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O R I G E N ,

Y ANTIGVEDADES
D E  E L  S U B T E R R A N E O ,

Y CELEBERRI MO S A N T V A R I Q
DE SANTA MARIA

D E  L A S  S A N T A S  M A S S A S y

O  Y
R E A L  M O N A S T E R IO  D E S A N T A  E N G R A C IA  D E  Z A R Á G O j

za de la Orden de nueftro Padre San Gerónimo.

S V A V T  O R
E L  P. Fr. LEO N  BEN ITO  M A R T O N , PRIOR QVE H A SIDO
dos ‘tieZjCS de el mifmo ¿Aona¡lerio, deño de el de la ¿Murta de Barcelona, 

Vifitador General nombrado de los Adonaftenos d.e la Corona de A ra
gón ,y  Secretarlo General cjuefae de [ti Orden.

Y  L O  D E D I C A
A L A  C E L E S T I A L  R E Y N A  D E  T O D O  L O  C R IA D O  M A R IA  
Salinísima de las Santas M afias; Santa Engracia, y fus diez y ocho C om 
pañeros ; San Lam berto , y  Santos Innumerables Marcyres ; con los de

mas Santos que yazen en ellas C ryp tas, 6 Catacumbas Subterrá
neas de Zaragoza; y nueítro Padre San Gerónimo, Doc

tor Máximo de la Igleíia.

POR LAS REALES MANOS DEL REY DE PORTUGAL

d o n  j v a n  e l  V.

Año 737-

C O N  L I C E N C I A :

En Zaragoza: Por J u a n  M alo ,  ImpreíTor.
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N. P.S.Hicrony. 
tom. g. pag. i^tf. 
lit. D.

Jdcra , rom, 9. 
pag. 145, lir. H.

Idem, ad cap. 
4, Epift. ad (Jala- 
tas , tom. S. pan.

Idem , rom. q. 
pag. 1S9, lit. H. 
in fin.

Idem , ad cap. 
3- tíaiar, pag, 45. 
lit. H,

Idem, ad cap. 
p. in dinos, pag. 
la ^  lit. A.

Idem, in Regu
la Moiuchorum, 
tom. 9. pag. ia j. 
lit, H.

R U D I M E N T  A
SANCTI PATRIS NOSTRI HIERONYMI,

SE M P E R  IN  H IS T O R IA  S E R V A N D A ,

EVUenter a Nobis dìfeetnitur 3 fervóri 
oporter e Hi fiorii ver it at e m.

Licet habeant inteäectum > tarnen manente 
prius Htftoria meritate.

H&c eß conditio veriintis 9 ut earn femper 
inimicitia [equantur,

A  qnocumque enim verum die ¿tur : ìlio  do* 
nante dicitur , qui e ft ipfa V er it as.

Sed quod fe qui de beat or di ne m Hi fiorii : quid 
plerique ignorantes, Ljmphatico vagan* 
tur errore.

Et cnm HtftorU babuerint fundamenta ? tune 
inteäigemiJL culmen acctpìant,
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A  LA CELESTIAL REYNA
DE TODO LO CRI ADO,

MARIA SANTISSIMA
DE LAS SANTAS MASSAS;

S A N T A  E N G R A C IA  , Y SUS D IE Z  Y O CH O  CO M PASE* 
ros; San Lamberto, y Santos Innumerables Martyres; con los demas San-, 

rosque yazenen eftas Cryptas ,b Catacumbas Subterráneas de Za
ragoza; y nueftro Padre Sin Gerónimo , Doctor 

Máximo de la ¡gleba.

SOBERANA R E Y N A , Y CELESTIALES CORTESANOS,

V* No de los Elogios conque la ¡gleba os implora : es el Gloriosísimo 
de Rey na de los Martvrcs - 'Regina Martyrurn , y da la razón mi 

Máximo Gerónimo; porque fuiftes mucho mas que Martyr, con el cuchi
llo de la Paísion,que penetró vueftra Sandísima Alma: Quid mentepafja efl: 
flus ¿juam Jtfdrtyrfmt, Aun ím eñe recuerdo lo avia de períuadir, el Exer- 
cito de los Innumerables que padecieron, venerados en nueftro Subterrá
neo Santuario, pues militando debaxo vueftras Vanderas (íegun verifica
rá cfta Hiíroria) dieron motivo con lus amafiadas Cenizas , para Invoca* 
ros Nueftra Señora de las Mafias. Fue muy celebre tan gran Portento, 
hafta apellidar Je l¿s Mdfjds efte recinto ; y recatando fu mifterioío dif- 
tintivo Renombre, le [ubrogóen el Je S m:a En gracia , Princeía, y  Capita
na de diez y ocho Héroes, que lo efta fuhftituycndo anualmente. Mas 
nunca íe ha podido borrar, ni olvidarle vueftro Titulo, aunque ya menos 
uíado; aviendo fido de Jas dos: tan Soberana Reyna, y Princeía heroyca¿ 
la Prefidencia de tantos Innumerables Martyres, como yázen en eftosSe
pulcros Subterráneos.

Doloroío Yode verlos no baftantcmente conocidos, y por tan deplo'j 
rabie tragedia mucho masque períuadido nunca de poder defempeñarme: 
tuve ofiadia de reducir á Hiftoria el Origen, y Antigüedades de tan ve* 
nerable Santuario , con el Culto , y adoración, que fiempre le dieron. Las 
Infignes virtudes, Vidas, y hazañas de muchos Santos Confefiores, que al 
rozio de efte Cielo enriquecieron, ó iluftraron nueftro Cementerio primi* 
tivo, y Portemofo, de el qual todos fus alientos partlcipavan : ó eran nací-* 
dos, y originados de los favores, de tantas Inmediatas,poderofas, y adora
das Reliquias. Sinoulariísimo es el que á mi Efpiritü , devoción , y Pluma 
conceden; para manifeftar al Mundo el Theíoro peregrino , y adorable, 
que Dios muy liberal puío ánueftros ojos 5 deviendolo todo á lapoderoía

fí 2 eficacia,

letanía
Sacfe M i, 
ri^Virgi- 
nis* 

N.P.S; 
Hierony*’ 
corrí. 9.’ 
Epifí. 1 o* 
pag. 52 , 
lir. A.

EÍUHif- 
toria , y 
Centuria 
41 eap* 9í



eficacia;  y afluencia de fusCcleffiales influios. Por lo mífmó avlendo de 
elegir Mczcnas, que apadrine a y  defienda efta Obra , delineada dentro fu 
Santuario (huyendo el tener que reftituyr, ó padecer eícrupulos, y que no 
me remuerda la Conciencia) no fue pofsiblc hallar otro fin hurto maní* 
fiefioj fino vueftro Sagrado, y excelfo Patrocinio.

Acreditan íer efto aísijos Derechos naturales, y de las Gentes; el poli- 
tivo Eclefiaftíco, y Civil, apadrinándolo también e! Divino : al conteftar 

N p e es todo efte Chronicon,de María Sandísima de las Matías,y de los Mar- 
Hicrony! tyres de eftas Cryptas; conforme aora quiero juftificarlo, para que (e reco- 
tom. u, nozca tan legitimo Dueño. Ninguna duda tiene: ion thcforos eícondidos 
Hrf h/  k Sabiduría , y Ciencia de las colas, como derive mi Máximo Patriarca* 
impera" Thefauñ fum fafimia, O* fe tema dífconütí. Pues tampoco la ay, decide el

cor

diviííone. 
Sí adquí- 
rentlo re- 
n:m Do
mino.

o Km 
De Piiví- 
lcgils*

h Í-  EmpVrador Hadriano, figuiendo la equidad natural , (obre conceder los 
I n S ;  t he loros que íc hallan ,enel lugar que esproprio luyo, al Dueño que los 
Dcrcruín 3ya defeubierto : Eheftutús, ajetes ¿juis tn loco fuo tn^enit, Hadnanus natura* 

tm ¿fuiutm  ¡teuttis,ei cmttfsU. Bien notorio es, y por tal lo alego, que 
eftava el theloro de eftas Antigüedades, entre nueftros Subterráneos muy 
elcondido, y que lo defeubre uno de los Monges de fu Real Caía , con U 
preciísion el Derecho Eclefiaftico, ó Canónico efhbíece : quequanto ad- 

Cap- Cü qUjcre por Monge íea para íu Mona ftcrio : Qmtymi Monachus ac¿juirhy
’.......  Mmafitrlo ¿cfxirtt. Luego por la mlfma razón natural, y legales diípofi-

ciones Canónicas, íe adjudica á íu Jufto Señor, qual es nueftra Señora de 
las Santas Mafl'as, y íu Innumerable Exerclto de Santos Martyres 9 de la 
Auouftlísima Ciudad de Zaragoza,

Opuefto el común Enemigo á la veneración ,7  muy devído obíequio 
de los Santos, avia ocultado íus gloriólas noticias, procurando la ruina 
total de io mucho,que eferivieron nueftrosMongcs domeíHcos. Pero de na
da hfcrvíra íu afluch>a viífa de diíponcr,r ganarle e! triunfóle reftaurar- 
las los míímos Marrvres, de/p#es de exterminio tan grande; adquiriéndo
le como Anchores de la Victoria , el dominio de tan ¿preciables defpojos, 
o cumulo de íus memorias plauhbicsqporqucel Derecho de lasGentes con* 
cede: (can luego al punto micftras , las colas queá los Enemigos quitamos: 

IníHtu- Qu¿ ex hoflíbus capimus jure ( f  (ntium ¡ f ía t im  nofíra f.Unt, Tampoco fe opo- 
divi- nc ^ crecfia Civil, aunque muchas pruebas, ó teftirnoníos fe recogen de 

fieme, & Authores eftranos, Eícríturas, y varios monumentos,que parece era edifi- 
do «mrn Car Con at?enos marcr'3les. Por ío]o averíe trabajado en efte Divino,y Sub- 
Dominio terraneo Suelo efta Hiftoria, á fu fabríca le cedieron todos fus derechos 
îníHtuta Pues Ia Bey Civil de las doze Tablas afsi lo previene E x aliena materia; 

3bi,í,2p. f 4̂  ¡naiificatvr. S9I0 cedir, profter I t g m  iutulecm TábtiUrum.
Ni io díñente el Derecho Divino , pronunciando fe excluya de poder 

obtener, ó qualquiera de los mortales ocupar las cofas Sagradas , Santas, y 
Reliéioíls>Por fcr de tan encumbrada esfera: Res Sacr*,%&£»[*>& &nít4,

tjuií

U
i;



j f i i  V h in i J uris nullius In brnts ej¡. Serán, pues, tan de Nueftra Seno*
ra de las Maífas.y de ios Martyres3que viven ,en la Inmortalidad lo Saara- 
do, Santo, y Rcligíoío de efta Genera! Cfaroníea ;como ninguno poderle 
encontrar hábil p3ra que difpute,ó litigue á fu Dedicatoria ¿íte juftificado ’ 
Derecho* Las excepciones de cola juzgada íe obftarán; aunque Ja íoíickud 
prolixa de coordiñarfe, aya íido tan domeftica de un Comenfal luyo, fe- 
gun fe halla determinado, o decidido, en los términos terminantes de HIÍ- 
toría, Hafta el Papel, ó Membranas donde íe eferívia, y íe imprime (on 
de María, fus Martyres, ó Monafteriojy ya fentenció el Emperador Juf* 
tiniano: que no fea el Dueño,quando efto fuccediercjcl que eícrivió en ellas 
la Hiílorla; fino el Señor de las miímas Membranas: Si in Charizt m tm h rEod.mu- 
wifce rtiis.Hijlcridm Titius fcripferit, non Titius, ¡ed tu *Dminus tjje fidtris. *°- 35*

Por tan calificados, repetidos, y juftos tirulos; foys, Virgen Sanrifsima1 
y  Glorlofiísímos Santos Martyres, Señores jnduvítables de quanto eftas 
Chronicas verifican^parrícipando mi Máximo Patriarca deran reverentes; 
no menos obícquioíos, y honoríficos Derechos. Le ion muydevidos, afii 
por lo que influyela eímaltavías con fus Erudiciónes,adquinendoIe ella pe- 
culiar Honra ; como porque i  íu tiempo íe verá claro: defendió á eftos Ccocurií 
Martyres, y fu veneración 5 al fer ya Geronimianas nueftras Catacumbas, s* caP*3- 
fin ceílar de favorecer á íus Hijos que aquí refiden. Verdaderamente no íe 
os puede dííputar vueftro irrevocable, y pleno Dominio ; pues reconocen 0^ J hŝ  
todos ios Juvifconfultos á una voz; que tendreys el perfecto derecho,ó ac- D¿Acquí¡ 
cion de diípc-ner, y vendícarlo qual cofa propria, y vueftra: Jv/ Je re corzo* rcd* ̂  
r¿li ferfefíé dlffomni.il, aut 'vendícandi, fisione.

Infinitados mis Jurídicos morivos,los que califica tanta Jurisprudencia:
Imploro tan Innumerable interpofidon3defde aora, con e! mas profundo 
rendimiento; para que fe difpongan de tal modo, quantos efta Obra lleaa* 
i en a ker, que ie aficionen á la Devoción perenne, y Cultos de eñe Cele- 
i. arrimo Santuario. A  desfrutar tan verdaderos Theíoros, portemos^ Ce- 
kiiiaks favores, como ofrece nueftra multitud de Marty ̂ acreditando la 
experiencia los llegan á recibir aquellos, queíe deívelan en fu mayor obfe  ̂
quio, ó vifitan mas fas adorables Sepulcros. Vendicad poderofamente las 
fervorólas Veneraciones, que todos los Fieles ayan omitido, y  os deven 
tributar; en efpecial los devotos Zaragozanos, por tener á la vifta tamos 
Prodigios, y el centro, ó abundancia de fus continuas Maravillas,

Engrandeced las repetidas Alabanzas de nueftra Bafilica tan plaufible; 
íiendo de Monges muy vezinos, y no menos que pared en medio, á vuefi 
tras celebres Subterráneas Cryptas; yá que por Altiísimas providencias fe 
fiaron, á la Religión de nueftro Padre San Gerónimo. Cumplen bien a la 
letra el "Concilio Epdtmenfe, y fu Decreto formal: que á las Sagradas Cení* 
zas obfequlaífen con frequentes Pfalmos t fi eftavan cercanos fus Familia* 
res, conforme lo eftan nueftros Monges, y  lo ejecutan á las Cenizas m*

fignes^



Conci* 
liú Eupa- 
néic,cap* 
35, Sub 
Gclafio u 
in tom,3. 
Concilio- 
rum, gag.
JJP- 

N.P.S. 
Hierony. 
Epift* 51. 
■ Atl^rfus 
Ví«íládú. 
pag.nS.

N.P.S. 
Hicrony- 
/dl-'i.ilrn. 
!?• P”3*
17. lic.H.

Prover
bio. cap. 
4, verl.p.

N.PS* 
Hicrony. 
Ad cap. 
<Sa.EfaÌ2- 
pag. iod.
lfc&

figñcs, las quali sic conglobaron, en portentosas ,y Santas Mafias : 'N ^ 
Vicinc’scffiTmmgát, fw  /¿r«/ Cinerii»! pfattndifre^ernia ftmuknwr. O 
para dezirlo (egun proprias vozes de mi Maximo Padre : veneramos por, 
iu Inftituto ele el Coro las Reliquias de los Martyres, adorando con ellos 
a! mimo Dios, que reclutò de tantos ette Recinto , defendiendo la Fe 
CathoJica: Htmrmui Ztl'^uus StCtrtyrum, ut eumcujus funt Marrjret 

admms,
Anfiofo ciertamente de eftimularvncílros mayores Cultos,y de poner, 

en devida memoria los que fiemprc tuvifteys , entre el dilatado tranfeurfo 
de diez y ocho Siglos : íe han coordinado otras tantas Centurias , con to
da la puntualidad mas iellata , que mi ineptitud pude alcanzar , 0 con* 
íeguif ; por lo que os ruego accepteys fu humilde, y rendido afe&o. Muy 
propenfos os confiderò à fer mis Prote&ores tan poderofos : que aveys 
de anhiquilar quantas impugnaciones fe íuíciten , 0 conjuraren injuña** 
menre contra efta Hiftoria, pues yà dizt mi Maxima Purpura , es Protcc* 
tnr < ! que apadrina , y defiende : Trcteclor , qui ?%t protegió , e?* difendisi 
El Divino Elpiritu me lo afiegura , afirmando ff que una Corona Inclita 
íf a , la que me ha de proteger : Corona Indita proteger te 5 y fin duda fyrm 
bol'za à la de eftos Subterráneos.

Parece genuina inteligencia de mi Máximo Do&or 5 al notar verán to¿ 
dos cíTa Protección ínclita , quando aya triunfado una Innumerable Tur
ba , y por la variedad de fus Diademas tantos Martyres, coronando í  
Cbrífto con las multiplicadas vi&orias ; Cundí W¿tíunt indytum ttmmi 
quando eam coronarenr Turba crederà ium 3 quid anyresgcwmarum Varie*
rate, ut Dei Fìtitan coronet vithriis* Dentro tan gran Patrocinio viviré 
afianzado,de que noie desgraciaran tftas noticias, como nos lafiimamos 
de otras muchas $ dexando en Manos tan liberales, todo lo demás que fa*> 
beys devo pediros. Afsi lo efpero de Vos Rey na de Cielo , y  tierra ;  y  de 
tanfeliciísitna multidud de Santos,en vueftro Real Monafterio de Santa 
Engracia de Zaragoza, el día de los mifmoi Innumerables Martyres , a 
[3, de Noviembre de 17 18 .

Soberana Reyna, y Ccleftiales Cortcfanos;

rA  vueftras Aras ; y Sagrados Sepulcros muy Tendido; 
el mas inútil de yueftros Siervos Comeníaies#

i

Fr* Leon Benito Adárton.
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A L  A U G U S T I S S I M O  M O N A R C A

DON JUAN EL V
R E Y  DE PO RTUGAL , Y  DE LOS A LG A R BES, £ L

que domina en mucha parte de Europa , Afia, 
Africa j y America.

S E Ñ O R .

PO r Primicias de mi eftudbía tarea j y diligente tra
bajo Hiftonai : reconozco con mi Máximo Patriar* 

ca Sati Gerónimo , que deven fer tributarias ( ¿ )  à los 
Principes. Pero eftas muy efpecialmente à V. ^geftad, 
fiendo cafi principal Objeto de la Obra : la SeáHWf San
ta Engracia , Princefa Portuguefa, con fus también Lú
cranos Infignes Martyres Compañeros» Hazianía, y hî  
zieron Corte, halla el beroyco, cruel, y cruento Mar- 
tyrio ; porque todos perdieron fus vidas caducas, para 
confeguir, y lograr las Coronas imarcefsibles, y Eternas.

Por eílo ofrezco à V* Mageftad efte Libro, en graciâ  
y en Gloria de efta gran Patrona , la Sola , y única, fe* 
gun Prudencio, que fobrevivio à fu Martyrio, b Muer- 
te ; y en obfcquiofo Incentivo de fu mayor Devo
ción , y reconvención à todo Portugal. Que es lo mifmo, 
que à mucha parte de las tres de el Mundo, à donde fe 
ellienden fus heróycas Conquiftas, fu poderofo fuave Im
perio, y feliz plaufible Dominador^

Efte

47. EzCcI íC- 
ÍÍSt pg. 4g.
lit. G

Primitifs, 
labori*** tuo- 
rum átberf vf- 
ferrt PriVf-ipi,

CO
Pwdcutivg 

in Penllcpha- 
eQn. Hyraco
4, TClt lÿ. 

$ç!a tu mtrt*

rñts*



(O
N.P.S.H/c- 

rony, ad cap. 
j^HzechieHs,
pag.J?í -,it*c

Vt de huni- 
litale terrenal 
ad CtlejU.i fu*

( d )
N.P.S.HÍc- 

ro.jy. ad cap. 
z. In Prover
bia, pag. 75, 
lit. II

KccUfta de- 
Jfyuatur , 3'n 
Tjíí4 Ja/íi ad
farten/t t qux 
tum Cbrijlo 
regaat ptfvi- 
»ifini.

í&fte tributo, pues ,' de mi Reverente ;  y  íñuy grata fer-2 
vidumbre , pretende mi atenta , y refpetofa Solicitud, que 
llegue a la grande Elevación V y fortuna dé la Mano , que 
humildemente belo de V. Mageftad defde mi Monaftico 
Retiro. Solicitólo no tanto por élfa vanagloria, y tal vez 
efpiritofa ufanía : quanto porque fin mi mucha indigna
ción, como enfeña mi Máxima Purpura (<r) tenga que 
lubir menos defde la Grandeza de V. Mageftad, hafta la 
acceptacion de nueftra Santa. Y hafta la Innumerable, GI05 
riofa, y precioíífsima turba de Martyres, con quienes ya- 
ze, y íe venera; diziendolo por frafles de mi Máximo 
Doftor: en las Milagrofas, y muy reípetables Cryptas 
( d ) de elte mi Geronimiano Monafterio, el qual, incef- 
íantemente entiende , y atiende a folo fu Culto.

En el mifmo comprebendo no puede menos, que in-- 
tereftarfe ella Real Portuguefa Mageftad , como Yo tam
bién , en hazer ellas devotas oficiofidades, para que la me* 
moría, y Virtudes dé la Princeía Santa Engracia tengan 
en el animo de V. Mageftad, y en el corazón de toda fu 
Monarquía efle recuerdo. O efta Excitación de las juilas, 
y devidas veneraciones de fu tan Santa Patricia , y Pa- 
rienta de V. Mageftad, con que aflégure, y pueda def- 
frutar fu Poderofa intercefsion, experimentándola muy 
propicia con Dios, que guarde, y profpere la Real Per- 
fona de V. Mageftad muchos, y felizes años, como la 
Chriftiandad ha menefter. De Santa Engracia de Zarago
z a ,^  Agofto 15 . de 1737 .

De V. Real Mageftad 
El mas humilde, y afe£luolo Capellán?

ír; León Benito Martoni



C 'E N SV JtJÍ  , T ^ F M O B jfC r o fr  È É  Ì L  Xmo, p . f r . V j t B Z o  V t  S^T ìr  
¿V icolásj P r io r  que b *  (ido de e l  R e*ÍM o n 4[ierio  d e e l  V a rra i de SegúVi4M 
de San Blas de V idaìiciofa, e le fio  de Sao M ig u e l de los Beyes de Valencia^ 
Procurador ,  u ifin id o r  , V ifitador, y  chró/tifia G e n e ra l d e  e l  o rd en  de 

js¡. P, $an Geronim o, Predicador de e l  N um ero de f u  M  a g ef-  
to a  , y  Verano de f u  B e a i Capili*,

POR CoimTsion de nueftro Reverendífsimo Padre Fr.Alonfo de fa Concepcion¿ 
jubilado en Sagiada Theoiogia , y General de la Orden de N. P,S.Gerónimo;

He vifto el Libro intitulado: Origen, y Antigüedades de el Subterráneo , y  Cclebcrri-- 
mo Santuario ¿c Santa Marta de las Santas Mafits ; oy Real Mona fuño de Santa 
Engracia de Zaragoza , ¿e U Orden de m efro Padre San Gerónimo. Su Amor : E l 
Muy Reverendo Padre Fñ  Lean Benito Mar ton , p 7Íor que haftdo do¡ vez.es de el mif* 
mo Monafetto , eledo de el de la Murta de Batzelona 3 r^Mílúf General nombrado, 
de los Mónaf crios de la Corona de Aragón }y  Secretario General, que fue de la Orden,
Ob*a Heroyca ! Mas digna de admiración, que de Ceníura. Juzgúeme inhá
bil para dezir mi parecer labre ella, y fitndo Precepto Superior , el que 
lo haga, íi Yo acertare, podré dezir con San Bernardo : Fctundabit Obedicn- Sanáes Bernaí- 
tiam pracipientis authoritas, que la Authoridád'^de quien lo manda , hará fe- du£,£pjft. 
cunda mi obediencia i y en femejante cafo también con Aufonio ; Porque 
negare , que puedo ¿ Quando juzga , qué puedo el que lo mandad

Cor ote püjfi , negem, pe fie quod Ule putat?

No me detuve enei ricígo de la Cenfura , de un Libro de Author , que vive, 
feguh Yaleyo Paterculo: Vivarían, ut magna admiratio, ita diffìcilis Cenfura; por
que conozco la ingenuidad ,  y hurafdad de el Author, y que el mifmo pide Ja 
Cenfura i y íi Yo tuviera algo que advertirle, el tuviera á obfequio el. Cen furarle. 
Asombróme el Titulo de el Libre ; Origen , j  Antigüedades de el Subterráneo San
tuario, de Sant*. Maña d$ Ui Santas Mafias aporque es raneo lo que incluye , que 
alfombra con lo que promete. En un Santuario Subterráneo, y  efeondido , qué 
no avrà que defeubtir ? En un Origen de caí! mil y íietecienros años, qué no avrà 
que Hiíloriar ? Pero luego que repare en d  nombre de d  Autor , juzgué que pa
ra él era fácil ,  lo que para m i, y para otros , lo tuve/Íempre por difícil*

Un Libro vio San Juan en fu Apocaüpíi, cerrado con fíete Sellos, y  fdemopote- 
rat ñeque in Orlo, ñeque interra, ñeque jubtus tirrsm aperire Librum, ñeque rsfpice- 
re illum : Ni en Cielo, ni en tierra^ ni debaxo de tierra, no avia quien lo abríefie, 
ni aun quien lo miraííei porque H el Libro contenía Efcritos íubterrancosi Terre
nos , y Ccleftiales ( fegun líente Víegss que los condene el Libro de el Apocalip- 
fi ) quién le avía de abrir, ni aun mirar? fiorava d  Evangeliza, y con razón, que 
Mifterios , y fccretos, como los que d  Libro , /chalado por de dentro, y  por de 
fuera * contenía, nadie los manUeftava* Confojofe quando le dijeron ; N efle- 
beris, Eeee v id i Leo de Tribu Joda radix David aperire librutn. No llores, íabe que 
venció d  Leon de h  Tribu d ; juda , rayz de David a! abrir el Libro ; q ;è  Leon 
avía de ícr, el que lo pudiefle confeguir, y con motivo, dize Víegas, fe llama Les» 
Chrifto , quando abrió elle Libro : A vigilan i ja cn]m Leo jirnkoium ejl ; porque á 
quien mucho vda , efiá refervado que rales Libios abra* Comolofe San Juan, que 
vtr fu defeo cumplido, baña para dcxarle confoiado.

Quando tuve la dicha de vifitár d  Santuario de Santa Engracia de Lán^ 
goza, entrava en aquel Cielo Subterráneo, y  con razón ¡e Hamo Cielo, pues, 
en d  deí can fan las Cenizas de Innumerables Marryres , hechas Mañas. Cie
lo , donde para que brillen fus Eftrcllas, las Lamparas lucen , y Humo no 
haíen. Cielo , donde efperan la Refurreccion de la Carne, usa Innumerable 
multitud de aquellos H cioes, y  Santos, que ocupan ios Tronos de la Glo*- 
ría, Mirava enternecido, y admirado, aquella tierra Sanca , donde dem a 
entrar Jos Hombres de rodillas, y con los pies deícalzos, por cñár amaíla- 
da con Sangre de Martyrcs. Mirava el Pavimento, Relicario precíofo, de Innu
merables Bcfenforcs de nucñra Carbólica F e , y dezia ; Qué ícrán los Airares, y  
Paredes 4 £  el Sucio que fe pifia es Relicario ? Mira?» aquellas Sagradas Tumbas,

DcpQÜto

Aufoníusj

Paterculus, 
a* Hiñor,

Lib;

Apocalipfís, cap;

Vicgas. Ibî



Prüdcíiríus.In Pe- 
riftepbanon.

Erafmus. In Ada* 
£Íis,

Policíanus. Prob, 
In Sueconium.

S. Sidon. Apol. 
Epift. 15b. p.

Proberviorüm. 
Pip. 2 y,

Conciliar Níze- 
pura. 2.

Tfcpofito de tafites Cuerpos S m os. Aquel Pozo de Aguas vivientes ,  en tantos 
M a d re s , como allí deferían* Aquel Altar donde fe veneran, ios Cuerpos de 
Sanca Engracia, y fus Compañeros, con San Lupcrcio ; acompañado de los otros 
dos donde deícanfa San Lamberto , y eftán atheforadas las Santas Mañas. Mu-, 
chas vezes aunque indigno , díxe Milla en fus Altares , que fiendo Sepulcros de 
Marryres, íon propiamente para el incruento Sacrificio , Aras. Salía ( y  con vio
lencia ) de eíle Culo Subterráneo, al Convento, y le confiderava habitación de 
tantos Santos Confesores, que con tantas Coronas purpureas, mezclaran las can
didas Levantara los Ojos a! Cielo, y dezia: Es poísibie, que no ha de aver, quien 
defeubra al Mundo , tantos Mifterios s tantos Prodigios , tantos Milagros , como 
aquí eflán cerrados, y Sellados ? Y viendo que ni en Cielo, ni en tierra, m debaxo 
de tierra , huvieífe , quien lo hízieile , era precifo , que me kftimaííe*

Pero gracias a Dios ,que previno un León Gerommiano: que efte Libro compu
s e  , le abrí eíle , y tan dichofamente , lo que tenían felkdo Diez y Siete Siglos, 
manifeftafle. Es el Affumpto tan grande , que mirándolo con fus Ojos, aquel i,an- 
to , y Doíto Csíarauguftano Prudencio , le refumió en un Hymoo 4 por pateccrie, 
que pata individuarle , era un gran Libro corto , y fe contento con dezir:

Yix Váftm Oí bis papirfofa Vceni 
Jpfa vix Poma in folio lo cata 
J e , decus noflrum , fupciare in ijia 

Muñere digna tfl9

Que apenas podía competir Rom a, o Cartago , con lo que podía celebrar Zara
goza.

No ay Author Efpañoi, que no toque las glorias, y {insulares prerrogativas 
de eftc Santuario: Pero las miran , las veneran , y de aqui do pafían. Parece, que 
al confiderar uu Affunto tan lato, fobre que pueden volar fus plumas, fe contie
nen, y dizcn; Jnnopem me capia fecit* Yo que en Devoción á efte Santuario ,  á na
die cedere; ni en mi Tomo de Antigüedades EcUfíafticas: ni en ios Catorzc de 
mís Siglos, Hiftotia Eciefiaftíta , y Monaftita , he podido tocar, todo lo que el 
Titulo de efte Libro compreheude ; rriumpho es refervado al León Geronimiano» 
porque el íolo pudiera aver abierto , lo que nadie ha intentado,

Ya es bien que dcfde eí Titulo pifiemos , á ver como le defempeñs el Libro. 
En fu lección, no folo una vez me he divertido; fino dos, y tres me he deicitado¿ 
Diré de el con mas razón , io que dixo de Suetonio Angelo Policiano : dique itd 
hitfinm la  , hit nofitt perfetuius e/l in jua hifiorix; Vi pr*ier explicando fden tiavi, 
qua mirifica efi ufm ; etiam diligentiam mbis , fdemque } O" líber tatem frtam plañe 
probabetif. En efta Híftoria de el Origen de nueftro Santuario , demás de la cien
cia con que fe explica; fu fidelidad , diligencia, y libertad comprueba, Afsimifmo 
podre afirmar, lo que de otra obra femejantc , cicrivia San Sydonío: Opus operojif- 
fimnm, múltiple* , utiUfsimttm , fublimt , in fingulis paginis, immolheis , r.ot£ clu- 
cent reeondiU , cr vctufl*. dofitinx, Es Obra trabajadiisima , copiofa , unlifsima, 
fubiime ; En cada pagina , ó por mejor dezir en cada línea , Cofas recónditas, fe 
hazen manifitíUs, y antiguas ¿odrinas. No dudaré , que algunos Críticos extra
ñen d  Merhodo , en que une lo hiftcrico á lo dodrinai, y devoto ; pero nunca 
fue 3gena de la Hifioría la dodrina , y fiendo la que en ella ingiere ,  de nueftro 
Máximo Padre San Gerónimo , fe haze mas api eciable. Son fus Sentencias en efte 

i ro , como dixo el Sabio : Mala antea in Leüi¡ argentéis ,  qit¡ loquitur verbam 
jn tempore fui}* Manzanas de Oro en Lechosde Plata; porque quando las introdu
ce , e ral fuerte Ies haze la Cama ; que lo que en cada Capí rulo previene, con 
tan áureas Sentencias lo difpone.

Autor el Origen de tan Sagrado , y celebre Santuario , con tanra 
Verdad que las pruebas fe vienen á ios O jos, y no ay pruebas mas cierras , que 
í . ?  3I? S * P®rqüe de lo que en fus antiquilsimos Monumenros fe m ira, no ca- 

e duda. A las Imágenes llaman los Padres de el Concilio Nízeno Segundo : Híf- 
: Eifi6rU * J  nueñ.r0 Author haze hiftoria viva ,  lo que en

o-rnc 15 * C VC,eQ l£ ûc* ^antUar>0 efigiado; y  quanto derive ,  como
lo « ‘i#* °  apoya; fino que con teftimonios de Piedra lo prueba, que

q . _ ue n e mas firmes t t ie a ^  de roas Verdaderos. De aqui fe figue, que no
difputa,



dífputa 5 fin© afirma ;  porque ío que á los Ojos ífe *íene, no fe dífpura, Sigue la 
doctrina de San Aguftin ; Verbis conteniere , e j l , non curare , qu ornado Error veri^ 
tale vincattir tjed quomodo fita diftio , didioni praferatur altifius , porro : qui non 
verbis contendit , id agit verbis , ut ver i tas pateat, ve ritas place at , neritas moveat̂ .

Con efte eftilo tan apoyado de San riguiin , dekubre aquel Condufto SuBter- 
raneo , que corría defde las Sagradas Ceiaraugufianas Catatambas , haftá el San
tuario de Nueftra Señora de e] filar , por d nide, quaudo mas encendidas eftavaa 
las Pcríecucioncs , pafiavan les Fíeles ,á  venerar a Maria Santiisima en íu-CoJum* 
na 3 y pedirla Virtud , y esfuei 2o f para íer Maityrcs. Ay Aurhores no Tolo He- 
therodexos ; fino aun Carbólicos, qae lo niegan ; y elle es un TtíHmonio , que 
faca el Author de dtbaxo de tierra , con que no íojo apoya la Annquifsíma Tra
dición ; fino que la evidencia , pues no hufiera:: abierto los Fieles, deíde cita 
Subcerranea Eafilíca tan dilatado condi So : fi íu Afcao , y Devocioíí ño los lle
vara , á venerar a Mafia banrifMma , donde dio principio á la Fe que defendían , y 
profefiavan. Díga aquí el Ceníor mas critico , que puede refponder 3 EítO ? Pues 
aun por debax t de tierra le comprueba la Veneración , que en aquellos Siglos de 
Martyres, tuvieron los CefarauguíUnos, á aquella Angélica Salifica, de quien di- 
xo Prudencio:

fien a Magnomm domus ¿lngtlotum 
. T<on Hmct mundi fra^ilis Ruinar#

Tot Jinu geflans, fhnul offe renda 
Mantra Cbrrjjo.

Defde cfle Origen deduce , una Hifioria tan Bíen feguida , como cierta , fin 
mezclar en ella las fábulas , de los modernos Chrcnícones , haziendo evidencia ai 
Mundo , que la Htfroria de Efpaña tiene tantas grandezas, mirada en fu pureza, 
que no neccfsita para fu adorno de faltedades. Corre con Erudición la ferie de Sos 
Siglos, hafla el preíente día » perfección que fe halla en pocas Híftqrías, Demuef- 
rta que muy luego que ccffaron las Perfecuciones , y pallaron los Siglos' de los 
Martyfes /y  entraron los de los Confesores: fue efte Sanruano poífefsíon de Jos 
Hijos de San Gerónimo , pues fu Difcipulo San Paulino pufo aquí en Practica la 
Regla , que le dio el Santo en la Epiftcla : De isjlitutione Múnathu Efia le Acribo 
de unos Difcipuios en otros 5 figuiendofe un Pcílhumiano , un Theridio , un Má
ximo , un Juan , un Braulio , un Eugenio, un Tayon , un Valderedo , un Bencio, 
Ú11 Anabaudo ; y aun debaxo de el Yugo Tyranict* de los Mahometanos: |¿rfeve
ro efte IníHraro, y CeJeftial Razón de Vida, Aunque rranfmigró de aquel princi
pio , nunca falto el Culto , hafta que fe cumplió lo de el Efpirítn Santo : ñd locum 
únele exeunt fumino. reherí un tur . ut iterum fiuant, Sentencia que fe verifica por 
toda ella Htftoria , en ranros Venerables Barones, que á los Antiguos fuccedie- 
ron , y aquel Eípiritu primitivo fufeitaron.

gubd facit nano, mirantur omites, dezia San Bernardo ,  y afsi cfpero que efta 
Obra , por no íer intenradade alguno , ha de fer admirada dé todos ; de donde á 
la módeftia, con que el Author ha felicitado mi Cenfura: podré dezir lo que naef- 
tro Máximo Gerónimo dezia ¿ San Paulino : Bac ntm dito, quidJit in te aiiquid tar
je , qubd veI pofsis i  me ludiré , vel velis difeere ; fed qttod ardor ttítís , C7 difcCndi 
fludium y etUm abfque nobis per fe prúbtfi debeaf. lngcvium ¿otile , V  fine Doñorei 
Uudabtle ejl. Afsi lo fiento, y que eíie Libro no fojo no contiene cofa contra la Fe, 
y buenas Coftumbrcs , ó Pragmáticas Reales ; Gao que esUtüifsimo a los Dcéios, 
Eficaciísimo á los Devotos , Decorofifsimo á Efpañii á la Imperial Ciudad de Za
ragoza , á ei RealMonafierio de Santa Engracia, y á rada nueltra Sagrada Orden; 
por lo qual es muy digno de la Licencia que pide. ( Salvo in ómnibus. En cite 
Real Monaftcrio de San Gerónimo de Madrid, 10 . de Mayo de 173^,

/r. Pablo de Sos N icolao

U C E N C IA

S.AoguíHnus, De 
Doctrina ChrifHa- 
na. Líb. 4. cap. 2 ^

Prudentius. Ubi 
fupra.

S. Hieronymusj 
Epifi. 13 . Adt'au- 
linum.

Ecclcfiafics. capí
1,

S. Bernardas.

S. HieronymDs; 
Epiír. 105. Ad iau^ 
liQum.Cap. 3,



LICENCIA DE LA ORDER

NO S E L  M A E ST R O  Fr. A L O N S O  D E  L A  C O N - 
cepcion , Jubilado en Sagrada T  heologia, y Gene- 

ral de la Orden de N . P.S. Gerónimo: Atento á que de 
Orden , y Com isión nuefira han vifto Perfonas G raves, y  
D oñas de nuefira Sagrada Religión un Libro intitulado: 
O rigen , y Antigüedades de eí Subterráneo, y  Celebérrimo 
Santuario de Santa M a ñ a  de las Santas M affas 5 oy R eal 
Monaflerio de Santa Engracia de Z a ra g o z a , de la Orden 
de Nuefiro Padre San Gerónimo j Compuefto por el Padre 
Fr. León Benito Marton , Profeflo de el raiímo Real Mo- 
nafterio; Prior que en él ha fido dos vezes; electo de el de 
la Murta de Barzelona 5 Vibrador General nombrado de 
los Monafterios de la Corona de Aragón , y Secretario Ge* 
neral que fue de la Orden : Y  confiándonos por la Cen« 
fu ra , que han dado las Perfonas, a quienes Je hemos rem i
tido , que dicho Libro no contiene cofa alguna contra 
nuefira Santa F e , y  buenas Goftumbres. Por las prefen- 
tes, y por lo que a Nos toca , damos nueflra licencia al di
cho P. Fr. León Benito Marton , para que avidas las de
más licencias neceífarias, y  obfervando en todo los Eftatu- 
tos Pontificios, y  Regios, que para la Imprefsicn délos L i
bros fe deven guardar, pueda dar a la Imprenta ,y  facar á 
|uz dicho Libro. En teftimonio de lo q u a l, mandamos 
dar , y  dimos las prefentes, firmadas de nuefiro nombre, 
felladas con nuefiro Sello , y  referendadas de nuefiro Se
cretario. Dadas en nuefiro Colegio de San Gerónim o de 
Je  fus de Avila , a veinte y  dos dias de el mes de M ayo 
de mil letecientos y  treinta y  quatro anos,

Fr, Alonfb de U Concepción.
General.

Por mandado de N.Rmo'P,General 
Fr. Sebaflian Laborda* 
Secretario General.

ci Km**



c e & s v a á , r Z f t t o B j r c i o t f  m  é l  'k t r t É É N i ñ s s l M ú  v j c b s .%
M aejlro Fr. Tbomás M adalena  , de la orden de Predicadores Maeftro 
de e l N um ero de la  Provincia de d r a g ó n  ;  P rio r  ¿¡ue f u e  das Ve%ts de e l  
R eal Concento de Santa Lucia de AÍcanix^ ;  de e l  de San I Idcfonfo, y  
Predicadores de Zaragoza % Vicario G en era l de f u  Provincia  * Doctor 3y  

C at be drOtico de hfcoto 3 de Vifperas * y  P rim a  de la  Vnteerfilad de 
Zaragoza } y  Exam inador Sy nodal de f u

PO r Comifsion de eí M uy Iluftre Señor Doctor D . Joíeph Marti-’ 
nez Rubio i Arcediano de Belchite , Dignidad de la Santa Igleíia 

Metropolitana de Zaragoza , Juez de Competencias por fu Mageftad; 
y en lo Hfpirit ual 3 y Temporal ProvifTbr , y Vicario General de eftc 
Arzobiípadc : He leydo el Libro intitulado : Origen a y  A n tigü ed ad es  
de e l Subterráneo  , y Celebérrim o Santuario  de Santa M a ría  de las San
tas M ajjas ; o y Jlea l Monaftcrto de Santa Engracia de Zaragoza ,  de la  
Orden de Nueftro Padre San Gerónimo ;  Compueílo por ci Rey eren di ist
mo Padre Fr. León Benito Marton , Prior que ha fido dos vezes de el 
miímo Monaftcrio * eledo de el de la Murta de Barzelona , Vifitador 
General nombrado de Jos Monafteños de la Corona de Aragón t y Se
cretario General que fue de íu Orden ;  y  taludando al Hijo f con Las vo- 
2C5 de fu Padre a dirigidas i  Theofilo Aiexandrino, digo en efla ocafion;
In  b is laudare te  perer 3 ne ajfentiendi Crimen in cu rram . Optimas L íber  S. Hieronym* 
eft a &  ogens fufeeptam  Caufam ; y como tengo eípccial initrucñ j o pa- EpiR 3 1* 
ra eílrechar el eipacio á la Pluma : no elcrivo rodo lo que devo fi.10 par- 
te de \ j  que juzgo , repitiendo con el Máximo Padre San G^r^nimo en 
la Apología contra Rufino ; Librum  cogitaram , &  in le n i B i b l i o t e c a 4 poJog»a, íu j a 
porque a viendo penfado que era un Libio  ̂ceñido i  tratar eíte , u otro 
Aíiunto j he hallado una Librería ; pues ofrece lamentas noticias de 
una , y  otra Erudición ,  y junta Materias eterogeneas a defde el tiempo 
de la Igieíia primitiva * hafta eftc ultimo Siglo , con el teftisnonio de tan
tos Autores 3 que aun es corta alabanza * darle nombre de Biblioteca.

Quanto al propoíito de el Autor ^me ocurrió la Providencia de San 
Clemente M artyr * y  primer Papa de efte nombre s quien encargo á 
Siete Nótanos que c lcr i vieran las Acciones heroyeas , y  Mar t y ños de 
aquellos primitivos Héroes de la Iglefia 3 que rubricaron con fu Sangre 
la Eftoh ; para que aquellos hechos ,  y pafsiones , fe con ferraran en U 
memoria de los ChrifHanos ,  corno materia a la Admiración ,  y  eficaz 
Exemplo a toda U Pofteriiad. Conozco aver íeguido el Reverendísimo 
Maiton la noble Idea de tan Santo Papa *, pues comprehende en fu L i
bro las Regiones de la ChrifHandad , regadas con Sangre de Martyreí* 
v con Lagrimas de Confeflores a para adornar íu primer Empeño, y  
principal Apunto, que es el Venerable Santuario de los Innumerables 
Martyres de Zaragoza , y dan clamores debaxo de el Altar ,  hafta infun* 
dir temblores en la Veneración.

Bien puedo Y o  aplicarle , lo que el mifmo Chrifto pronuncio de un 
Dorio Efcriror , que faca a luz colas nuevas, y antiguas de íu Theforoí 
Ser iba deltas in  Hrgno Cúrlorum 1 ¿jui p ro ferí de Thefaur o fuo mtea , &  MatheL Capí t | |  
hetera ; porque en la gloíía de Santo i homas 5 fe llaman Eicrivas de verfi 53*
Oficio y los que fon como Notarios * que efciivm  fus acciones , y  pre
ceptos ; D icuntur Serte* ex cfftcio , fu ta  funt N otar i  i  ebrifh . El R e* Ditm$ Thotü4^
verendísimo Marrón ha pallado las fatigas de mas de quin2e Anos , pa- Ibi, 
r» ctearfe Notario expedito  ̂en cíle volumen bieq adaptado ,  con que41



$; Reguflt cap.
TCCÍ. if» '

Ezechidis. Cap. 
jy . veri, 5.9. 

S.Hieronym. Ibi.

U  fegüfoTeíUmbmo dé las cofas mas antiguas, 'facandoías i  luz ^ a r a  
que fe vean claras. Por lo miimo íe atiendo en eíla Obra , como m  León 
Hijo de Gerónimo , contraponiendo el Suceíio de otro León., que mató 
á un Barón de Dios , y fe quedo cerca de el Cadáver , para, duplicar ea 
los Paffageros el horror de la Muerte : Leofiabat ju x t*  eadaber ;  por
que el Autor i León por fu nombre ,  y León por lu gran Padre , no aia- 
ta > fino que viyifica á rantos Cadáveres 9 que yázen en el Lugar Subter- 
raneo de aquel Cementerio dichol'o ; para que aun cerrados en la Urna 
de la mortaliJad , reciban los alientos de nueflra Devoción, y refpiten en 
el Culto con la nueva Vida , que eficazmente les excita fu Hiftoria.

Parece aquel Eípiritu de el Señor, que le internava en Innumerables 
Huellos arijos , para refucilar t ó vivificará multitud fin numero.de 
Muerto* : Eece ego intromittim tn Vos Sfititum  3 &  Vú>etis : : :  i nfu fia 

ftiper interfectos tjios , &  rcM fean t \ fin reprobarlo la alufion á la Re- 
lurr.caon I Jniveríal s pues moraliza el Máximo Do&or San Gerónimo 
una Reiur lección , que Y o  puedo entender en el eípiritu de efte Libro; 
po que fe interna con fus Noticias tan eruditas en los Huellos áridos * y  
Cadáveres langiirntos, para que no e(Un como Sepultados en el O lv i
do , v ct m * cerrados en fu Santo po%p \ fino que logren la Vida R eli
gio! a de nueliras Adoraciones , con cierto Eípiritu de Inmortalidad he- 
ro ;ca. 1 or ello ; y porque nada contiene opueíio á los Dogmas de U 
Ffc , v Chriilianas Coíiombres , foy de Dictamen, que elle Libro es 
muy digao d ■ la publica Luz. En Predicadores de Zaragoza ,  y  Agos
to de 1 7 3 7 -

Fr. T h o m a s  M a à

IMPRIMATUR.

M ^tineZì R hIhOj

V k* Ceni

CENSURA;



CENSVRA, Y APROBACION

D E E L  IL fS T R E  SEÑOR DON DIEGO 
Franco de Villalba , Presbytero , de el Confe jo 

de fu  Mageflad , y f t  Oydor en la Real 
Audiencia de Aragón.

DEfdc las primeras refulgentes Sagradas Luces 
de la Fe , que raneo brillaron en efte Za

ragozano feliz Emisferio: ( i } Defde las mayo- C 1 )
« .  r  r ^ . f c  P .r fa u c i« ,« , t *  p M c ü h t * *  f i . ’ S i Z i ' S S i * ?
bara Crueldad de los Gentiles, contra los fieles Hi- Tí D-Cus nojiro fu per are in ij¡Q
ios de la Santa Romana Catholica Iglefia : Y def- D , ?fi-
de que íc rormo el ímguiariisimo Iheatro, donde Saroph, 3g,
un fin numero de Heroycos Adietas reprcíentaron
los mayores ejemplos de Paciencia, de Gencrofí- (  z )
dad, y de Conftancia: (3  ) Nos inftruye,y nos %* rosL*u¿ibm pr£¿

\ / n  a  T L * T í*  T 'L  7 1 fífl-manmeita cite I^ahorioii Ismio J-iiuiO , para ia roa- bar pretor j¡ vtffi 3 & pt rfcvzTAtt* 
yor veneración de el Santuario de Sanra Engracia í/dIS Fidei * %uo ?***»&> ««**. 
de Zaragoza : para el muy envidiable Luftre de ef> ad Marcyt i» OtBc. piurimor. 
ta Augufta Imperial Ciudad : ( 3 ) y para el Sin
gular Honor de la Religión Geronimiana , que def- (  3 )
de íu Orienre ( 4 )  tomo á fu cargo e! Culto de &ggref * sOnimus, qu*
eftc precíofiísimo incomparable Relicario, que me- H ^ ?^ rí^ p ¡pm t  fB0> ¿cco¿ 
reció ya en íus principios el infcrívlrfe, y apellidar- M/f s«pp«w«
fe Za N C T U  SA ^ C T Q Z V M . ( 5 )

Defcrivelo el dilbentiísimo Autor de eíta Eftu- 
diofa difícil Indagación , con tan averiguado juicio- 
fo difeernimienro, con ran claras, y liquidadas de-

MuKlTibül....
Uc çxçiü. Virgíl. Líb* 1 1 .  Æncid*

C + )ür es Aufon. £p;¡t. 13,a!
n * «Lt ” ífo* ScexÉ psñ .i. D, Pj s /íh . ¿ i

m o n i c i o n e s ,  y e n  un tan  perceptible , g rave , pro- Ego ¿fc fo c«i,« fw «rf
prio , y natural Eftüo : que puede compararle con LA. 1a.pjg.75».
aquel modo conceptuólo , y éloquente , que tanto -
íe celebra de San Gregorio Nacianceno ; porque ver- V $ )
daderamente aísi como nadie le ha podido aventa- r¡Uí*,c  sumpt. Fmstr.çcmmt̂ tm
jar en ía e\a£titud de fu Religioío Monachato ; ni i'pag.mihi 30».
en los drfempeños de Orador, de Maeftro, y de N *e r iin ,*p * . **7*1=
Prelado: Tampoco creo que en loHïftorîaî, y cru* C ^ )
diro que contiene , y mueftra efta prefente , grave, s«»/r/f\w Ffr* ju»fr «bw **
culta , y pjaufible Obra. (6  ) pT^oftui efí : sfo, cr e?r^w¿

Con que para la íamftccton de el Encargo que
y . A . fe ha dignado cometerme; parece que he Fq¿i>.S.Grcg.î̂ eianç.

dicho



I

O )
Crff. % l# nm* müu i&0*

dicho lóíí f̂tánte^Aron jfeBiíiíw tan digirió; y de* 
toco adunto: y con U efcafa noticia, que /olo 
doy de el Autor; porgue fu rigidifsini? no
permite otra ipas ex.tenía , aunque jufta, que cálfi* 
caffe con mayor alabanza íu Traba jb.

Y por lo que refpeta á Jas Regalías de V. A. tam< 
poco diré otro 3 Gno que ¿n bu¿ná Jurifpruderída: 
ellas mifmas íc cníalzan con cfte genero de Libros, 
como le funda en el de Cardillo Borrello, de%e*
gh CátWíicl frafttma* (7 ) Anadiendo Yo fola* 
mente , que íi él tener de íus Dóminios muchos 
Santos , engrandece a los Príncipes , y Monarchas, 
como raciocina, y pondera el Grave referido Au« 
fór: Quañto mas, a ; nücftro Catholico Soberano 
Eípanol, el que fol6 de Zaragoza íeán 1W&V« 
X EiJpB bÉS , como fon eftos. Y f afsí, no foto
tjo ay reparo contra las Regalías: üfto un grande 
tníslzamiento de ellas. Cómo lo entienda en Za- 
ragoza a a}. de Julio de i 734¡

D .D . D iego Franco de VittM ha'.

£
H J
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PQr qhanto por parte de Vos el Padre Fr, León Benito Mar ton de el 
Orden de San Gerónimo ; fe me ba rep retentad o , deíeabah ín?prFíi>ir 

un Libro que aveís compuefio , intitulado : Origen , y Antigüedades de el 
Subterráneo, y celebérrimo Santuario de Santa María de las Santas Mafias : oy 
Real Monafterio de Santa Engracia de Zaragoza de dicha Orden de San Geroní- 

¡ wo ; y para poderlo bazer fin incurrir en pena alguna 5 me fupllcafieís fuelle 1er- 
' vido concederos Licencia , y Privilegio por diez años, para la dicha ímpreísion, 

Y víílo por los de el mi Coníejo , y como par fu mandado ie hizíeron tas diligen
cias que fe dífponen por la Pragmática promulgada (obre la ímpdsion de Libros, 
fe acordb librar efia mí Cédula : Por la que os doy Licencia , y Facultad para que 
fin perjurio de Tercero, y no de otra manera, por tiempo de diez años, que han 
de correr defde el día de fu fecha , Vos , b la Perfona que vueflro Poder tuviere, y 
no otra alguna, podáis imprimir, y vender el referido Libro, con que antes de ven
derle fe traiga ante los de el mi Confcjo , junto con el Original, para que fe vea fi 
fu ímpreísion eíla conforme a él : trayendo afsimífmo fee en publica forma, como 
por el Correftor por mt hombrado íe vio „ y cor rigió la dtaha Impdsion por el 
Original, para que fe taffe el precio á que íe ha de vender. Y mando al dicho Im* 
preflor que imprimiere t\ referido Libró no Imprima el principio, y primer pliego 

i de el, a el Autor * ó Perfona, a cuya cofia fe Imprimiere , para efecto de la dicha 
Corrección , halla que primerolefte Corregido , y Taífado por los de c! mi Con fe* 
]o; y eílando afsi, y no de otra manera, pueda imprimir el dicho principio, y primer 
pliego, en el qual, feguidanienté íé ponga éíla Licencia, y la Aprobación, Tafia, v 
Erratas, pena de caer en las penas contenidas en las Pragmáticas , y Leyes de eftns 
mis Reynos,que fobre ello dlíponcrt. Y mando, que ninguna Perfona, fin vodíra 
Licencia, pueda Imprimir el dicho Libro, pena de que el que lo imprimiere ava per
dido, y pierda todo«, y qualefquier Libros. Moldes, y Aparejos que dicho Libro tu
viere , y mas, incurra en pena de cinquenta mil maravedís , y lea Ja cerda parte de 
ellos para la mi Catnara, la acra para el juez que lo fentenciare,y la otra para el De* 
nunciador.Y mando a los del mi Confqo,Prefidente,y Oydorés de las mis Áudlen* 
cías, Alcaldes,Alguaciles de la mi Cafa,Corte,y Chanciííerias y a rodos iosCorr^ 
gidorcs,Goverrtadores, Alcaldes Mayores,y Ordinarios, yerros fuezes.y JuftivMí 
qualeíquler de todas las Ciudades, Villas, y Lugares de eftos mis Reynos , y Seño* 
ríos, y á cada uno,y qualelquicr de ellos en fus Juriídícclones vean, guarden,y cum
plan,y hagan fe obítrvé eíla mi Cédula,y io en ella conren?do,fin la contravenían! 
dar lugar a fu contravención en manera alguna: que afsi es nueftra voluntad, Dada 
en San ildepiicnfo a dk¿ y nueve de Septiembre de mil íeteckntos treinta y fíete,

Y O  E L  R E Y :*

Por mandado de el Rey nueñro Señor/ 
IX Iñigo de ^Torres y

TASSA*



-------RO m a n u e l  DE c o n t r e r a s , SEC R ET A -
'amara de el Rey nueftro Señor, y de Goviernode

preffo, le taíTaron a íéis maravedís cada pliego, el qual parece tie- 
ne: ciento ochenta y líete, y medio > que a dicho refpefto monta: 
Mil ciento veinte y cinco maravedís» á cuyo precio , y no mas man
daron fe venda , y que eíla Tafia fe ponga al principio de cada 
Libro , para que fe fepa íu precio. Y  para que confie lo firmé en 
Madrid a ocho de Oítubre de mil fetecientos treinta y fíete.

158, iin*>4- cu nombre, íce el noitihee. 174 col.i* Un-i 1 . nonumsnto, iec monumento, rag.iyo^coi,
I. lin.23, yesera, Ite ttenerAr.F ag .i88# ccL i. Jin.38, noflri, iec nofii* Pag# *74* ^oLi- Un* 14* 5» Bc&e*- 
di£tin°, lee í.SfsiYe* P3g.2po, col.}* lin.io, Sierres, lee $btei, Pag.280* coki , Hn.19 año de 34 2 ,
541. Pag.ipS. co 1*2, lin. 44. Va leones, lee Yolcánts. Pag.312. col» 1 .  lin. id , años de ó 2 8. Ice 648, Pag, 
370. coLj.lin.23.de 1058, íce de jo p f, P ag .J7$. coLi#Jin,í6» drtro, íes ¿jiro, Pag. 405. col, i . l íp , 
30. Señorea, keStnier». Pag.40é,col,i. Hn.4»- fama, lee fumt* Pag 4*8. co k i. lin.35. pudo, lee 
do. Pjg.446. col.a lin. 3 t. Ucgtkjlee Vmbrid. Pagsjoii coi.a, Ün,4i. le, lee Pag.503, col,2, lín,42, 
toniomCj ke tonfarne, Pag-53?*coLi* Hn.34* pedia, lee fedi*, Pag-637. col.2, lin, ar . Religiones, lee 
Kfgjrfrj. Pag.é%6. coLt. iin.id. uo, lee no. Pag.épJ. coLi- lio.47. Juna, lee ¿Jim»#. Pag.733.coL2, lin, 
38. Zcldts, lee Z rfJá ¡, Pag. 747. col.l* lín.6, unidas. Ice midau

He vitto la Hiftotía de el Subterráneo Santuario, oy Real Monafterlo de 
Santa Engracia de Zaragoza, efcrirà J3of ti Padre Fr* Leon Benito Marton, 
Prior dos vezes de el mlímo Monafterio 5 y  con eftas erratas corrcfponde i  
íu Original : Madrid, y Septiembre 4. de 1 73 7.

lo tocante à los Reynos de la Corona de Aragon
• - t *  -i . *

1 r_ ___ L r  A  T /íh ró  in t i t u la d o :U e  A  T /íh ró  in t i t u la d o :

ZX Pedro Manuel de Contreras.

F E E  DE  E R R A T A S .
Ag.7, co l.i, lin, 35. miradofç, lee retirado fe. Pag.i 1* c o l i ,  lin. 3 2. y Santa, lee de Santi, Ibidem

0  1 — i r. 1  I.A , . . fTJí Don . ¿ yí-ll .. lin .  . TA*

Licenciado Don Manuel Carda Alejfon 
Corredor General por fo Mageftad.

G R A T Ü -

r a



GRATULACION AFECTUOSA1
VE DOS SOBRINOS DE EL ZdVVOR i EL DOCTOR DOÑ LEON M A R ÍO N j 
Colegí d i , y Refer ,  que fue de e l Redi Colegio de Santa Qrofra de H ue fed > Opo* 
fttor de las Cathrdras de fu Vníbcrjidad, y  Graduado en ambos Derechos \ ^ d B u a l 
Canónigo VoBoral de Id Cathedral de Jaca ,y  Examinador Synodal de fu  obifpé- 
do \ T de e l VoBor Don M iguel Placido M arten , Colegial atlual H uéfped  

de e l Mayor de Santiago de Hue fea  , Retor que fue de fu Colegio, 
Cathedral ico de Digejlo Viejo , y  Retor de la m if- 

ma VniPerfídad.

E l  Do&or Máximo de la Iglcfia San Gerónimo, parece que aientava todos nueftros 
afefios , quando compele ¿ huzer muchas cofas ,  mientras la Cercanía de el Paren* 

tefeo íe con templa ; Multa nos facer? cogit affeñm ; dnm prófiríquitatan refptcimus ;y fc -  
natadameiue el mifmo Santo lo eníeño t alelar Dios Pauentcs que fean Autores, de- 
viendolos venerar eon de vid os Obicquios : Vt quos duthoies tibivohtit efje Veas , hono
res ohfequiií. Movido, pues , de bien eflrecha Vincuio , nos ha participado nueftro Tío, 
el Padre Fr. León Benito Marrón , en varios Quadernos ía Hiftoria intitulada ; Origeny 
y ñntiguedades i?  el Subterráneo , y  Celebérrimo Santuario de Santa María de las Santas 
Maj[as > oy Real Monajlctio de Santa Engratia de Zaragoza , de el Orden de Quefir o Padre 
San Gerónimo. A viéndola leído con riguroía Atención , deprendidos de vulgares atec- 
c ion es , para el Difamen dt fu mas juílificada * ó Jurídica Centura : luego fe nos re
cuerda el acierto de el Tirulo porque fegun confejo de el jürifeonfcko G ayo , es el 
principio principal ib iroa parre » de cuya firmeza penden Io&defeados Progreífos: Etcer* 
te cujufque reí potifsima p4rs prtnciptum efl.

Si decide el Derecho C iv il: que es bailante para fer Obra nueva , como fu Similitud, 
6 buena Fachada fe proponga ; Sed prepon*!ur Inflar , Cr quafi facies quídam Cptris; y  
nota el Máximo Do&or , fe atiendan íus principios : Facies principia dicit: llevan los 
de cada Capitulo de efta Obra una Autoridad efpecifica de San Gerónimo, que para ca
lificación de el Aflunto , y  fu defempeno , mejor Symbolo, y uemonftracion no pue
den excogitarfe, Las demás Autoridades de Ekrítu ra, y Autores, abundando las de 
eí citado D edar Máximo ; vienen tan ajumadas i  aquellos Intentos, que parece fe or
ganizaron , ó diípuíieron para ellos fojamente# Sobre fer muy notable la copia de La
gares : lo es mucho mas el no aver violento alguno, ni que fe imagine hijo de ambi
ción de Erudito ; viendofe loque el Santo alavó de NepodanO j porque huye la Vana
gloria de fa Erudición, con hallarfe Erudiciísimo , fin genero de duda: Eruditia- 
nis glortam declinando, truHtifúmui babebatuf j cófa que raras vezes fuced# en ra
jes Lecciones»

Son los Libros certifica la Máxima Purpura , Retratos muy al vivo de los ingenios, 
y Eternas memorias de quien los eferidó ■ Valumina imágenes ¡nger.iorum f que vera 
f?  ¿eterna monumento FOr ío mifmo reprdentara las prendas de el Auror eñe L ibro , d 
mas de la devoción á tan celebre Santuario , y fus muy Glorio fas Turbas de Martyrci, 
no olvidando á íu Máximo Patriarca, Según Alciato verificará el Nombre, y he
chos íoabks de verdadero León i cuyas Vigilias de Ojos bien abiertos !c conitÍTü- 
yen , ó gradúan Cuñadío de todas fus Antigüedades, fiendo firme Norte para eñ* 
rrar íeguros por las Puertas, y Senos ocultos de aquellos Templos Subterráneos!

Efl Leo : fed cu fio $ oculis quia dormít apCrtis:
Templorum iátireo ponitur ante fer es.

Nos perfuadimos, pues, Con Plinto, fia que pueda fallar el Prenoíhco; Que Obra 
m i Eiludiofi, Authcrizada, y Verídica, deve co^rarfe de Juftícia e n  re lasHiílo- 
rüs L¡mortales : Áuguttr, ( nee me fa-Mt ¡syguriuns ,  } Hlf,Orias toas immwtalei fa
tutas.

Defempeña quinto ofrece con tan tccomendable propriedad: Que y i  de aquí ade
lante no mendigaremos U indagación de tantas Antigüedades > como descubre fe con- 
fetvavm bien ícpultadas, en aquel Santuario de Martyrcs fin numero de la Anguila Za
ragoza i poique coutormaudcí* con Ulpiano Jurilconluito; Imprcílas tendrán la fe-

i  gurzdad^

5, Hierdñff 
Hpíft- isí¿

S.Ilícrooyj 
Apud Florci 
DóáorBQb
P^-7Jí*

lzg.vJÈ Oí
Qrigtae Jsrifc

L«g. S&ípo* 
liño. $-Gpus. 
C  Ve Oféni 
sotí ncdtú* 
ñocc.

StBiàvof.
AiiafitiiEiH
tlntlic

S. H«cr«iy; 
Epríl. 3. M
Hcííodarwa-
Cíjí, 4- 

S. Híeroáj  ̂
Efl(Lf4i, A4 
MuctUulí

ÍA
EiBó!r<vaíe» 
CtVi»ib«dt, 
4 Cañ&di*'

PaimCT-lile
7» cip. i f .



, * r e n d ía  devida", qus fírt íalcs defvcf os rio podían síianzárTc; Ad cufodkn.
u U2’:  U í '  r id*d > °  r í ,  riiffaJid taha c(fe non poíunt: E x c íta lo  con Énergu tan confequcn- 
¿« Ven«« i» te^qüaiTo pcrdtr de Vllía niun apize la Verdad, de la que'due Eftrabon : ha de k r  el 
p*T. «-»«■ *■  te¿ „ ai s cbpodc'láHiftoria: Bifitoi* fim  efi Vertías, Toraandoio dcaanto

T h o m L L  m/íma Vbrdad definen lo« Doctores: por conformarle el Entendimiento 
Z c o L  f la n e s  en s i ; Veritas ejl ad£qmtio tei . CT 1*ttUc8» s ; y de ral modo exa-

Hiifal/íi. li*>» j* De ÍJeogrí*
O.bus T bo- 

irni. i- !'*•**•
qturfb iS# &

mira fus (olídQsQyiíares , co ai o verificar fegun el Derecho Canonico ¡Q u e  la Ves dad 
examinada, brilla con duplicados refplandores : Ventas f*pr«s txamwata

In
Le&« >• $* in 
yrtticifio« fi* 
Sí Q̂ ultupei- 
pa<i. íecifle di» 
cat«r.

S. ílitrony. 
Sjper Pial®. 
Jjt.

l.í¡S ».fi-0*
Coülli. Pliuc.

Glofi*tQpro"
bem.

■̂ r' ‘T neCUiar jUCcHO* uc Jí5,ŵ  * Iitlv 'i— r ---- * *
ioíirlim! Sendo efto en tales Mantos lo que mas importa: probare oportet, non fufad* di-

Obfls, In «rrc^ ¿ c d-xarlo rodo muy autentico Te ma nifi ¿ fra , de que hafìa las Piedras de
unos Sepulcros líenos de Efigies, Jasquaks Nadie jamás entendió: aora de tal fuerte 
hazc fu Ocular dem entado» , que como verdadero Sacerdote , figgendo al Máximo 
Patriarca , las penetrò tanto fu Efludio ,  que á todos las declara, explica, y entena: 
Vcü Saettiti dtbct battere manifefl atienes , CT qualmente concepii , omr.es doctat, M a  van
tan olvidadas las peregrinas Memorias de aquél Primitivo , y adorable Santuàrio, que
cali fe reducían á muy poco , o nada ; pero yá en efta Hifloría fe verán rodas puntua
les; juzgandofe íu Utilidad tan evidente, y precifa : Qué concurre en fu apoyo la 
de el furi ico nlüko Üipiano , para conftituir difuntos al parecer Nuevos, ò por 
mejor dczír: rdhurarios manífieftamente de tanto Olvido : 1» rebus mvis tonflituen* 
dis , fuidcfu dekf #  militas» Aun fiendo Antiquiísimas , ò Antiquadas , íaldrán 
bien rtveftidas de nuevas; como tal vez ignoradas, o nunca fabidas , y íc han de 
dangeár el apUuío de todos, lifongeanáo el común gufto , con la novedad que 
nota h  Gloíla : Nova omuja placeni.

Huye ficmpfe de los Ffeudò Chroniconcs, ò Efcritorcs tildados de Apocríphos3 
con los quaks d  Pueblo fcgufa la mentirà ,  en algunos Progrcífos de el mífmo 
Santuario , fegon noto San Geronimo de ios faifos Profetas ; y ajuílandofe á nuef- 

S. Hwroay. tro Auror descubrirán las Verdades : Didtur pfeudoprtfetarum, quod decipitur popu- 
Super Cjp.ia. [Ui ; magi; vült audite jnéndatium , quaw vtritati ¡turón aecomtsúdare, Trafciende 
Ez;Cüic]ií,  ̂ verificarlo ran cvidenrenientc : Que ni ojuitc las Tradiciones mas ferias , Pinturas 

muy A ntiguas , otros Tcftimonios , y Conrcílacíones ; pateciendo lo que ordena el 
citado Ulpiano , por manífeftarfe tan claro de ri mifmo, que no neccfsita de ma* 
y ores Apoyos: Non egei commendatone ,  ipfe tmm fatis fe  ofiendit. Ni dexará el me
nor cicfupiilo al m¿s Critico  ̂ porque fi al mifmo JurífconfuJco con faltamos : ie
na lupeifiuo, o querer defmcnrir fus' luzes al Sol 5 fi à cofas tan dem entadas al
guno fe opuficre ; Na*n qttidqutd dimovfir*t£ rei addi tur, faijs frajlra tfl.

Siguiendo à dicho Ulpiano podemos dezir ; que aunque fuefiemos Kigurofos Jue- 
zc5, a! ver fola la Verdad de efia Hiftoria , y d  modo con que lo prueba, y ve
rifica , { pues produce jficmpre Efcritura, ò Monumento, )  deviamos á fa favor pro- 
rundar 3a Sentencia. guando Judex fola ventate infatua procedi* , fuptr probato prò* 
vunrUn de bei. Qualquiera Prudente /era de erte Sentir; porque también amonefta 
d  Juìifcoddro jaboleno : fe conforme a d  Libelo la Sentencia, y 2 Io que (e 
jufiifica, para que (e confidere acertada : Sententia drbtt effe conformi Libello, Per
tenece, pues, á la Gloría de D ios, de fus Santos Mattyres,y Utilidad p u b t a , fe 
uugan pidcntes tan pSaufibks Noticias ; y como yá declaró el Emperador 

L-'< íu?. niaiio: interi.íkndofe iodos, feti bien que todos lo aprueben: ^ífód omnibus tan-* 
omaihui comprthcfur* A hi diremos de nuefira parte con el Máximo Cero- 

unno; lo que iriiuuò de Jos Libros de San Victorino M artyr, y e s : aunque nos 
falte la tortcípondicnte Erudición, no la Voluntad de que quifieramos mucho ce-» 
librarlo ; ln fiij¡ licei deft Era di ti o ,  lamen non deefi Erudì i ia vis Voluntas,

Guiado* de d  mifmo Máximo D o& or, cada Uno de nofotros ha efiablecido;

iflititcg-rciiit*
Lcr̂ t. J.Si 

quo í. íf 
Dcic prileg.

Lfft.S.f-Vc-
rirat ff. Jf Of- 
hiij " ítÍMÍí,

Le" Ve fuü- 
dun i'r esi
misi i«

Autbef *iits 
yfv#k-.!í.

üi'fony. 
Epií* 8 1 S ¡-Ii r,y.
Fiiiíi. ,%y-

Pi i..fi* .n '1 
Osdì Ir i.Or-
ri? iv p
í 11 ' ’ * ’
ídL j4.cali.

iviierar Empreífa tan admirable ,  y quantas cofas derive defenderlas como nmy pro* 
p :as: Msbj iutem ¿etreium efi te cokre , mirarum Maque diña qujfi mea defende
ré, Ni fe atribuya i  bakíon fiendo aquel Libro, que ccitífica el Padre Fr. jokpb 
d- Sigücnza : f frece d la mano lleno de piedad, y  Santo gujio, el Santuario de tan
to; i'inumrrMcs Mártires; viéndolo aora no en Profecía, fino á todas luzes bien 
üvicmpeiudo. El que publicó al Mundo, que yá fe cftavaefermeado,  el Muy Jluí»

tre



trc Señor Don I5ie^o Ff^nco de Vilíaíbá , Oydór <Jc I i  Re¿{ Audiencia de Ari§oo}
en la Traducción laudable, y Erudira Expoíícion de fus Fueros, Refiere de Eneo 
FUvio el Ju r íleon íulro Pomponío ; aver fido ea tanto grado guítaío aquel Libro, 
que al Pueblo ofreció de las Acciones Civiles, como elegirle fu Tribuno, Senador* 
y E d il: Enziií Flamas librvm Populo irádidit,  CT adeo gtatum , ut Tfibuatfs jitrefl 
V  Scaatof, cr Mdilis Curtáis,  Aun mucho mas nos devenios prometer ,  ó per* 
fuadír , y que tendrá íú cumplido premio nuefiro Hiftonador, entre los miimos 
Gloríofos Martyres allá en eí C íe lo , ofreciéndonos fu Hfíloria de tan Santas He- 
royeidades; las que Ies lian imirado bien hjemorabíes Confeffores, con quanro ha 
ocurrido íobre e* Cidro de fus Sagrados Sepulcros*

Concluyamos cita nuefira rendida Gratirad, y no cienos motivada Legal Apro
bación, tan conforme al Dc&or M áximo, y  ambos Derechos, con Erafmo Ro- 
rherodano en taío muy femtjanre i f  ai Traducir un Opuículo de los Martyres Ma
cabros, los quales delcanían en íu Colegio CGÍonieníe ,  ̂ fupíteando al Autor ipre- 
fure Us diligencias, para que á folicitud de el Curio Veloz de fu Pluma , fe vea 
mas iiuilrada la Gloria de ios Santos Martyres: Tu per ge ( tntegerrime pater)  per- 
ge quad facis , tn Marfyrum iUufiranda Gloria, Afsi íobrcíaldrán* los plaufibles Cré
ditos de fu exemphr Virtud i y íi alta fe íluftró mas la fama de la Ciudad de Co
lonia : Aquí la de Zaragoza bridará mas aplaudida , y con ral Hiftoria de los Hé
roes de fus Crypus mucho mas Anguila ; simul, er rirtatis exempUr effcere asm- 
mendatius , atque Vrbis vefirx Qtlmünjh ( Orbís nollr* Anguíbt) famam illujiriorem, 
anguja oran que red de. Sene Vale, tfte es nueftro Parecer. Salvo in ómnibus ,  & t.  JEn 
Sallenc nucílra Patria, y  Junio 14* de 17 ^ «

p . V . León M artonq  ZX ZX M igu el placido Mkrtom-

EN ELOGIO DE EL A U T O R , SU P A T R I A , RELfc 
giori Geronimlana ¿ y Libro : deríve un aficionatid fuyo

las Gguietites

D E  Z I M A S
SI el Pintor a quien mandó 

Su Rey pintar un Gigante, 
Difcreto , como elegante^

Solo un Dedo le pintó;
En efta Hiftoria hallo Y o  
Proporción no defigual,
Pues en folo un i orno es tal, 
Y  tanto lo que fe encierra, 
Que fu Autor en poca Tierra^ 
Nos pinta un Cielo Inmortal* 

Quien íerá , pues * el Autor,
Que afsi ío acerró ¿ Efeiivir? 
Quien lo fupo aisi efeulpir 
Con tal deftreza , y primor? 
U n Montañés Eícuitor,
Gran Talljfla de la H illork, 
Que para mayor Vitoria 
De lu Patria , y Religión,
En ambas i  proporción
Reparte k humana gloria^

Gózate , pues , Noble Villa 
De BaUent, viendote un Hi)o# 
Que en Dado, y Modefto (es fixoj 
Se oftenta una Maravilla^
Y  T d ,  pues á tí fe humilla^
( O Maxima Religión )
No dudes que es otro Lean, 
Que en tu d efe nía fe emplea,
Y  que á tu fombra Campea 
Libro ,  y  Nombre de M a r tone

Entra en él , Lector , tendrás 
Provechos ,  frutos , delicias»
Y  eíioy por pedirte albricia*
De lo mucho que hallaras;
£n un Jardín te verás
Tan ameno , y deley tofo»
Que paileandole eurioío,
Lo exquifito has de lograr\ 
Quierello experimentar?
Andale ,  pues ,  con resafa.

PROLQGCÍ

Ft»». b  
Coltce Foro* 
na». I i b. t i*  
FoL 7ji- 

Lfg. *- f* 
Poda. C 1>C 
Origíne Jurií.

, EnLautdo 
Epiftola C0S7 
fcc rato riá'.Ad 
Prarla'íurb Co
legí! Ccfoái; 
CnSk. OpíHciiS 
lo De MaiBii 
feeorms ¿Ür- 
tyñoj,



N. P, S,
Hictonytn* 
la Vira Mal- 
chi Mona
chi. Tom. J. 
pog, 1 1 <5. 
Coturno* t * 

P, Siguc- 
za Hiftotia 
de Nudirà 
Orde. Part. 
3. y Dedi
catoria à 
Felipe Ter
cero,

lOaHift. 
j  Cent. 16. 
cap*7.y io.

CotiíKtu. 
dones de 
noeftra Or
den. Con fti- 
tucion 25, 
Extrae agao 
te ?,fol*oi, 

EíhHift, 
y Ccntur.x. 
cap. 3.

N, P. S, 
Híeronym. 
Epift. 4 Ad 
Rufiícum. 
Cap. 5. pag, 
1 4  col, I .

T, Ad 
Choríntios, 
Cap. i .

PROLOGO A L  LECTOR.

ESctivir H i fio ría* con acierto,  y de tan Encumbrados Affunro^qral nuef- 
tro Subterráneo Santuario , fiendo fin la menor duda de los nía* Celebres, 

oue fe hallan en la Chriftiana República s Y  o conficflb era muy proprio, de una 
Pluma de las mas bien templadas 5 v de quien antes, conforme mi Máximo Ge
rónimo , limara el Moho , y herrumbre de íu lengua , para poder aspirar 3 can, 
alta Hiftor'n ; friusVeiutt rubtginem lingu* nlflergerc , ut Venire pofsim *d  
Hifioriom* O de el que (upirra aquella Etica, y Política , con todas las circuní- 
tanclat de Ciencias , y Artes ,que piden tareas tan efeabrofas , tegun el Padre 
Sbuenza advierte , y que dcfpues acertara i  darle el punto, y correípondiente 
dolsi. de lo que pretendía. Tantas dificultades fon verdaderamente, las que írahe 
la Hiíloiia fi ha de fer perfecta ; y aunque en pocas fe halla efta infinidad de Re- 
qtiifito.1: Sé que a lo menos deve tener la exa¿ta, y limpia noticia de l»s cofas, co
mo propriedad ínfeparable de la Verdad, que es el Alma, y Efpirítu de tales cns- 
prefas. También el que fe explique con Sentencias efeogidas, y con la dulzura, 
y Arte de el buen dezir , en que eftriba el fin de aprobecharla*; Tacando muchos 
avífos, y Reglas de Prudencia , con que acertemos ¿ regirnos en el Eftado ,  que 
Dios pufo i cada uno.

Coa todo efte conocimiento v ivia Y  o muy defengañado , de que no era pará 
mi Empreíía tan grande , y efclarecida ;  mas efto fue quando ardía en vivos de- 
feóí , de fabtr las Antigüedades de nueftras Catacumbas , fin que el confeguirlo 
fuefle dable poderlo facilitar, por dcfgraciarfe los Manufcritos de nueftros Mon- 
ges, que fe atarearon fobre tifa Hiftofia , y i  fu tiempo fe irán refiriendo. Pre- 
cifado , pues , de la Santa Obediencia comenzé á recoger noticias , para partici
parlas al Reverendísimo Padre Fr, Pablo de San Nicolás, Hiftoriador General 
de nueftra Orden, el qual aviendo predicado las Quaraimar, de los Anos t y 1 3 
y 17 1  4. de el Hofpital de ella Ciudad ,  manifeíló el defeo de efciivir ello mifw 
mo í aunque divertido en mas univerfal Objeto , y cumpliéndolo por rigurofas 
Chronologus: mis anhelos de fu pronta noticia fe fruílraron. Hallavame coa 
algunas efpccies, bien olvidadas de los Efcritores, y todo era atormentarme lo* 
bfcrupulos , (obre aflcgurarUs para que no perecíefleo; y efte motiva vino d íer 
h Caufi, de enfayarme 2 ver lo que podía alcanzar , con una porfia devota ,  6 
Devoción muy confiante*

Debas o el mifmo Obedecer lo profegut, mandando una Extravagante de mi 
Religión , fin exceptuar á Ninguno de fus Monges profeffos: Que en el tiempo 
Vác4fi>o fe  ocupen en efcrtVir , ó en otros exercicios por U obediencia. Imita va 
en cíío a mi Máximo Padre , que eferivió Martyrologio fegun ie vciá , Rendó
lo en parte toda efia Hífioria , pues traca de tanto Innumerable Martyr ,  como 
yaze en nueftro Subterráneo. Cumplía con lo que expreflA a otro Mongc , el 
miimo mi Máximo Dofior de la Iglefia , para que le aficiona fie á la Lección* 
amonedándole eferivíefle Libros , pues faciaria el Animo con eflos defveios: 
Scribontur iib ri, ut ^nimus le&ionc fétturetur. Otro tanto fe me cumplí* 
viéndome con un "1 orno, que no trata fino de las Antigüedades , Noticias , y 
Memorias tan fepuitadasde efte Subterráneo Cementerio ,  donde podran obfer- 
var en fu gloúofa multitud de Santos ,  mucho Exero pío fus rendidos Devotos.] 
Podré asegurar con toda certeza, viendo que tantos Sabios no lo hbicren ,  { y 
fi lo cxccuuron co parecen , ) que fe verifica en mi lo de el Apoftol ; porque eli
gió Dio« mi cortedad , para confundir i  los mas Fuertes ; Stultn Mmndi e/egit 
Be#* , &  infirmo , ut confundirfOrti*. Certificalo mi Máximo Patriarca , In
ter pi ciando quanto me lucede % ai (oponer fe regiftrari con RufticUad ,  y Sen
cillez , todo Un el lucimiento de Eloquencia ,  y de iñudo ( por no alcanzar mas)

de



¿c el Ornato de palabras ¿ y  "cortefpondiente EíUlo « Depofio falgdre aloquen- N.p,s,Híc- 
tU  , ornamcntis Jac decore Vérbormm , Utos Je  fimpltcitáti ,  <£■ ruflicitati ronym. Ad
tradere,. t cap.j.Joiiíe.

(Jíodc algunos Términos de Aragón rjgurofos , aunque parezcan di reren- 
ciarle de los de la Corte , 6 modo de hablar Español, que juzgan mas elocuente-, N.P,S.Hie. 
porque como mi Máximo Padre repara muy bien ; Cada Provincia, y Región ronyni, Ad 
tiene fus propriedades de Vozes , y fu natural íoniio de pronunciar no puede C?P- la 
e virar fe: Vroyintiap* Regio habeat proprietatjs fkas>&* >rr# in t- Mathê m;
lum hquendí fom/tm hitare nen pofsit. Ratificaré con el Hiíioiiador Biaíco de 
Laouza t jimás lo aciertan increpándolo algunos Ingenios ; pues Dernofienes, y 
Platón eferivseron en lengua Atica ; Hypocrates en Jónica, Theocriro en Do- torLsde 
rica i y en Eolica Sapho , A lceo,y otros Autores, guardando todos el eíhlo ragó.Tom¿ 
de la Patria , en qué aviar» nacido, -fcíerivign en riguroso lenguaje Griego , de el a. al fin del 
qtial mi Maxíma,y erudita Pluma refiere : aver fida el mas dilatado , y no me- Prologo, 
nos piaufihle ¿ y feliz ; Qvódfit Ortcorum fermo Utior, &  linguafcclicior\ haf* N.P.b.Hiê  
ta perfuadiríe era el de tus Ciudades el proprio , y mejor , 6 mas limado de la r® '/®- Ad 
Lengua Griega. Lo miímo les fucede ¿ las Regiones de £ípaña , ai creer va 
ríos ̂ Pueblos ; es fu Eftilo el mas Efpañol , entre ios guales no fobrcule poco fi0sToJ> ét
Zat agaza. p*tOidit»A*

Mas íiempre proclamaré rendidamente 3 lo mucho que me han favorecido ef- *
tos Martyres , para incitarme d cohord’mar e(U Cortedad tnifma; de cuyos lan
ces enunciaré algunos biett raros , con el fin íolo de que todos no le olviden. En 
todo tiempo les devo agradecer la Robuflez , y Vigor infatigable que me han al
canzado j por el tranfeutio de Quitize Anos , y Mcfcs, empleados todos en ef— 
tas Tareas , con tan inflexible aplicación : que al volver de Maytines a Jas dos, 
y  tres de U mañana ,  tomando luz he inGftidó i  tan prolixo EAudio , fin I0* de
más Ratos vocativos de entré dia; Pareccñfe de algún modo i  los Quinze Años, 
que á Exequias íe dieron ¿ icguñ noté mi Gerónimo , para narrar las Maravi- N.P.$,Híe- 
llas de Dios , pues también aqiji fé recuerdan los Divinos Portentos: E^ecbiar r90ym- 
auindécim annorum fp*eio ftbi id  Utam dito -, fighum aceipere m cretur. Verdad 
es que los Empleos de U Obedienda,de algún modo incompatibles lo retardaron 
tanto j aunque tiuncaimpidieron que á las milmasbotas , me procurafle defve* 
lar , y aplicar bien guftofo. Muy con Talado quedaría’ ,  G como el Santo profigue; 
flrvicra de qoinze Gradas en que fe alavaffe al Señor ,  y Devotiisirao* todos , 6  
ju (lineados aíccndieflen, a detener fe entre eflos Atrios CciefHales, yá que lo fon 
nueflras Subterráneas Cryptas: Et quindccimgradas per quos odcaaendum Deoi 
&  in  u tr iii ejus confij}enditm Iaflús dfctndit.

Eflando para comprar unos Libros muy Gngulares ¿ con que calificar las An
tigüedades mas peregrinas \ como fé anguftiafie L Monaflica Pobreza : me encó¿ 
mendo bailantes Millas por el Correo , quien nunca lo avia hecho fino entonces  ̂
y  alsi fe ocurriñ á tan urgente anguilla , fin poderlo atribuir mas que i  nuc&ros 
Santos. Repetidas vezes me ha fucedido , abrir algún Libro incógnito en ella  
Biblioteca , y al burlo ponérfeme delante la Noticia de que neceískava* perfua- 
diendome , que G cabe en la Gafualidád ,  eran nueflros Martyres los que lo dik 
ponían. A los nñfmos dtvc reconocer \ aver influido U Imeíigcnda de Piedras  ̂
varias Efigies , y MonüEfíeiitós de el Santuario , los quales Ninguno halla a ora 
defeifrb \ i  más Je verificar fiis Progreffos eftá Obra ,  guando fi algo avian ef- 
crito: era de pallo , y  corriendo la Pluma. Preícnti loegó tan eficaz Protección, 
qual es U de tantos Innumerables Martyres , y  deide los principios les dediqué: 
mis defeos 5 aviendo prdféguido tan Podetofos Mezeoas ,  que el mifmo Goflc 
de imprtmirfe Gn otro amparó , todo fe lo han facilitado á elle pobre Mongo,- 
con el gozo dsikgír i  U\d¿ publica fu Hiftoria.

Sobre lo Verídico dé d i  cofa cito al Margen el Autor ,b  Monumento dé
donde



A ringhio. 
Koma ïub- 
tcrranea, 
Tom. f . ÍQ 
Prologo*

N. P. S.
Hü’ronytn, 
Epift. *37* 
pag* 3* 7- 
columu* z*

Leg« 2, 
Codice. De 
«rere Jure
jßücleado,

táon JefcJf4 ticci{Vtiycpiofíemp«.<fe!osPít*5doChn»l«met-í ) fin que aya 
cebado en Ú Sóítáti.d déAiiquiiii al'M Anticuarios ; re|iftrar el A j chivo de ei 
Monade rió ; al de Hucfca que devo grandes Memorias,' y al de San Vidor de 
Mariella refundido» cuín Cadano 1 In dirado rati puntual, por el Padre Juan 
Buurifla Gupznay * Jeìuita. He irtenrado leguir el Methcdo de Paulo Arin
ghio a Eícritor de la Rc¿a Subterranea , yá que tanto fe le parece ini Emprcí- 
ia ; citando muchas Sentencias de Santos Padres , para comprebar las Antiguas 
Coíhjtnbres de ios Ch'/íftianss , y fortalecer lo que mira à nuefiro Cetnenteiio; 
p tures Ort ho do:: or udì Vdtrüm sentcnttas , uhi opus fu ti , *d prifeos cb n fli* . 
fiorum mores comprobados , &  quod na rem Cemeteri *Um pertinet tbfirman- 
dum fuggefsimus. Por lo miimo con no poco efludio he coniegúdo , ò desfru
tado la Erudición de mi Máximo Pzdre han Geronimo 3 al citarle ingiiicn- 
do (us maravillólas Dodiínas \ el dilatado numero de mas de Mil , y Quinien* 
tas ve2es ; aviendo ítguíaola Imprdíion de Antuerpia , de d Año 1578.  y 
Recopilación de Malsano V»¿torio Restino.

Para que las Autoádades Latinas no tiela?oncn , y las entiendan todos; An* 
tes ,ó  defpucs fe traducen i jo^gandotas pícalas al verificar , ò exornar reda ef- 
ta Hiflom , ( las que podrá dexar quien no las qoiíiere \ porque fin ellas qurda 
el miímo Sentido  ̂) bien que para la mayor Devoción de los Martyres ; Ofrez
co hazer un breve Reiuftien de quanto trst* , cmiriendo dichas Autoridades, 
Citas , Autores , y  tan prclixo enfado. Dcíeoío de imitaren algo á mi Maxi
ma , y  Penitente Putpura , ( pues los Comentos de muchos Pi almos tei mina, 
con alguna deprecación , y el Adverbio jimen , ) todos los Capirnh» tienen 
citas terminaciones \ afirmando el Santo fignifica lo mi nio , que jffsi fea,  v  
que muchos efHlaron ponerlo al fin de los Libros ; jím en Septudgint* , id efi 
fi*t : Vnde in fine librorum. Sirva de diículpa i  mis Yerros , v descuidos : ía- 
ber que el toral acierto , y en nada íer Rept ehenfibie , es nías proprio de Dios, 
que de los Hombres , como ci Emperador jnfHniano afirma ; Quid cmniumba* 
bere memori am, &  penitns in nuli o pecedre ; 'DtYwitéiis magis quam morta* 
litdiis efl. En comí en dome a las Oraciones de lo* Piádo.os , que vean a ò iícga« 
ren á leer cita Obra * para que ia pobre Alma de fu Autor configa , C1 Dcf¿ 
cinto Eterno de la Bienaventuranza, Amen.

PROTESTACION
Conformándome con los Decretos ApoftoHcos , rendida men« 

te íujeto quanto contiene efte Libro, à la Corrección de 
la muy Santa Iglcfia Cathoüca * Apoftolíca Romana , por íer la 

ííbHíf- Columna, y firmeza de la Verdad, que no puede faltar, ni def- 
tóriâ yCen- fallecer 5 cuya Ratificación bago al fin de cita H íítoria, figuien« 
*12 io¿at do l5s fin ia s  fraies de mi Máximo Gerónimo. Aísi lo fienro ,y  

de todo mi Corazón lo confieflo, en el Real Monaíterio de San
ta Engracia de Zaragoza à 15 .  de Enero de 1 7 3 7 .

Fn Leon Benho Marron.

TABLA



T A B L A
DE L A S  CEN TU RIAS, Y CAPITU LO S, QUE CONTIENE 

la Hiftoria de el Subterráneo Santuario, de Santa María de las Santas 
Mafias , 07 Sanca Engracia de Zaragoza*

CENTURIA PRIMERA,
O SIGLO PRIMERO DE LA IGLESIA , CON 
el Origen, Chriflianos , y Martyres ,  de nueftro 
plauñble Santuario; computándole aquí las No- 

ticia&Defde el Nacimiento de Chriíto; haí- 
t& el Año de Ciento.

I N T R O D V C C I O N ,

A LA HISTORIA DE EL SVBTERRANEO , Y  
Celebérrimo Santuario,de Santa María de lasSan- 
tas Mafias, oy Real Monafterío de Santa Engra
cia de Zaragoza,de la Orden de N . P. S. Geroni- 

mo;delcriviendofe lo formal de tan encum
brado Objeto. Pag. 1

CAP. I. Qfltuado* de U Ciudad de Zaragoza, fu
^  Fundación, y Grandezas, con ío que la 

ennoblecen Nuefiros Subterráneos i y  fe deferive 
el Sitio de el Manajltrio de las Santas Majfasfy  
lo peculiar de que fe  compone ¡á Parroquia 
de Santa Engracia. Pag- 6

CAP. II. Naze Chrijlo Nueflro Eicn ,  y Redime 
al Mundo ;  Santiago el Mayor viene a Efpaña, 

y  aparéate María Santifsima [obre el Pilar; 
erigiendo fe en Zaragoza fu Angélica , j  Celef- 
tial Capilla ; y  como en nuefiru Subterráneo fe  
ronfervan dos Monumentos t de Tradición tan 
firme , y Verdadera. Pag. 1 3

CAP. III. Vrefupontnfe algunos principios , y  
muy Verídicas Noticias, para referir d  Origen 
de nucjlro Santuario Subterráneo ¿ bCryptas , j  
Catacumbas de la Ciudad de Zaragoza ; con el 
Cuydaloque fiempre ha tenido la Jglejla, de que 
fe  veneren las Reliquias de hs Santos Mar- 
tyrcs. P^S*

CAP. IV. De los Cementerios antiguos de las 
Chriflianos tfus Nombres , Sitios ,y  Vifporcio
nes ; junto con la Primera Fcrfecucion de la 
Jg lejia , movida por el Emperador Claudio Ñe
ro n ;y  como el Año de 66. de la Venida de Chrif- 
to al Mundo , tuvo Principio nuefifo Santuario, 
con ha primeros Mar tyrcs que padecieron en la 
Inclita Ciudad de Zaragoza j 7  entre ellos San 
Gayo, y  San Cttmencio. Pag. 23

CAP. V, Qut tu las Catacumbas Romanas ay 
Varias Piedras ,  Efigies , y Symbolizados Mifie- 
ríos ; y  como fe confervan algunas en nuefira 
Subterránea Cryptafiemonfirándoft oqui [trMa- 
lamente una de Marmol muy Mrftr¡ofa,qu* pa~

rece fer la mifma que otras del Vaticano j  de al« 
gums Cementerios de la Ciudad de Rcfva.Pag.30 

CAP. VI. Expíicafe lo que fimbolizaron lot 
Primitivos Chriflianos de Zaragoza t con loo 
Mijlcrios de el Viejo , y Nuevo Tcflamen t* , que 
efculpiercn en el Marmol, b Piedra , que aqui 
tan al Vivo tegifir amos, como Roma en fu Va-  
ticuna Catacumba. Pag. 37

CAP, VII* Progrcjjbs que la Fe tenia en Efpa- 
Ha t y Perftcucion Segunda de la Iglefia , que el 
Año de 93» novio Domlciam ;  con el Martyrio 
de San Ep i lacio Obifpo * y otros Martyres que 
padecieron en 2 or ogoza. Pag* 4 1

CENTURIA SEGUNDA;
O SIGLO SEGVNOO DE LA IGLESIA > COM
las nuevas Invenciones Chnftianas f para aumen
tar fuRcligion en naeñras Cry p tas; y de k’SMar- 
. tyres que huvo en ellastdelde el año decien

to; halla el de Doiciemos,

CAP. I. T ^ ^ d a fefi por fer Efpañ via jas Empera- 
\ - J  dores q referiremos da Tercera Per fe -  

cucion llega aEfpañaj como ?lEmperador ASria. 
no la diviíib enProvhdas Jexando 4  naefiraZa- 

■ ragoza^n la que fe llama Tarraconenfc. 1^ .4 8  
CAP. II. Cejja Antonho Fio . ¿epetfeguir a los 

Chrifitaños ; y las particulares Noticias que te
nemos , de ¡os Subterráneo* Condu&os, 0 Cami
nos deboxo Tierra , que labraron los Fieles de 
Zaragoza ; para confervarje en la Fe , y  defen
der fe de ios idolatras. Pag. 5 a

CAP* III# Padeces en la Quárta Perfocvtion de 
la Iglefia , que movib Mareo Aurelio por lo9 
Años de 179, leí Santos Martyres Iz o , Aron* 
lucrado , Pedro , Fíoria , Paulo * Xufio , Fac- 
ceo ; Mufits ,  Martha „ Zaco >> Zo ;y  de el pe
regrino Sepulcro que tienen en 1titearas Subter
ráneas C*tacuu'b*íiccn lo adornado que fe  rfgtf* 
ira  de Miftcrjófas Efigies,  tag 57

CAP. IV. Defer i ven fe las Efigies de el Sepulcro 
de San Izo , y demás Martyres referidos , que 
regifiramoi tu nuefito Santuario; con los Alto* 
Mijlcrios dar fimboliza* ; y como ie  la mif
ma forma fe  encuentren f tn varios Cementerio*

„ Subterráneos Je Roma. Pag. 63:
CAP» V. sé referen varios SuctJJct de Pamifi- 

tes ty Emperadores; la Paz 4 «  e» todas partea 
gozóla IgleB* , hafia los principios ¿e la Centu
ria fruiente ¡ j h  qoe jÜorttia l*

51 W
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feñaladdmenfe en ZArAgoza. raS* ° ®
CAP. Vi* Vetifieafe que por los Años * 1 8 5 .  }t  

frigio nuef.ro Subterráneo Santuario ,Injigne E f• 
cuela , Seminario, b Colegio, donde fe triaron ,y  
epudiarort defpues Ef<la*ccidos M ari y r e í , y 
Gloriofos Sontos ; prúfiguiendofe el antecedente 

'Affunto de alguno i Pont ¡fiza > y Empero* 
dores, 1 ^aS '7l

CENTURIA TERCERA,
Ó SIGLO TERCERO DE LA IGLESIA, CON las repetidas Periccuciotics, que movieron ios 
idolatras; y de Ies Martyres repuntados aquí, en 
’ nuiftro Cementerio Subterráneo : deíde el 

Año de Dofcientos; halla el de 
Trefciencos.

CAP, I, F  E Emperador Severo mueve lo Quinfa 
X l  Perfecuci0nt el Aso de 204.y  fe repe-  

ten tas Martyres de E f  ¡afía,con la  ciertos, aun
que tonfjtfjos Vejligios de los que también huvo 

fin duda alguna , en nuejlra Santuario Céfar- 
Ai’gujlanó, PJ8- 7̂

.CAP. II. Singular Triunfo  ̂que obtuvo Zarago
za deluda la Idolatría ; habitando Chrijío por 
fus Martyres en fus Ambitos, y Qircujto ; quan- 
do Maximino Em¡ erador movía el Año de 1$  7 , 
ta ?rt/4 Pcrfccucion de la Iglefa ; y  de tai muy 
recomendables Circunfiancias , conque celebra 
Aurelio Prudencia, tan fe ¿atado Valor , y Vic
toria, Pag. 81

CAP IIf- Con vierten fe d la Religión Chriflidna 
lot philipas Emperadores Romanos, Paz que en* 
tunees gozo la Iglcfia, y Providencias del Papa S, 
F<abiati ,fobre reedificar lot Cementerios ,y  conf- 

, truyr Sepulcros a los Martyres, cxecntandófe to* 
docn nuefirii Catacumbas. Pag. 8 <5

CAi'. IV. Les Santos Oren do, y  Paciencia favian 
¿ Efiadiar d Zaragoza , d fus Hijos San Oren- 
do ,y  San Lorenzo ;y como aprendieron en nuef- 
iras Sagradas Ojp/4*, de el vbifpo Félix Vir
tudes t y  Letras. Pag. 89

CAP. V. Costuras de que alcanzaron Marty-  
rio los guarecía Marty res Zar agozar os ,  mo
viendo el Año de 35 j.e/ Emperador Dedo la Sep,

. t i ,/r* Verfecuehni y que en la Vfiat¡a de a 5 9 . ?w- 

. J per ando Valeriano muy fe, oZi y cruel, patee i o el 
. Diácono S. Poli ce lo AUttyt, junto d la Ciudad,
. y  territorio de Zaragoza* p*g. p j
CAI1. VI. Otronafe en Roma de Gloriofo Marty- 

fiot Añade 261. el Invjfto San Lorenzo Alum- 
$o memorable de nutfiro Santuario-, Ennobledcu- 
do/e de nuevo tan sagrada Sa/r tica,por Urntuer. 
te$ Bienaventuradas de fu¡ Padres San Orencio, 
y  Son aPacienda; /  fu Hermano San tírenció 

. Arzo 'iU o de Aux p«, l0|;
CAP. V il. Piona perfccuciou ,  queel jño »73 f

movió el Emperador Ameliano ,y  que entre fus 
Martyrfs poded b un infiguc, y  je Halad o per fo- 
nágeycujo Sepulcro ei bien com e ¡do tu los d : quef
ir  a Sub ferrane a Cripta » por las Efigies que aun 
co»fervatcomo en losCemcterios deRor?:a,íi¿grroS 

CA P. VOI. Educafe con SXalero Obifpo de Za
ragoza» el Efclarccida ,y  Forti) simo Martyr S. 
Vicente;y aprende , o fe enf aya d triunfar int re 
los Sepulcros de nueflres Marty 7 es; (irvi en dele de 
fu mas Gloriofa Paleara » conforme lo efe rive 
Aurelio Prudencio, Pag. 1 1 $

CENTURIA QUARTA*
O SIGLO QUARTO DELA IGLESIA, CON
la Inn limera vi Hdad de Santos Martyres de nueC- 
tro Santuario Subterráneo; fus Edificios, y Cul

tos que fe les dio : deíde el Año de Trcf- 
cicntos ; hafta el de Quatco- 

cientos.

CAP* I* ¥  Os Emperadores Vicdcdano »y Maxi- 
J  j  miaño .publican la Dezima Verfecucion 

¿e U Iglcfia ; las Crueldades que Publio Padano 
Prendente execulb en Efpañael Año 303. y el 
Jingular Martytio de santa Engracia,y fus Diez 
y  tcho Compañeros Martyres ; dedicandole àun 
viva la Santa ejle Templo » y viniendo à Sepi/l- 1 
tarta tos Angeles, y  Santos en el Recinto de 
nuejiras Catacumbas. Pag u i

CAp. i I, Vadano projigue fus Tyranjas en Zara
goza; y Marlyriza al Soldado S.Luperado.Ttaf- 
ladandofe defpues a Lafcutre de Francia; Santa 
Matta Virgen de nuejira Ciudad , huye a Rems» 
donde la Martyrizb Riciovaro ;y  fe  proponen loa 
Viàamenes, de f i S Fa ufi o Martyr, el que en Bu- 
xauda fe vinera fue Compañero de Santa Engra
cia ; b ¿ìfinto de el mifmo Nombre. Pag. I g t  

CAP. II/. Coionanfe de Gloriofo Martytio los 
Innumerables Martyres de Zaragoza ;y  triun
fan mu» defpues de muertos de los Idolatras, por 
fepararfe fus Cenizas de las de los Malhechores, 
y  amaffandofe en Gkbos de Candidas Majfas ; las 
quale i fe  colocaron con fus Reliquias,en nuejlras 
Subterráneas Catacumbas ; j  que hafia {teatro 
M il de efios Santos ,  martyrizaron en la Villa de 
Agreda. Pag. 13 6

CAP. IV. E l Itivi&o M artyrS, Lamberto padece 
Martyrià à media legua de Zaragoza , y  viene 
con t a Cabeza en las Manos à nuefiras Cryptas fa , 
ludandofè mutuamente con losInnumcrabltsMaf, 
tyecs , por cuyos psderefo* méritos fe  ref.es en las 
opiniones, de fi Décimo Perfegnidor fue M ar- 
tyr de ta lglefia, Pag. 14 7

CAP- V * Dcfcifrafe el Hymno Je Aurelio Frifíe»*
'' c,°»w  í w  celeb*b la; Gloriai de rveltro Santua

ri0 *yff demuejlra la Hifioria que contienen fus 
Enfáticos Eruditos Perfos y (ara que en ■cor

riente
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tiente projfa , y  de tancalificaJo Autor ,  re ful fe f  
Is Realidad de quanto llevo efctito ,  coa fot fi- 
xas ,y  confiantes Pruebas. Pag. 1 54

CAP, V i. Vrofigue el mi fino Jtymno de Prudencio,
J  fe f 1ttisface a los que jus Noticias • han querido 
entenderlas de Zaragoza, o ju Templo de Nuef- 
tra Señora de el Pilar ; [i en do Induvifable habla 
con ¿emonft.rAcion,  de las Crjptds de Nuefiro 
Santuario. Pag. 1 6 }

CAP, V il, Nuefiras Subterráneas Catacumbas, 
for la multitud de fus Gloriofos Mar tyres,llegan 
d la Grandeza Peregrina , y  Singular, de que la 

I Igitfia nuefira Madre las apellide =ancta Sane-

I torum s coh las Raras, y Superiores Excelencias, 
quede tan notable Renombre les refulta. Pag. 17 1 
CAP. VIII* Conviertefe el sino de 324, a la Fe el 
piadofo Emperador Confian tino Mxgaoy fe  edifi- 
ca fnmptuofa Iglefia fobre nuefirasCatacumbas,0 
Cryptaspijianzxfídofrlos 5ubt-trancosRecintos,™

" Columnas fuertes' de Marmol t y jafpes. Pag, iyó  
feAP, IX* Ve el Sagrado ufo de tas Imágenes en tos 

Templos; 7 como los Zaragozanos elAño de 343«
1 dedicaron Ara ,7  mifieriofo Alear a Nuefira Se- 
f  Hora de las Santas Maffxs , comenzando d teñese

Í efle Nombre nuefiro Subterráneo Santuario, y de 
el Culto , 7 Veneración que tuvo ha fia el Año 
de 390, Pag. 1S0

r CAP. X. Refirmen fe algunos memorables Progreffos 
f di1 la Vida de mi Máximo padre S. Gerónimo; co- 

mo fue Patriarca , Inftituy or , 7 Fundador de 
MongCs i criando en fu. Mo>-achato muy Santos - 

’ Vífcip ulos , de los quales vinieren ¿  obfequiar d 
los Innumerables M ártires, y fer Moradores de 
nuefiro Santuario de Zaragoza. Pag i 84

CAP* XI# Se profígue ía Materia antecedente, con 
la Exte Tifian íc d  Geremmfana ln¡Atufo;y fe re
copilan las Memorias de ¿urdió Prudencio, in- 

H  n; Poeta, b Autor ic efie siglo 10, el qual 
tferivib las Grandezas y  Alartjrío*,dc los M ar- 
tyres de nuefiras Cryptas Subterráneas, Pag. 189 

CAP. X I1. Concilio Primero de Zaragoza » que fe 
celebro el Añúde 3Í Ü.con U calidad de Mo/iges, 
que por fus Cánones fe  reprehendieron ; y como S» 
Paulino de Ñola en Opinión de Algunos , vino el 
Año de 3S2.ÍÍ fundar en nuefira Efpaña los M ol
ges Gerot.imighos , o Btthlehcmitas. Pag. 1 96

CENTURIA QUINTA,
O  SIGLO QVINTO DE LA IGLESIA , CON 

"los Monafíicos, ó  Geronimianos Obsequios, que 
ic  dieron á nueflros Mar tyres: deíde el Año de 

Cuatrocientos; bafea el de Qui
nientos.

CAP. 1. E c o p i U n f e U s  Gforiofas Memorias de
S. Paulino de Nena Bethlelxmita , 7  

Difcipulo ác Nuefiro padre?. Gerónimo # ta* los

.31*
f  Monajkrios que en Efpaña fundo,y entre ellos ei 

de las Santas Majfas de Zaragoza. Pag. t o i  
CA P, f i ,  Satisfacefc a las deviles Objeciones, que 

han querido oponerle al Infiituto de$. Paulino,J 
fe  ponen otros Monumentos,de como fue de la Re« 
lighn de los Bethlehemitas, con los Edificios Mo- 
ñafiteas de nuefiras Catacumbas, donde recibióla 
Infiitucion de Monge , que nuefira Máximo Pa
triarca San Gerónimo > defde Belén te invib d la  
Celtiberia. Pag. »08

CAP. III, Efiablecen nueflros Bethlehemitas los 
primeros May i  ines d la media Noche,que en Za
ragoza huvo por Infiituto; con otras muchas ho
ras de Choro, dentro el Mouafierio de las Santas 
Mafias ; todo para obfequiar d los Innumerables 
Mar tyres,de cuyas Reliquias es Hifioriador.y De
ferí for Azerrimo, N . P . S* Gerorjmo, Pag. 2 1  j  

CAP. IV. Tratafe de las Horas Canónicas de el día, 
que aquí praftico el Infiituto Bethlehcmitico, ha- 
ziendoft ExempUwifiimo en efta Ciudad,par reji- 
dir fus Monges muy Obfcrvantes, y perennes,jun
to d nueflros 'tibicrraneos eputeros. Pag* %tO 

CAP. V. De la grande ParfimoriaenelComer,y 
Santa Vida que San p4f /;»io enfeñdvO d los Morr
e a  de nuefiras Criptas de Zaragoza; con la Hof- 
fitalidad , y  Gbrxs de manos ,  que exerdixvxit 
en las Horas Vocativos. Pag. »25

CAP. Ví . ff untan fe a yan Paulino muchos fíifcipu- 
los Efpañoles, y  entre ellos Pofihuwiano ,y  I he
ridlo Zaragozanos ; fe refieren progreffos de efi* 
Subterránea Crypta; los efdarecidos Varones que 
florecieron por Efpaña ; y Perfscuchnesgrandes 
que los Prifcilianiftxs fafeitaron, moüva porque 
trato el 7auto de partir je  d los Defie rtos áe la 
Ciudad de Ñola. Pag. 23a

CAP. V il. Pafia el Padre Poflhumiano ,  con algu
nos Monges de las Santas Mafias a Relea ,  para 
aprender en la Efcuela de nuefiro Máximo Pa
dre San Gerónimo, y Je  aili a las Soledades de la 
ThebayJa: defde donde por Revelación que tuvo, 
vivo al Monaficrio de Prumiliaco, d preftr— 
var de los Errores de Orígenes a Severo Svlpicto, 
que eferivib en fu Dialogo primero tfias No
ticias. pa g .* í7

"CAP. Vi 11. ¡Jes Raras Maravillas ,  y  muy folilaa 
Virtudes,que obfervh Po/íh-amiano en fu  Pfregri- 
nxcic,enlte iosAuachúretas,j'xúlitarioí deEgipto; 
como bolvib dBelén por fus Compañercsy fe refit- 
tuytron d nuefiras Catacumbas. Pag, 34 r

CAP. IX Fot Padres Pofihumiano ,y llerid ¡opaf-  
__ fas de Zaragoza ¿ Campania, por vifitar i  San 

Paulino fu  Maefiro Ñola a nuefiro Theriiio
Sau Félix aura ic  un Cjo Año de 402*7 buelvta 

: otra vez a nueflros '¡ubtertaneospo* lo que alte
raron los Godos, y otras Naciones al Imperio So- 
mano > 7 Provincias de Efpaña, Lefia dividirla  

. « 1 diflintOi ¡teyúes,y Coronas - Pag. aS
C E ? m7L^Ataban[cdtrefumsr Us Mcmmids dt 

* # Taoliooi



V f de los. des vn Mar CO Máximo lospftudo Chro* nicones , o Hißoriadores de fofpechofo, ed/jgif«
* * crédito-, cuya Ceufura tt del Cardenal Aguitre}y 

[  ' délos que mejor loefpecularon ; evidenciándole 
* que fon difiintos, con Tefiimomos de Ir i temió 

Abad , Aymonio ,y  otros muchos. Pag. 281 
CAP. VI. Tro tufe del Origen,que les han deftubier•
■ to dios Pfpeudo Cronicones9 Dentro, Menino, Braulio,y todos los dentis de efla efpecit\y que fu fabulofa Invención la contefiatr diligentes Efcti. 
’ toros Efpañoles , j  Efirangeros. Pag, aÄy 

l¡ tk ? « Í Í f í ^ m » » V ^ « , i i  A* CAP. VII. £x**i*<nje i», CUufrl»
te, fíemete fe ht ofttciio en U, CtjfU, de Z i-  *  Metern» Bhff» de Ztttgi>%«,»» lalmp^kl,.

J * Pag. 255 dad que contienen i y defetfradas por Monumen*
C ' J  XIU Como las fíoftilidades délas Naciones : ‘ tos.y Tradiciones antiguas, dexa» inconcufoaver 

efiranrer as,ofafearon lo cfacifico de mteftras C*- \  =' , Monge, 7 Abad de nueftros Subterráneos del
tacumbasy que no faltan Vefiigios muy concluyen* , Infiituto Geronimiano,o BetUcbcmitúo.Pig.'iM
tes , de fubjiftir aquí el Itfiituto mUebcmithol CAP. VJIJ. Refpondefe a diferentes Autores,ye»*

T/BLA DE LAS OENTVRÍAS, V CitfITVLOS DE ESTA HISTCRIA.

. Paulino, fus perfecciones yjtptefue Oh fio de 
-  fisAaMña haxerfe Efclavo para que un Cautivo 

fe redimir (fe i las EruditasObras que efcrmo,con 
; las que aun exifien, 7 como afsifiido dePofihumia* 

noMonre de las SantasMajfas falleció el Año de 
Je  edad de8».Mosficndo Transo fuDsfapu- 

lo,quien tftrivio fu Muerte fclicifsima.Pig.15O 
CAP. XI. Proponefe lo agradable que fue a Dios 

el Sacrificio de fu Alabanza,defde el principio de 
el Mundoifi empezaron primero los Mongos,que 

_. ¡os Clérigos Seculares, ¿fiados en que fe vinculb

calificándolo con evidencia recomendable losCa* fianitas, b Mongesde S. Juan Cqfiano, Difcipuh , de nuefiro Padre San Gerónimo, que d efie tiempo 
par Efpaña florecieron. P*6* *5 9

CENTURIA. SEXTA,
O SIGLO SEXTO DE LA IGLESIA , CON LA 
continuacton de Cultos Bcthlchemiricos, o Ge* 
ron i míanos de nnefira Orden, a nucílr os Marty* 
res IfuiumerableKdefde el Año de Qu/uicntos; 

harta el de SejTcisutos»

CAP. T.

tre ellos d los Celebres Zurita, y Blancas,que pro* 
cedieron con equivocación , [obre el Infiituto de nuefltas Catacumbas, aviendo creydo fue de S,Be* nito-, las Caufas que i  ejfo pudieron moverles i y  
como ninguna cofa ha podido preferivir contra la Realidad , de que por efle tiempo era de Bethle-  hemitas, b Gtronimianos. Pag, apj

CAP. IX. Afsi fie nuefiroMaximo OUfpo al Concilio Segundo de Zaragoza, del Año 592.7 fe toman 
providencias contra las faifas Reliquias d^uefiros Mpnges de tas Santas Mafias florecen, ob- 
fervontes Cultos de los Santos Innumerables Mar* tyres,por lo que el Concilio de Huefca eftableceje. librado el Año de 59 9.y el Segundo de Barcelona 
de 599. con las terribles Penas que impone a los 
Apofiatas• Pag. 29 df

N Vivos Monumentos de aoer permane
cido el Infiituto de Belen en las San* tas Mafias, deducicuJofc de el 'Concilio de Tarro* gona,celebrado d  Año de $ 1 ójonde fe tomo par* iiculares Providencias fobre los Monafierios, y Mongos,q efiavan en nuefira Provincia. Pag.¿65 

CAP. /¿. Confirman USubfiftencia del Geranimia* O SIGLO SEPTIMO DE LA IGLESIA, CON
no Infiituto en nuefiro Subterráneo de Zaragoza, los Señaladísimos Mongos Bcthlc he mitas, ó de Ulas Memorias de San nAoriam Abad, Mongo Religión de N. P. S. Gerónimo, que BorecteronImiM  ̂7« -m y\_. J.   1 * 1 1 i a «_ a * 1 * _ ■

CENTURIA SEPTIMA,

Eethlehemita de nuffitaOrdcnj que rtfidto eu los 
Tytimos de Aragón Je fJe  d.iño de 520.Pag 269 

CAP, Ul. Aciertos quetnEfpaña teníanlos Ca* 
tolicos, con tos muchi Difdpulos de S. Vifarian, 
los quales fueron Vlifpos ¿e fus Igtifias , y  entre 
ellos í .  Gaudiefo Cbifpo de Tat ozona BetUehe* 
mita,que al parecer comunico con uuefiros Mon
g a  de las Santas Mafias. Pag, »74

CAP. IV, Concilio Primero de Barcelona del Aña 
j  40. y el dtLatida de y 46.que trata de UsMon* get, y Monafierios de nuefira Provincia Torra- 
touenfeMy como los FrOncefes cercaron 4  Zatara* 
UA.y fe  llevaron U EfioU de S Vicente Martyr, 
A h m io , y tifcipdo que avi a fido, de muefirat 
Subterráneas Gatatumbas. ~

en el Monafterio de las Santas Mallas : defdc 
el Año de Seiícicntos ; hafta ci de 

Sictcdentos.

CAP, I. TjElizes Sucefibs de nuefira EfpaHa, ce* 
X el gobierno de Recaredo Rey Catolicoy como el Obifpo de Zaragoza Jvair, ( hermano del OUfpo Sau Braulio,)y Abad Gcrommiaro de efie 

Monafierio, fucEfcritar de Erudiiif simas Citas, J  *1 a, mds de educar infignes Menges , ade* , h*toá las Santos Mortyres el Culto de las Di* 
; vinas Alabanzas„ Pag, ^00
CAP. IL ¿preciables,y plaufiblet Memoria*s de el JMhrde las Efpañas Sm  JSdoro, Wßoriador de

S f a , » ,  ^ J U .  C m é S m u S a l  á ¡ a .

' f Mtthfeb*
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 ̂ PethUh-t:ita,y muy E templar Pretadofue Menge 
t i  devoto denvejtráí Catacumbas, q reedifico fus 

; j£dijieiosty labro en ellos Torre,Caracolilloty feña- 
■ Jada Celio J e  do‘J e  baxava frcquent emente a vifi- 

. jarjbjzercÓ pañiad xncjlros Innumerables Marty.
Tfí, jüto có t fe vivirles fus veri dica< Afta * TP¿g 307 

CdP. ÍV- Vida muy memorable, y ¡furavillofa, de S.
Eufc nio Bethkbomtico Xíóge, 01 nueflro Mánalierio 

' de las Sitas M affJijó le e[trivio diferentes Libros, 
7 perficiono los Divinos Cultos ; aviendo florecido 
tato en Letras , y Virtudes, que le promovieron a 
jirzohifpo de Toledo tyfue el Tercero de los de efle 
Nombre, Pag.

CAP. V. Efctivc vatios Tratados el Bienaventurado 
SJldefcnfoJttccejjor en el Atzobijpado de Toledo 4 
SiEtigenio Man^e de nocjiras Cryptas ; y entre fus 

“ memoria; las q fe  Vi heho patentes de nuejlro S i- 
tu ario , t i  dignas de cclebarfe. Pag* ;  1 p

CAP* V í- Se recopila las Noticias de Tajón Obifpo 
de Zaragoza, Monge del ¡njlituto de Belen , Abad 
en nuejiras Catacumbas, y muy plaufible Efcritor, 
por fer el Primero q reduxo la* Setenctas de tos Sl~ 
tos padres a MctVodolhcologico. Pag. 3a»

i/ CAP. V il. Refitrenfe algunos progresos memorables,
I con el Concilio Tercero de Zaragoza , celebrado el 

Afio de 6 9 1. que mida no fe hofpedeu Seglares en 
los Monaf trios y aviendolo el délas Satas Majfas 
cumplido, con f » Monge FaldercJo Obifpo Cefarau- 

" guflano\y fe  re fume las principios de loiMotos,aM- 
tes que copquiflajfcn a nueflra Efpaña. Pag. 325

—  CENTURIA OCTAVA,
O SIGLO OCTAVO DE LA IGLESIA, CON LA 
Perdida iamcncabk de nueflra Efpaña, ocupándola 
iosSarrazcnos, y M-ros; principios de fu rcftaura- 

cion , y Eftado de mtcflro Santuario: defde el 
Año de Sierecicntos ; luña el de 

Ochocientos.

CAP. I. A Va falla fe a la ScrvidumbreMaf*meta- 
na la Ciudad de Zaragoza el Año de 

7 1 nueflroMonge Sendo f  u Obifpo có Reliquias 
fe retira i  Ribagorz*', I** Caufas,jMotivos de t i -  
ta Tragedia, y como quedará Iribú tastos a tosMo- 

- ros ios Chipíanos, IgUflasjM&aficriot. Pag.3?o 
CAP. II. Falta el Gcvtrnalor MunuzAjmó a tos pac- 
. tos conque ft entrego Zarag’za\ Rtegafe inocente

mente de nuevo Id Ciudad con Sagre de Aíartyres,
‘ Vafia quemar ¿ Acabando fu Obifpo nuejleo Monge 
J tcthlebemita 9por lo que perfevtritesaqui Urde* 

mas Geronimiar.ot Monges fueron competidos a ce- 
fjrfe  hs afligidos fieles a lésParroquias del Pilar9 

y  de los Satas Majfas vy  («m ido  la Reflanracio 
y de Efpaña por las dfluriat, fe iib  en uueflras Crjp- 

. 1 tus prrneipté i  U  ie  el ley note SéñarhlPug*} }6  
' CAP. III. Origen de hs Condes deñrágomMelexciÓ de 

- k G ijd fid d e Ja cU iilo  jd e S a tu e r iU f* 'p r iv e ,

con otros fuccjfos de la Conquisa; y  Trabajó* que 
1 iban federado nueflros Menges de Zaragoza , y fus

■ ' ChriftianOi Mozárabes. Pag 540
CA P. iV . Abierta me 1 Rey primero de Cordwa,viene 

de nuevo a nuefird Efpaña or los/sr-cs de 7 60 fu  
Perfecucion contraías Santas Reliquias ,y  ¡pe (n- 

'  toces confia averfe ocultado entre hueflras Sibter- 
rat cas Catiteabas tos Cuerpos de Santa Engracia, y 

fus Compañeros, con los Ghbos de las Saetas Maf— 
" fas  ; y que el Antemural de nuefltós Conquiflado- 

fCs ,fue en los Vyrineos U Vafconia ,  y confingu- 
' la rilad el Valle de Tena. Pag. 3 44

CAP. V. Alivio que ccneedib el Cielo a m-ejiros MoH- 
g e*>J CVrijijjnoi de Zaragozano el Afeito de Car-  
/g Magno , UvltIdolo con I j ¡ Condi-.io^ct de ha- 

"s" ̂  zer Tribuí dria d la Ciudad, y  que je predica fe  pu- 
:' biscamente la Te, y  Religión de Chiflo. Pzg. 5 49 

CAP. V i, Re fumen je  las Glowiofas Memorias Je el Sol 
'^ d e  las Montañas de Aragón $tVrbez,; Anacoreta In- 

‘ figne en tiempos ta cal ami tofos ; Tasan ApofolUo 
para los fugitivos Chtiflianos i Üoootifsimo de hs  

‘Santos J  ufto ,y  Pa flor Mar fy res; y grade Abogado 
de lat Lluvias ; con las-razones que perfuaden avct¡ 
fido tethklycmita, a Monge de -nueflro Gctcni» 
miaño Inflituto. Pag. 35 ̂

CENTURIA NONA,
O SIGLO NONO DE LA IGLESIA , CON LAS
Perfecciones, y Novedades de nuefiras CatacuíH- 

bas Subterráneas: dcfdc el Año de Ochocientos;
" haüa el de Nucvccientos.

‘CAP. I, \  JÍ Emorias del Año Saz. que de Sita En- 
X V I. gracia aun permanecen j  notables fu*

' tefoi de nueflraÉfpañaicomo noefrosMonges Beth- 
lehemitas ,y  Monafleria Subterráneo, tenían mu
cho atufado entre fu  Efclavitud c#» el Chifpo Se* 
nyor, qr/e rtfliib en Zaragoza, conforme h  afirma 

J  San Eulogio Martyr. Pag.
[ CAP. II. Nuevas Tt age lias de los Chifl taños, por la 

-Sublevación de Muza Abenheacin, que eosquiflo a
- r Zaragoza AñoÜqo. y fe examinan las Noticias de

uaeflras Cryptas, que fe hallan en el Mouge Aymo*
' uto ,  Eferitorde efle mifmo Siglo» Pag, 359 

CAP. l i í .  Terrible perfeeuchu de Abderramen Segu* 
do,y Mahomai Beyes de Córdoba, ctirahn Caito- 
licosi crfyr/fJí^c svzr /U4r/jfÍvJÍo por h i Aüs¡ ds 

' S7S, i  los Mouges Bethlehemitas de U> Í4-:Í4¿
' Mafptí, caji extinguiendo aquí entotees i  vueflrs 

Orden. Pag. 3 *5 a
CAP. IV* FUuiametos eomnncetet, q ax- fubflfles, de 

averft refugiado 4 las Montaña, de fa c a , ¿¡gima s
- Vv Mouges de nueflro Sautuariof^iefido alli Tila de 
“ - l+ Amaehorctasy tumo fe  poblaron defde fffos tiempss

; de Canónigos Reglares nueflra, C4tacumbai;te* it*- 
' ' do mucho de Nueflro Podre S,Gero*iwo. Pag. ;6> 
lCAP.V« Farm laazes trtreChijUafm^yMoros:y « •

ÍTCW  ' m



gOlio SifpiifllO fcñálo i*t litfiítcsdc W l  liff jd r  St 
Hucfcay determinb,q en toqui fiado de îoiMorot fu  
Cathédral, furffcmnuejlrai Santas M¿tjjas j c  aque
lla V iôctjiï canias peregrinas Grandevas quede 

. ejlofelcfiguicron* ^** 385
ÇAP. IV* Dtfcubrenft noticias de laC*hi%o,de Santa 

Bngtacia\y cocede la ScdcApofiolica a los Pejes de 
Aragojé facultad de difiribti*rlglefias,{exceptadas 
tas Cathédralest) Cen ias Dezhnas,y Primicias de 
quito lltgâfftn à coquifiarilo q exeastar un losRc- 
jts  D.$4Hçhoy y  D Pedro, por los Años de 109 0 , y  
j oç^fofirfnâdo dD,Pedro vb/fto de Jaca l  aigle ¡¡a  
de las lâtàiMüffasycb tedas jus pertenencia^ ¿for
me à aqueüaCathedtal fe avû  adjudicado!

'CAP* V. La Ciudad de Hutfcaje tonquîfia de los Alo-  
ros, y  fu  Cathédral fe  funda de Canónigos Reglaren 
quedado adjudicado à fu  Matriz el TemploMonaf- 
tico de Us 'antto Moflas i y de el ¡inga lar P rivi
legio de oritnar Efatutos para el mejor Gobierno 
de ambas tglejias* Pag.jp {

C E N T V R lA  D V O D E Z IM A *

Ó SIGLO DOZE DE LA IGLESIA , CON LAS

TABLA DE LAS CENTVRIAS* Y CAPITVLOS OT ESTA HISTORIA*

Vio el Cbifpede ZaragozaHÁcea fe partió a h  Ciu
dad de Cbiedo,  cowpeliáv de el mal tratamiento 
Mahometano* -Píg* 37*

CENTURIA DEZIMA,
O SIGLO DEZIMO DE LA IGLESIA , CON LA 
eftcrilídad de Noticias, que han quedado de ñuti

eras Subterráneas Catacumbas: dcfde el Año de 
Nuevecientos; hafia el de Mil de el Naci

miento de Chiifto,

CAP. I , r i  Pcy ÜAaucho Abarca deva el Titulo de 
JC* Bey de Scbar be, y toma el mat e¡tendido 

de Araron, jos Batallas memorables,y Dominios q 
crn^iiifii, y como elAñode p j\q*co tl/?fltd¡0 de Za- 
ragij'.a , y averia hecho tributaria el Rey de León 
l-cf - .unir o, experimentaron alguna benignidad 
lo * Lbrijtijti os de me feo s antuario. Pag» j 7 J

CAP- 1L Pederofa Batalla de fot Catkolicús,en q fue 
prtjfo el Bey de Zaragoza Aben Haya; p erfile  de 
nuevo dlosFietes el Reyábdertamen Tercero de Cor* 
doba i y les Canónigos Reglares de nuejiras Cryptas
llevan adelante fus Sagrados Cultos* Pag, 3 ; 6  v  —  —  ; —------- , ----- ------

CAP. w #£fftfd i  Rtynartn Aragón D.SanchoScgu- Memorias de nucftra Bafilica Sabtcrranca:dcldc
do Año 970* vence d los Moros J  mas de refiflir a l . <1 Año Mil y Ciento »baña <1 de Mil
Rey de Zaragoza,y a otros Barbaros.que apodera-, y  Dofcientos*
dofe de Batzefona, León*y otras Tierras.pufino d <
Efpaña alRitfgo de perderfc y  como toiReyn Chrif- CAP* I» Pedro eiPrimero proflgue las Cbquift
tronos fe unieron, y  facilitaron les progrtffos de las - U  tas ¡y  corto fu  Hermano el Bey D.Atofo

*--------- *■'— el Batallador Año 1 1 1 o* conqniftbla Pilla de Exea
de fos Casulleros, dando principio ¿  aquel Priorato,  
y fus Dezimas ; lasqualts llegaron a fer Dotación 
defpuet de nueftro Santuario, b Subterráneas Cata- 
tumbas. Pag. i9 f

Conquiftas ,  afianzados en nutjkos innumerables 
A ltrtyies* Píg» 377
CENTUTIA UNDEZIMA*

O SIGLO ONZE DE LA IGLESIA ,  CON LAS CAP. l l .  peftanra de U Servidumbre Mahometana i l
. Noticias de nueftro Subterráneo:dcfde ei Año EmperadorD, Alojo * Zaragoza,viniedo ajocorrcr*

de M¡I;bafta el de Mil y  Ciento, • * J ‘ r^

CÀP* I. Rey DA ancho el Mayor, por otro titulo
Emperador deEfpoñaysne i  león el Co

lado de Cajiilié, hazicMo Reyno, y particular Co
rona; y tomo las ViñorUs de tan grídePeincipe in - 
fuytrtn mucho mejor ttatamientoren nuefirat Sub
terráneas Catacumbas, a favor de fus Reglares Ca- 

. fiottigos ty CkrijU&nos Mozárabes. Pag* J79
CAP. U* Y arias Tragedias tConquifias, y Tiñorias del 

Bey D. Ramiro el Priwíia en Ut Guerras coa los 
Moros ; hafia hazer Trituraría i  Zaragoza Año 
1042 . ton el paño de que avían de permitir en ella 
Cbifpo;y fe  celebra elAño lO én el Concilio de Jd *  
va, donde 4 fu  Ctfhadral, q era una mifma con U  
de Huefta, fe  adjudici nuefbo Mwaflerio délas 
Santas Majfas, aprobándolo el papá Son Gregorio 
Séptimo* Pag* 38 1

le S. Miguel Arcángeli defpuet que aviacojirrKaJo, 
en lo mas fuerte de fuAffedio a D EftevanaOb¡fpo de 
Huefta Año 1 1 1  la  Adjudicación hecha ¿  aque-

. Ha Cathedral, de la Subterránea lglefia de las San*
: tis  Majfis* ' Pag.
CAP. III. Aparece fe  Ti uefira Señora del Portillo, coa 

los Satos innumerables Martyres fobre e\Muro,en 
¿eftnfa de la  Ciudad de Zaragozas como aquel $*- 
gradoAlcazar de Marta Satifsima ha ¡ido dos vtzes 
, muy anhelado, paxaMonafterío de Monjas de nuef
tro  Máxime Padre San Gerónimo* Pag. 40* 

CAP. IV* Goviemo Eclejjaj¡icoty  Secnlar,q en Zara- 
goza pufo el Bey D . Alanfo, co la felfa, cbifauadoa 
de fus Guerras \y como de nuevo el Año m i ,  con 
-los Úbifposty  Grades de fu Rtyno coeedib a DJEfie- 

. van,ObifpO de Huefeaty  ja t a ja  lglefia da fot San•  
tas Majfas t y  Parroquia de San G il, pmbos Supe
riores motivos que U Efcrilura refiere* Pag* 404

CAP* III, Vnfiguen fot Memorias del Bey DBamiro ; CAP* V . Maura el Boy D*Alofo peleado co fot Moros; 
y tomo ¿ iñfianciat de fu Hi\o D. G¿rci4>G&'Tf* de y emo ¿ U Igkfi* do Huefta fe ama becjm iouaciS
lata,} UermjQo ¿el Rey P&nthofl Pâ a R.Cre- Ü  AfW#eç|4e ZarqoqpdtCfoíoPdnoqMsai mas;

m



TABLA D t LAS CENTVRIAS,  Y  CÁPITVLOS DEÍSTA HISTORIA;

C E N T V R IA  D E Z IM A Q V A R T  A,7 por Pleytos Sel Clffpr de efia Ciudad D. Bernardo,
- fe  le bohío U de S Gil el Aro nq^.dexldopor Se- 
; tencia Arbitral 4 Brdon,cbifpo Se Une fia , U  Skb- 

1 ferranej de h s han fas Mafias ,  confirmandoft coa 
variat Bulas- Apcfio'tca*. Pag. 407

O I ’, Vi. Rtfiacrje los demás Titules - f#r dónde-el 
Sítuarjo de las : atas Mafias perteneced la Dioceft 
üe fíuefcd co il  muy teñido P lejío ¿n i te tÍArzobifa 
f o Don femando , y el Chiflo Dsrtjudn M atiz de 

' haUzarfi cuyo favor (n juicio lófradifiório^fe ad
judico por Sentencia Vefir.itiva. p¿g. 4 j Q

C E N T V R IA  D E Z IM A T E R C IA ,

O SIGLO TREZH DE LA IGLESIA , CON LOS
Cultos de los, Innumerables Matryres: dddc «i 

Año Mil y Doícienroi; fufte el de Mif 
y Trcfcicntos,

CAP* I. fiO n firm * el Papa Inocencio Ill.r/  Año Si 
V _ J n o y  Jas l^lefiaíyj Retas dtlaCathe- 

ita l St Huefca,y entre ellas el Priorato de las ha
tos Mafias, co fus Dezimas, y  quito le pertenecía-.

' mandado fe  iéfcrvt perpetúamete ti Ir fu tuto de los 
Canónigas Reglares ¡y  como luepo dicha Calhedral 
intento fu  heculartzaciófí. Pag. 4 1 j

CAP. II. Erigefeen nüefito ^atuario Aña i» io . una 
Cógrfgació de M atia hantifsima ¿el Transfixo^ard 
el focorro, y alivio de las Almas ¿el Purgatotro^en- 

■ tiquéete Jola de mitchifsimas Jrdulgtcias.umda d la 
Jglefia de San Juan de Letra» de Roma. Pag. 4 15  

CAP* 111. Memorias q han quedado de los Priores de 
las Santas Mafias por los Años de 12  3 j . j  1 i  66.co- 
Wofiepte refifiiero fecttlatizar efia tgíejiay q el de 

’ 1  »70 .fe erigió unaCagregado de Sacerdotes,toma* 
"¿o a la Virgen,y  Martyr Santa Engracia por Pa
trono, junto con ia Devoción grande ,  que le tuvo 
el Prior Montaneria* Pag. 417

CAP. IV. Profigut las Memorias de los Priores de lat 
Sata* Mafias ,ti fa memorable,y AatiquifJm a Par. 
roquia, que Jefde fu  Origen huvo en wúefiro Tem- 
f fr  ■ y  que ¡os mi fotos Canónigos Reglares la  fe t-  
viiin , y  gavCrnav-n» Pag* 4 19

CAP.V. Señalafe Silla en la Cafhedraí de fíne fea al 
Prior de las Santas Mafias de Zaragoza el Aro de 
T199, y q ufan fitmfrC de ella fus bucetfiore sana
do ¿  aquella tgUfia concurren.  ̂ Pag. 4 , 1

CAP.VI. Coma en efia CeturiaDeximatcrcia fe  apelli
dava, y efetivia alguna -taz s ita  Engrana nuefiro 
tltuarioy las Conjeturas q pueden dtfcurtir fe , pa- 

- 1 va alternarle con UsMafiat efie N0wfcre.Pag.4j4 
CAP« VII. gu* t i Priorato de las Santas Mafias 

fe  dtvia probeber en Canónigo dt Huefca i de qué 
H forma tos Prieríi fe  avian de citar para la  previ/-.

• fim  de las Diez naciones Mayores: co# los hucefa 
v fos fabre el PUyta da fecnlatrzdrfe; y  que nuefiro
* Santuario huno de balerío por deeUiaeion ,y  Seo*

temía ¿t la  S a étd ^ A ita y  "* P*S- i i f

0  SIGLO CATOÍtZE DE LA IG LESIA, CON 
los Progreflos Je  cueíbro iatuuarío ; defdc el Aüo 

Míl y Trefe ienros ; halla el de Mil y
QuatrócientcSrf

CAP. I. ¿el A*Z*dian4h  íe  SotaEngraciéi
V - /  las Retas,Cargo,tyFattond*asq tenias 

co la nueva formado de ejla Jglefia Colegial y  Tt o* 
ticidí dd  primer AiZeiliaBoD-Ródrlgo d* pcifidrib y 
fuitíccíjjorD.baytnuJo Canóniga deHucfcx.lzí* 4 18  

CAP. I/ . Tratafe dé la f ií Jacio de Vote Beneficios, q 
;í5 un Vicaria fe  coferva en ¡aparroquia de SataEn*
'■ gracia; de Pafranato Unos, y  otros provifíicnes dei

- Lrdivario ioi Titules q les ditre fus devotos Funda- 
dores i y  làs Rtntas q a todos les eflabledito, ten ti

■ * - tnodo de procèder de u  mifina Parroquia, P¿g-4J I 
CAP* III. Ratifica fe el Ejlatufo de q fe  ¿cías Digni*
’ ; dada de fíne fea i  fu ¡ Camnigosicomù refidie Jo aquí 

el Arztdiar.o de Safa Engracia.fe interpretad t re- 
♦ ’ fidiren aquella Caíhedral 1 Irfiag fe yenite AtzjC*

- di ano % de «HCjirítí Criptas ¡entre ellos D-Guilten fi/* 
Jjoer de Rocontora,eí qual pafab à¿hiño»Ato i jq u  

■"* Embajador del Rty dcArayó P.Pedro el ^¿rtOyfo- 
‘ bre negocios con el Pontífice CltmenteVU Pag.45 $ 

CAP, IV, Pe temo fue Arcediano de SIta Engracia eí 
*' ^Cardenal de la Sata Igtefia D .JuatfJe Vives, defdt 
/ el Año 1387.(rafia el de 1 394. y q fu Coadjutor D,
- A ay mudo Vigoras fiíd b un Beneficio y l qual asm per* 

mane ce en la Parroquia de Santiago de Zaragoza* 
7 lo prefenta los Arcedianos /«sSoece^érfi.Pig-437

GAP. V. In uccio del Cuerpo, y  A agradas Reliquias de 
Sd*ta Engracia, y  fus Diez y 0<.ho Cópatc/oifo ha 
chboi de las Mafias de los innumerables Mattjrcs*

' a r j .  de Marzo de 13S9.fr Feflbridad q feisfiitu - 
yè para cortejarlos i y  extenfion de las Fabrica, da 
nutfitas Catacumbas ;  quedándoles defde entonces 
por Titular Santa Engracia, Pag. 439

CAP* VI. Profigue la Paz del mifmo Aña 1389 4q en
- nvejira s Cryptas, y  otras partes fe eft-bkcib ; cama

el Año 1 197.usidevotifsivro¡y admiribicCrucifico* 
que trabian las Aguas de la ciuttba , fe detuvs m  
frente de nuefiro hasta ario * y  h  colocaros en i í  
para fus Veneraciones. Pag. 44a

C A P.V lC ^vefw  hs Año$ Je U invEcio de sita En
gracia, los primitivos BetLlehearítas Italianos efa 
tedierò à Efpaña nueuamete la Religión de N-P- Sé 
Gerónimo , facUola cbforme a La Santa caí ¿el CU 
trido,Com las fingtilarts demúnfirOdoaes Je efim Ghm 
vhfa Tir ge.par a q fe rtfiabUciefie fu Cafa.y Situa* 
rio con efic Angelico, y Gelefiial Infiitnfo. Pag*44S 

CAP. VIH. Trafladéfe milagrofamemte ila  antiqui fa 
 ̂ jima Villa de Epiíi ÜCabeza de s, fremimi*Mar- 
; tyr, Compañero de Santa Engracias y com4 aÜS ex- 

■ i perrmenfOM raras Prodigio*, venerandola con Cifr 
tos ,y  devotiftimos Obfcqtiésm Pag* 44^

CA P, i y .  4 dmir*Ut, Ipertgti** AparecimUnto^el



TABLA DE LAS CENTVRIAS,  YCAMTVLOS DE ESTA HISTORIA,

eilVgXs defíeerto de UPiocrfi ieHuefca^e unáRe- 
àiquia de Situ Engracia yo ¡a  favores maravJllofos 
£  tbra,y veneración plaujtble \  le ofrece. P a g .ffJ 

CAP. X* Aumctafcd Cttltt de Santa Engracia, tri- 
gituiofe varia Templos , J  d itata  boxo fu Invo
cación, y  Sagrado Nombre ,y fe  dii princìpio À te* 
fer ir lo s , con lot que tiene en Zaragoza } y di fi ri
to de fu  ârzobifpado. Pag. 4 5 Í

CAP* X L  Algunos Puthlot fe apellidan een el nombre 
de Santa Engracia , y fe refieren ht A ltares, y  
Templas, que en Us Man tañas âe 'jaca fubfiflen,  
por Hue fea , Earbafiro , 7 fas Terril «tins,  dedica
dos à nueflraGhriofiftinta Martyr. Pag, 4*0

CAP* X I1. 1nelvift à tratar de otras Aratjem plos, 
y Capillas , que tn Efpaña fe  ban erigid» fi Santa 
Engracia ; defcnbrienàofe al wrfmo tiempo nota
bles memoria t , de la fingida? devoción con que la 
veneraron* Pag. 465

C E N T V ÍU A  D E ZIM A Q IN T A , ¿

O SIGLO QVINZE DE LA IGLESIA, CON LOSMorjdoics, y grandes Novedades,q hu.o en nueí-
* “  * rt __t

fíucfca V'fintonio de F f(¿ s , fue a l miß. c tiempo 
Attediano de efia Jg^fio Colegial; refiriendofe ¡os 
demás Arzeds anos que huno , Rafia que fepoblb do
Ge forimi aros Monges PaS- 477

---- ------ ,, W
rd , Cbifpo de fíuefca ;y  fu  primer F ri or el p. Fr. 
Juandt.Viilaragud- todos defedici es deftegiasPro^ 
fapiasy muy aficionados a tibrasPìxdofas.ì-ag.jp&o 

CAP, V i. Solicitas àihgtcias del P.Pr.Juan de V illa- 
ragud, para eregitMonaflcrio (fie Celeberrimo Sa- 
tua fio; co Us Vefpachos Pontificios, y Reales Orde* 
»es, q precedieron de fu Fudador D* Fernando cl Ca
ttolico ; y como con ellos puf se a tornar (a pojfcfa 
jìon t e n i6 .d e  Abril de 1473. m e jira Sagrada 
Religión Ceroni miaña. Pag. 48*

CAP- V ii. Rat i fa afe con las Súleridades del Derecho, 
la pojfefiib de efia Colegial Iglejia, al P. Prior Fr. 
f ia n  de Villar agud;fe re fume las Bulas, y  Defpa
chos que tuvo ; coa la providencia de quedar en fer 
U Parroquia ; la qual fe *via intentado trafladaf 
al Hofpttal de nuefira Segara de Gracia, Pag, 48 yavrauuc», y '¿uuuti n vw iM u ^ ^  •»>.v __—fr______ . _ „__ _ „ _o

tras Cryptas Subterráneas de Zaragoza: dcfds el CAP.VIII. E l CathlicoRey 1).Femado crfiea los C i- 
Ano de Mil y Quatrocientosjhafta cl de mientas de efe Real Edificio, alhaja la Sacrifiia, y*v. - - * - ---  I . »r. - t aM¿ y Quinientos

jCAP* I, Ç *£  re fu me quanto pertenece ¿ efia Ht fin ia  
O  delPapa que fe denomini Etncdjclo X 1 l í # 

llamado por fu Nobrt proprio D.Pedro de Luna,le
g i timo Diacene Cardenal de sStaMaria en Cofme- 
dit¡,d quai fiepre fue Attediavo de nuefira Suiter-

* ~ ~ s
copra el Sitio de la Huerta * con la  Torre grade , £ 
Groja; y da el Privilegio de mat ir  Carne,riotldo'a 
fe  las providencias de Capellanía;, y  Parroquia ; & 
m is de la memorable de feñaiar para los Mon-  
g e s , por muerte del P. Fr* Juan de Vrilararud fio 
Entierro, pared en medio i  los Satos Innúmera* 
bles Mar tyres. Pag. 487

k m  cimo iâU M ciélU âbo  CA l'JX . S* íjific J i  ‘ »ß* d  U w  i ' l  x i f k L
M. Pag. 46 8 tío, y Torre de la Enfermería: la  Satos M artyres;fíe fe venera la C *bt4 dt Sita Engracia w .

QAVALPredicé StViceuteFerrer élitro de cficReanto; 
fe refiere los Arcedianos q fb l fuccediendo en nvxfa 
tras Subterráneas Catatabas; y como el Ano <430, 
huvograde refifieeia, al d ir rfie Santuario i  la Re- ' 
ligie át l&Mtuedpnota ndofe afsimefmo laC acoréis 
¿e (434. para <f refidienia dichos Arzedianos ocho 
Me fes en la Colegial Iglefiade SantaEngrScia^a-
najfcn U í Rentos de la Canovgia , y  Dignidad de O  SIGLO DIEZ Y  SEIS .DE LA IGLESIA , CON 
ftm fca; junto can que d  Año 145 o. fe  acavo de los Succífos de eíic Subterráneo f o Geroiitmíano 
Reparar e l Templo ,  que joí*rt l a  mifmas Cata- MonafteriojíeñaUdamcnte los Mongcs que enVír- 
cumbas fe ve ty E rifiatite. P ^ .47*  tudes,y Letras florecieron muy fobrefeUcutcSrdeC*

de cl Año de Mil y Quinientos 1 hafti  el de 
Mil y Seifcisiitos*

- '•"y---9
y  Sata Engracia libri dtl precipicio de un Pozo *  
un Mo»ge ; y elstñor fundador Don Sewldoidoté 
efia Rial Cafa de algunos Cenfos $ y entre ellos el 
perpetuo de Atquezar. Pag. 4pa

C E N T V Í U A  D E Z íM A S E X T A *

- ■? T f ^
CAP- 111. Milagiofo principio de refiabìecer efialglc- 

fiaenJÌUnajierio de N.P.S Gerorimogor aver dado 
la iìjla  SiiftaEngracìa al Rey de Ai ago V Juan el 
Seguda Se pone las mifmas falabras àd Voto % ale
ne jo  los Moti voi ¿e no ette«tarlo vivicdoij corno 
fidò  J  os Re Art Capeìianjés.fara quaio j i  fe buvief- 
fe  cuplido ;y  avo enfu T(fomento lo recomeudè a 
fu tiijo el Cai beli co Rey DTernani». Pag.47 5

GAP-ÌV. Efiabtecefe en Zarsgox* un EfiatotodAXo 
1480* àularade Ut continuo* Milagrat de uoefirot 
TnMumtrabhtMartyres, y  perpetro** de la Ciodad 
fi la Sfiora SàtaEagrseiaiEos cireufimeias si q de* 
^ifolfpi^arfefajFiefiéfifife verifica f  tl pbifpo de

CAP* I* ¥  Abrafe uuevx la Sacrifiia; y fe  eferive la 
JL-i Libreria del Coro, por el P .fr.G ilabcr- 

to de Filiti,M onge prof effod* sita  ¿.»grxciaiVe- 
uacio $  el Rey D. Ftrn l h  nos hiz# de U f BfctivO - 
mas de efie Zatmedinado; <5 otoot Ce fot, y  etltbru  
Viàri era s 4 eefieb i  mas de promover a l P.Fr.Guè. 
Ileo Ramon Bvyt,Pihr que era de nuffiro Monafio- 
HOt fi la Jet(F.a,y i bifpado de G em a. Pag-49A 

CAP* 11. EupU r V$da del P.Fr Agufiin Calzerà» de 
G*ibes,?rior afue muy fla»$Ue de Sita Éngraciaì

el



TABEA PE LAS CENTURIAS, Y CAPíTVtOS DE ESTA HISTORIA.
el qtial favorecido del Rey 1).Fernando elCatholico, 
traxo al Chafiro la Fuente ,convertido *1 Moro co- 
duJlorycopítefias las di [crecías co etCabUdo dcHaef. 
ca,¿tlc¿tzbRealprivilegio pava poder expeler,bdeflcr* 
rar d Us matas Mugcres de efiaParroquia.Pag.499 

CAP. IIL EJificafe el Coro defde los Cimientos; fe la
bra fus Sillas, y la Portada de la Iglejia, co la ma

yor parte delCl&t jiro grade , y las mas principales 
Oficinas i dado el Señor D, Feriado Trrze Mil ¿Li
bras para fu cofie ; y como al morir fin pérfido - 
nar el Monaficrio , lo recomendó d fu Tinto el 
Emperador Carlos Quinto , y Sentencias que fobre 
e[ ¿Uzcdianato fe ganaron. Pag. 502

i C a p , i v * Mer cedes del Emperador Carlos Quinto a 
L efe Real Monaficrio; y Alhaja pr ce fofa dü Surtidor 
■ de Marmol <j dio una Devota, jato co aver elegido 
|  General de la Qrde de Ti. P* S.Gerónimo al Rmo P, 
|t. Er. Gabriel de Cafellas, natural de A ¿cariz, pri- 
^  ™et Vicario, y Prior de Sata Engracia, de los Hijos 

profeffbí de tjuefirai Subterráneas Ltyp tas.Pag 505 
CAP, V. Prooiocio de Adriano Sexto al Pofific/Jo -.y 
„ tomo A as Reliquias Aridas de S. Lamberto Martyr 

fluyera Sagre <i 9. de Abril de 1532. en las Manos 
del Romano Fot i fice ,  cofervadofe parte en ;t.ejira 
Sacrijiia \ co las Ceremonias q el Papa fe digno ce- 
lebrdr detro nuefiro Sata ario la Semana Sata , y fe 
da alguna noticia de hs CfMfos, y varita Templos, 
que fe dedicaron al mifmo Gloriofo Martyr San 
Lamber fo, Pag,>o8

CAP, V i. Projiguen las memorias de las iglefat,
“ Alfares ,y  Capillas , que Cabemos évtrfc dedicado 

al Martyr S. Lamberto , con U dividan , que no 
folo en Aragón fe le tiene ; Jim  también en otras 
di ver fas partes de EÍpaña  ̂ Pag 5 :3

CAP. V il-  Memorables noticias de el P. Fr, Pe
dro de la Vega , Prior que fue muchos Años de rfia 
Real Caf1 ; General dt nuejha Gtrcrímiaiut Reli
gión ,y  fu Hifioriador muy notable, y  diligente; co- 
mo facb ¿luz varios, y eruditos Libros , con otras 
providencias de fu tiempo , fobre los Cbifpos de 
Hutfcd,  y efia Parroquia ; yunto con la Extmp- 
cto?J de la Ogarta funeral,  y avtr tomado pof- 
ftfsion de el Priorato de Exea. Pag. 5 16 

CAP. V III. Pafja a Italia el Emperador Carlos 
Quinto el Año de 15 -9 . y  defeafa en Zar agoza la 
Semana Sata,  afiifiienáo i  los Oficios de efiegra» 
Santuario ; con la r A ación de las cofas dignas 
dt menoría, que cu tan Santos,  y Mificriof js 
días executbfu Piedad, y Catlmico Z ‘lo. Pag.5 2o 

CAP. IX. Qyeriealofe embarazar la Fabrica Je ef- 
teQaujho Grade , y exigir Congrua mayar el Vi
cario de la Parroquia, ganan favorables Sentencias 
los Padres Priores Fr Reman Je ^aliñas,y Fr Mi
guel Navarro ; cO’tcfuyefe el Claufbo principal, 
y  la Enfermería también ,  con otras noticias de 
aquel tiempo.  Pag. 53 J

CAP. X . Refumenfe tos Sucefjos de el Priorato de 
Exea ,  <ó los Pleytos cofiofot qut a efUCafafe mo»

vieron ;y fe  trata de la Bula, b M are de
Excmpcíónes , que ¿ nucfitaOtden concedía S. Pio 
Quinto , a inficici as Je fu Procurador Gactal en
Rolla, y f olici tó Agente el P.Fr.Bta¡dÍoMartinez» 
Mdge profejfo de cfiafsjftiicaStibtO ranea, Pcg. 526 

CAP. Xi. Memorable Vida de el P. Fr. ¡Han Re
g ís  ,  Hijo py ofcjio de efíe celebre Santuario 3 J teo
logo por Efpaì-j end Concilio de Trento tPrhr def- 
pucs muchas veẑ s de nuejira Orden ,y  Ccnf/Jjor de 
el Emperador Carlos Quinto ; con lo que le f. 7 vio al 
re tirar fe -t nite jiro Mon-afierto de Juflc t en la 
Vera de Piafernia dicho Prìncipe. Pag- 

CAP. X íf. Ptofigueel P , Fr. Ju  tu Regla en afsifiir
bafa la muerfc ¿ Carlos Quinto Emperador , co ko 
fue fu Albazea , b Tef aventario, y fe le aparecí e- 
ron-S.Jufi o , y S. da fi or M artyr es , trafiadaado 
fus Reliquias al Efcorial '7  qutpc^.Jo Coi.f jfor de 
ti Rey D. Felipe iegUnJo renuncio algunos vbifpa- 
dos muy humilde , apreciando mas Lt quietud  ̂
y recogimiento de fu Celia. Pag. 5^5

CA?J. X í H _ -er opilan fe las sue-norias de el r\ Fr.
Miguel de Salidas , Hi) ; objetvintifs irti o ¿¿ *fic 
Real Manafierio , j  Tf’ i-fa y Ciuco Años fu Maes
tro df Novicios , covi o r ferivib dos Libros , avien- 
do ii/iptejjo el n?:o ; co?. ¡a Reliquia Jnfigne que del 
CAot tofo Martjr 5 . Litv-btrto fe trxjla .ó, > ¡as So
lemnidades que i na mcmjier rara abrir los Sepul
cros de los Sanios. I'^g. 5^9

CAP. XIV. Maravillóla Vida del Extático Sííj  vs? ie  
Dios el Vederr.ble P. Fr. Gerónins&Vaìei mía , y 
particulares Sfríejfos q-*e defcubrieron fu Ejpi- 
rittt, bajía qnt en Zaragoza le eligieron Príjr 
de Santa Engracia, iY g.f* 2

CAP. XV. projt -m ÍU Vi la del P . F r Gfron-hm Vd e 
rida , y hs r.í,~n\ raros en q ft wawjff 0 fu Vi- ¡o , 
dvfde fi fitcPrlir de cjle Santuario,do^ae frllccil .a  
dichafa muerte ; finto con lagrl de -úcic'i q yens- 
pre tuvo à n cúr -s -Zatacû ihas Subterráneas , y  
multitud Innumerable de fus Reliquias- P-ig 5^.^ 

CAP. XVI. *.4r¿s reiterai de Sata Engracia, para no 
dexar abrir fu Sepulcro , con i et i  io el Aña 1 J  
Doña Maria Je /infria la Emperatriz ; y fe  trata, 
antes ie el P. F r . Chtif -j/jl de Aléala , Prior de 
une jiras Cryptas , y General de la Religión ; refríe* 
dolé ¡ oí M-tupes de ejìa Rea! Cafa , que •afaroa 2  
pablar la de el E coti al, y entre ellos el P .tr.B ar-  
thshme Lupercio , P /fía Js  bien Exemplar 4 aquí 
avia ¡Uo,y ¿ quieta en fu muerte vinieron los Sliüt 
¡í Ihv trfeie muy djcímfo en fu Compañía. P jg .ls o  

CAP. X V iL  Vida JclgrJSiervo Je Dios Fr. Martire 
de Samanie^o ,  Proftjjó ,  Maep.ro de Novicios,  Vi
cario ,  t Prior de efiaCafa ; las raros peleas que le 
excito el Demorí* ,  aunque / ih p  antes Rrveladpm 
de fu Muerte,  con otros proligiofos Señala de 
fu  Santidad * y Imee Efpirir* Pag.

CAP* X V H 1. Muefirlfe Devotifsimes ¿  nuefiro San
tuari* ,  y tola la Ordtm los Señores de (fitta , Vi- 
Üafric* , j  Bermi*de Figuermclos % j  délas Rdi-

W f f W  í«£ft



tabla de  las c en tv r ia s . y  CAFITVLOS d e  ESTA HISTORIA.
quito que pitá Phelipe Segundo, para el Real Mo- 
rtafterh de el ¿[cortil, confiriendo Un* Infignt de 
las Sitas Majfas en z i. de Marzo de 1 5 8 5 .1 ^ .5  58 

Ca í '.  XJX. Noticias del Rmo. V> F r. Pedro de Aguí- 
l ir  , Prior de efte Subterráneo, y General de ti Re
ligión ; como fe trajladb unA Reliquia celebre de los 
Innumerables Martyres 4 ¡as Indias ; y fe trata 
de un Herniado Lego Fr- Miguel de 5. Efievan, 
muy acrifotido en ti Obediencia > de treinta 
Años exemptirifiimo Cocinera, Pag- 5^ 1

CAí'. XX. Eligen Prior de Sita Engracia al P, Fr, 
Fr&ffcijco de 1 egovia, Predicador Af ojlolico, y Ge
neral q aria fl 'dó de ti Orden : Azuleja el Pavimeto 
de n uif.r o sltuitio el Mo 1 589. encontrad a fe mu
chas ,y tunvas Reliquias , de las quaíes trafiado 
algunas a fu Cafa de Granada, y fe ponen varios Pa
tronatos que trataron de renunciar , a que efiavan 
llamados los Priora de efe Monajlerio* Pág. $óq 

CAP. XXI. Ejlimablci memorias de dos Hermanos 
legos f que fueron muy ViYtuofoitnnnefi.ro San
tuario ; Fr, Juan Bautifia mas de Qiiarenta Años 
Enfermero, y Fr. Martin de Uzear, o Ropero Qua- 
tefaj Celo Arios , cb ti mu cha Vari dad q ex'rci ta
ro en eflás Oficinas,y las demás Vbí'd: crias 6%

CAP, XXII. Socorre ti 'stror Phelipe tfgundoparte 
de las Rctcfsidadcs Je efia Cafa , folidiando!o el 
I\ Fr. Juan Y agüe t , Prelado ¿e celebre memoria; 
y como fe tomaron rigurofas Cuentas , por Orden 
de fu Magtfial, al Aíonaficrio , en 2 ó. de Alar** 
^  de 1 5 ^ ,  P z & 'ill

CA ¡'. XXIII. Profigue» tir memorias de el P. F r , 
Juan Yaguer,Efcritir Infigne de muy tecomédables 
tareas,) fenol 2 las del P. tr. Juan Ofbt s^ucceffsr 
Prelado,™ lo q hs Años 1 >95.7 t jpó refifiib: no 
vi vi efien cerca del situaría tisMugercs Peni t cnt es, 
b Recogidas ¡ refríelo fe las demás Mercedes de Phe
lipe SegkJetiibien hs Prodigios^ avia faced i de al 
querer t rafia Jar Reliquias de nítrfifOs Alartyres ,  y 
oir.is.q para fu publico Culto fe cace dicto. 574

CAP, X X 1V. ‘singular Vida del Je 4 ,  Cafa , y  
Prior, ti p. Fr. j  ay me Balltfihr, eo fu Devoción a 
Sata Engracia, de quie recibió raros favores ; pifo 
ed q ¡alto el Retablo Mayor de ti Iglefiá, tibien el 
Tdauiciado de nuefiro Mwafieti ̂ y las Reliquias q 
fe dicró de tfiai€ai.uubií, a ios Rtycs D. Phelipe 
Tercero , Dora Margarita ,y fu Madre la Archi
duque f  a de As¡lrti,vijitalólas Am 15 99 .Pag.5 7 8

C E N T V R I A  D E Z iM  A S E P T IM  A ,

O SIGLO DIEZ Y SIETE DE LA IGLESIA,CON
Iés Mereces Ivválcs, \  idas Monafiieas, y Lctf¿j 

iioioftas, de nucirías Subterráneas Catacumbasí 
dcUcel Año .Mil y id  feia tostada el de 

Míl y Setecientos*

CAP. U A  Djudicafccl Dominio ,y Yafalti)c de el 
X  \  Lugar Je Us Pedrofds a Santa Engta-

cía; los Plty tos grdudes que con el tiempo fe futfi- 
guiersn , con las Parto Cbfervaorias , que ocular- 
mente fe han vi fio , / obre prefervar nuefiras Mar- 
tyrcí fus Efcriturto , y contener A muchos de 
los que litigan. pa g .58j

CAP, II. Los FadrcsRcverendifsmos Fr,Pedro de San. 
Hago, y ¿y, Batí fia, priores de muchos Mo-
najlerios,y del celebre Santuario de Zaragoza, lie
ga a fer Generales de nuefira Orden;y una Reliquia 
de los Marty res fe trafiada junto 4 Toledo a la Vi
lla de Yebenes, con otras memorias del P, Fr. Juan 
de la Eigner a. Pag. 5 85

CAP. III , ReligiofA* Memorias del P . Fr. Domingo 
Altaba , Prior Infigne de varios Monafierios; tret 
vezes de ti uefiro Santuario; Vifi t ador General de ti 
Orden , muy aficionado a Efctivir,y Calificador do 
el Santo Oficio ; con t i grande Humildad , y Obe
diencia , que mis dexb el P, Fr, Juan de Gafe Ubi, 
el qual vivió cafi fiempre en la Zelda de el Señor 
S, Braulio , Ohifpo que fue de Zaragoza. Pag. 589 

CAP. IV , A ífrce i de Sal fobre Remolinos ,y  otra de 
Ejiatetis en Cerdeña , q nos hizo el Rey D, Phelipe 
Tercero; trat afe del P, Fr.Gerónimo de Seña,Prior 
dos vezes de nuefiras Subterráneas Catacumbas ; de 
la Reliquia de Martjres traflaJada 4 las Pedrofas, 
y ayer querido fundar aquí los Padres de S.Cayeta
no ; junto con las memorias de el P. Fr, Gerónimo 
Martyntz , gran Religiofo, y Bienhechor fingulat 
de ti Sacrifiia, Pag. 59^

CAP. V. Ptiufibtis Créditos q tuvo en el Pulpito el
P. Fr. Antonio de S, Gerónimo, Vicario General, b 
Prövijfar de Huefca § y  lo que hizofiendo Prior de 
Santa Engracia; con las Noticias q han quedado 
del P .Fr, Miguel Sauz 1 Prelado exemptir de ti 
Murta de Batzrisna, y  Efctitor de algunas Vidas, 
de Monges de nuefiras Catacumbas, Pag, 5 97  

CAP. VI. Peregrino Efpiritu del P.Fr.Jofepb Sobias, 
Matfirode Novicios de efia Real Cafa, y de S, Ge
rónimo de Madridj tomo atendió i  nuefiro Santua
rio, en fu Vinculo Dona Aldonza Alelo de Eerreyra, 
Codefaq fue dtf uFtcs;y fe hallo entero tn elCtiuf- 
trillo el Cuerpo del Venerable P. Fr.Pedro de Iciz, 
defpues de Treinta y un Años enterrada. Pag, óoo 

CAP- V il. Vifi t í  4 nuefiras Criptas Subterráneas Año 
de 16  ¿6, el R y D. Pheüpe Ouarto , y  el Cardenal 
Earbnino, RJiquías q fe invi aro d la Rey na Doña 
IfabH de Ecrbon, cq otras, f  tibien fe diero s muy 
calificadas Pcrfonas; y Noticias del P , Fr. Andres 
Ramírez , Prior tres vtzts de (fie Real Alona ferio, 
y  Juez Cófervador de t i yni ver fijad de Zaragoza, 
cofias del P m Fr. Gerónimo Subías , Cali icaior del 
Sato Oficio f memorabilifiimo Predicador , confuí- 
fado 4  una Mitra de Sidlia ;y  que el Año 16 q ,. 
el mifmo Rey,  y Principe D. Balthaßf vfitito* 
4 efia fu Real Cafa. Pag. 6 0 4

CA P.V IÍL  Panfroqueña de DiezAñts a Sata Engra- 
da^ocedid* por D, Phelipe guarió, Rey CtithdUa, 
*1 qual en t i Muerte de fu Hijo el Prtiripe D Btl-

t kafir,
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th.ifárjerctirb g, nutflro Situaría diez y fíele dias, 
ctltbiUo aquí fus Exequias Año 16 q6.com o fe ad
quirió el Señorío del Lugar deRiglo>,y por aquellas 
Gorfes , q los Padres Priores je ihficulafjen en las 
Suertes de Diputados de efe HeycoifodejieJo Prior 
et P. Fr.Miguel de la Sierra,Infigne Orador, j  Ef- 
crilor de varios Libros, quien irtrojuxo en nueflro 
Coro la comemoracion de Santa Agueda, con algu
nos Prodigios muy memorables , que fe han ex
perimentado de fus Cultos* Pag. <5o8

CAP. IX . Señalada Literatura delP. Fr• Gerónimo 
Garcia, Autor de Eruiitifiimos Libros,? dzvetfos 
Tratados; Prior de nuefiras Catacumbas Subí erra- 
neas, con las Virtudes que eytrcitb en fu Vida 
planfible , y loable. Pag* 6 12

CAP, X, Motivos que dio el Mona ferio de Santa En
graciad laficprcAugufia Ciudad deZaragcx4}para 
no holvir la Cafa Publica de malasAligeres; reco
pilados por el Zdofi Ejpzritu , y Erudición del P* 
Er.Geyonimo García ,Hi jo de efe Sdíuarto.Pzsi.óis 

CAP. XI* Devoción dd P .F r .  Alonfo de la Trinidad, 
que tuvo à Us Santos Innumerables Martyres ; co
mo ̂ ue eleflo General ¿e la Orden ,  fu Vijitador , y 
Vicario Gentrah Prior de muchos Monaflcrios,y de 
t(la Bafilifa Subterránea,à la qualliamb en fu Vin
culo el Vcâcr D , Phclipe Sardaxh colas memorias 
de los Padres Fr* Martin Aiartha, Fr. fizan de los 
Martyres, Fr.fuá A parido, y otros Moges muy An
cianos ̂ Hiflorladores de lo que aqui vjcríw .Pag 6 19 

CAP. X II. Exemplarifsima Vida del P . F r, Antonio 
Aguftin, ( Çapitl , y Maefle de Capo que fue en el 
Siglo y )  Predicador de fu Mageflad, Vijitador de 
nuejlra Udigi6,y Prelado de U Efperaz*, 7 de efle 
fu Mon ají crio ,  co los Devotísimos Libros q f ie  o 2  
luz 3 y Virtudes Alón ají i cas, en que floreció , hafla 
promoverle al Vbifpado de Albarracin, Pag.623 

CAP. X III , Projiguela Excmplarif ima Vida del F* 
F r, Antonio Agvflin ; los raros Vaticinios q f  rece- 
dicto , fibre q en Albartdcin avia de fer Obifyo i y 
como fue Diputado de Prelados de el Reytio de Ara- 
gen , con fus muchas Limofnas, y demás Excr- 
cicios Literarios* Pag. 627

CAP. X IV . Eflimable Fama de Virtudes, con que flo
reció el P. Fr. Chrzflobal Mît caler , Vijitador Ge
neral de la Corona de Aragon , y Prior de muchos 
Menaflerios de la Orden; como péndola de Sita En
gracia Año 165^. el Pozo de nueflres Innumera
bles Martyres fe adorno de f  afies de Tortofa, re- 

fitiendoft fus pñtuaUs circüfílcias , y la de avfrji- 
do cófultado por tres viZt; para diferentes Qbifpa
ies i junto con que en el Certamen de Cogullada 
un Monge # y otro Hermano Dolado de Cafa lle
varon Premies, Pag* ^ i 1

CA P. XV. Efcriv e la Hiferia de tfla Cafa fu Hijo el 
P.Fr, Miguel VtUynyics Tomos fibre los Ettange- 
lits, y otras Obras de Dtvociv, ¿(xado celebres me-  
tuertas por los Oficios dt laL-rdcjComo influye en ad
judicar à cflalgtefi* Ufiñ*Ui*Efpe dt $,Miguel;

?  p a fados dos Añosprefirvo S. Roque al Mosafieriú 
dei (iótagióde UPtfle, jato có q vtfltlJo abituarlo  
elCatmUcoMonifraCaTtosSegudo^údú fe le abritfi

fe el iltoPozoAr-o pedo la pzimera vezq lle
go 1 cr.ecutarfi;? lo q alavo mztjìra; Subterráneas 
Crjptas D fidìv p, aj f  ili oli, /V ucio dt Efia ñ a,defpues 
Papa con el nombre de Clemente Nono* Pag. 6 g6  

C A P. X V í, De do; ExcilarifsimosLegos de Sata En
gracia de Zaragoza,Fr.PcdroGarref a Sajlr?,e» va, 
rías Oficinas Treinta? Seis Años* con fu admirable 
t'bedieda¡Pobreza? demàiVjttudes? Fr BíícgUs de 
la Puriflcacid}Cercro y Operario muj felicite de la 
Sacriflia,jobre averfi cefirvado toda fu VidaVirgc, 

7  id f  tifio, q no incurrió en Culpa Grave * Pag* 6 4 0  
CAP. X V il. Sobrefalictes predas del P . Macflro F r. 

Femado GomeztPtior tres vcx.es de nueflroAlonaf- 
tcrjQ^e S.jtzan de Ortega Ja  Cafa dt Somos? De- 
finidorGeneral de la Orde ¡juta co no aver admitido 
el Ga.Cf alato, ni otras Dignidades q le ofrecía el 
Mundo ; y como el P , Prior Fr. Vicente de la Gru— 
proveyó en cjle Santuario Injígne : fe  re za fe de 
¿a Dedicación de fu le lefia, Pag. 0 4 ^

CAP.XVl II. Famnffa Ptedhacic del P.Fr ju/IoSala- 
bert?  ifltador Geiitral de C¿pilla,y X Ì /-5brado 
dos vezcsPredicador de fu Al agefl ad otra j dos elec
to Prior de Quefir a Cafa? el primero q fue Diputa- 
do de efle Rey no ; co las Devociones q en el Coro ia- 
troduxo, a más de felicitar Capilla a Santa Ifahel * 
Seyna de Portugal, y la Renovado de la Cruz dt el 
Cofo,hallad ofe nuevas Reliquias! como aun exijie fu 
antiguo Epigrafe fibre la puerta Ciusjaijuto c5 !n  
memoriasdel p, Fr.Dionifio Jfiweoo , y lo q pade
ció el P. F , Felidano de VailadolìdJ 1 qu¿f v. j  cerile 
en efla Vida averie dada las equivalentes P f  ̂ -í > de 
el Purgatorio, Pxy óyd

CA I.X1X Vromocio del P, Mar jiro Fr. Jcf°ph Fa zeda 
4 los Obzfpos Je Gironi? Tortofa ĉon lo mm ho que 
fiempre jebrefalib en ti Magiflrrjv de Thecdo îa; 
fu Devoción grande 4 los Imtumerahits MarrjJC?, 
y Limo]ñas que hiz® 4 efle Aíanajletto, !Ja í .  <?$ 1 

CAP, XX Fediteci a jExtrtitioi del P.FrfJuax de la 
Coccpao , Corrector ditfirifiinw del Caio en nuejirs 
Coro.por el n í  curjo Ouareta y Gelo A~os;y Ef- 
critor Je Ejpñittiazes, y muy Devotos libros no la £ 
memorias del P Fr, L^zaioPclli^ero,Exifìar? ze- 
lofi en la Objcrvxnda , mejorando mtuho m¡ejlra 
Sacriflia, Pag. 655

C a P.XXÍ. Privilegio deBsticaVenafeoeelido á nutf— 
tro situaría por el Fa? D. Caries Segunda,y cofiofi 
Plcyio q je fubj:guih,gañidoft el A?, o de 16S9* co 
los virios Hacfis , q f i  encótraió a! cüfriiir, b La
brar dicha Botica i y el Raro Milagr o q chmó allí 
¿cfpues lo 1 Santos Innumerable;AlartyrCi.Pv^.S} 7  

CAP, XXI í , VTcfguc las Mercedes dd Rey D.CarloiSc- 
gfi Jo Ja  de q bcnejciaffen para ShaE ingrati* atnTi- 
tulofTrcs Cavallerata,} d i h  laFenfisu de Catorce 
AHI Ducados for*fjfJ vez,fibre elArzzbìfpado de Za* 
ragoza.f ilicitiáoie dp ,Prior Fr<Axtc*hR hbhtfito

co*



TABLA DE LAS CENTVRMS, y CA^ITVLOS DE ESTA ílISTORÍA;
(6 btcíer UAjfeffortá delZalmedinAioTiienalj lo q 
fobrtvino tn üGtnerdaio de m/cfra Orde.l}a£*ó$$ 

CAP- X X II1. InfiiiXOi dÚAf.o 1694. Rata comover: f t  
abrieren algunos SAtn\Septdcros de ejlaŝ  Macubas; 
HwfjOí q ¡vera de ellas fe defcubriera £  arrojado^ al 
jote jo fuego vq fe quemare,cb el erfiáofopltytü q fe  
f  afeito fiebre el Vfo de poner mcjl*o Altar M aj9y fie- 
te Velas en.algtinasFejiivídades', y fe trata el modo 
¿c recibir uuejird Comunidad Al Cavjldo de Lt M-~ 
tropolitAOA Igleli4* Vügróói

'CAI1. XXIV. Loables Noticia del P. Fr. Miguel Gn- 
ficrri'Z.tiliftorjddor de nucjiroInjlgntSdtttaTiOfyVrior 
que fue de alquilas Cafa¡ de la Crac, como ucJoio de 
efte Real Monajlcrio, Lavo en j u ivlepa un Auto de 
hupúfi cion, y la  ceñidas Memorias que fe cbjervan 
Aun de Fr. Matheo Julián, Virgen ¡oda fu Vida ;y  
de los Padres Fr. Antonio de la Partera, Fr. Lar- 
Ios Andrés, y Fr. Domingo Marzo , Monges muy 
Olferv¿f*tc> ,y de fe Zafado Exondo. 1 2p,-66<¡ 

CAP XXV. Como la  l adra Priores fren a n  Vertían* 
¿f z, y Fr,Cero ¡fimo f  omamir i  fueron en un mifmo 
At'DiiU lados de efie pfynaiiOK hs empleas de am
bo, iu¡ eris/tt í y govierm de fus Priora! Oí.Pag 0Ó9

C E N T V ÍU  A D E Z 1M A O C T A V A ,

O S!CjU> D I/ Y OCHO DH LA JGLE'IA.
con las DL’fiH'pciünci del Mutuario ,d e  los Edifi
cios tic la C2Í3. , y II cjíquí^s de ’ os I¡;mi mera bles 
Martyrcs, que: á varias partes fe trafladarün fia po
co ; ton lo dunas memorable también , que en el 

Monaftéfio lia ocurrido : defdc el Año Mil y 
Setecientos; baila ímtfiros ulti

mes días,
CAP. L Q*AngTÍÍtaiGuti tas,y Trabajos de tfosley- 

O  nos,por la muerte fin Succefsionde el Rey 
Carlos Seffido: fas Reyes D. Vhrli¡ e Quinto,y Doña 
OabriiLi de Saboyana fas Años 170 j .y 1 7 1 1 .  v:fi~ 
tan a nue¡iro Santuario Subterráneo , y  conu fe  
abrió .1 Lt Rey na el Santo Pozo , con el abafo que 
lavo dt ju, Sagradas Reliquias. ¿,72

C a p  liXój^yJírii T.irfíidr/ Y,Fr,AmbrcÍ!o de S Pa
l-fajos Ihducs íj l j- q de lo Libros dt nuejira Libre* 
fia,co i el jcci tadijiimo fagijiro de Papeles , y E f-  
irituras , que en el Archivo de el Monaferfa hallo 
exijk/ites; 1 bf*s todas de fus Taltrit<n bien admi- 
robles .y de fu muy apUcaSoSeligjofo Zdo 1^ .6 7 7  

CAP- III. Congregar 10 q fe erigió a fas Innumerables 
Mártires,Fofas pUufíbUsCtíltús q folifiiza toda fu  
CfiavA, Memorias del VSr. Miguel Zurita *r.ÍAU- 
tfiro JeNovicio.y del P.ALFr. j  cfcph Rico^Oiputa- 
ic  dtl Rey no de Aragbjefiv itJofe fas lame talles tra- 
gtdÍAs, q m la Guerra padecieron nuefras Criptas; 
Cuyo sagrado Pose repetición abrir al Principe £>’ 
Carlas, Archiduque de A ujh ia , ¿ t J t(fio/c 
1706. y U Merced qui hizo DMelipe Oninto para 
que ardan fus Lamparas M¿farrofas. Pag" ¿gQ

CAF.lV.Lffi/r/f Uáptrew dé efie Salo Pe*** D.fó

celo Terceto,Rey de la GraBrctaña én iz.deMarzo 
de i jzp,  como lo refijlio quito fue pofsible el P.M* 
ir/jofcpb delClpo,ProfejJó de efias Crjptas fiefpues 
General de la D*dé\co elGovitrno q en elMonafierio 
tfitrodnxD-,ev:dc:ilídofc:pi;edc mas la Economía a f t f  
tjdadeDios,q la multitud ¿eRetas malgovCTfíadast 
y fe trata de S- Gregorio ühifpo de Hojlia. Pag.686 

CAP.V, Trufada fe d Buenos Ayres de Lislndias unaRe- 
liquia lajigae de los InnumerablesMartyyes, to Us 
Circiíftancias de fu Vi age lleno de Prodigios ;  otra 
d México, y fuMeiropolitina lgleff a:d mas de otros 
$agTjdosHuejfos,q A di ver fas partes fe trafiidit/o. 
Excitando fe Vrovidecia para evitar el Alujo de ja -  
car Reliquias de nuíjlroSnbtciraneoPozo yfc tecuer* 
da un Auto que aqui htivo de Inquificion, tag, 689 

CAP.V1. Pat>Qxato;£cLfiAjlicos,q cofeivl fas vadres 
Priores de Sai a Engracia, y Exeeu t aciones de Cbras 
Piasq les cncome sato losFielcsDifistos,par A q fe cu- 
pluffenfiegii Lt Voí ufad de fas Fundadores J  a g .ó p j 

C A P .V ií. Examina fe laPíadofa Tradicioide como vZ 
aNuefíra señora del Miarlos Innumerables Mar ty- 
res muchas Noches,con otros Milagios q obra jiepre 
fasSdtos de uuefiro sátuaiiode Zaragoza-Pag.696 

CAP. V il i. Milagro continuo de no haztr Humo las 
Lamparas , que arden en nuefiro Subterráneo San
tuario ; y fe recopilan algunas Reflexiones , fobre 
tan rara ,y Singular Maravilla. Pag, 7 0 c

CA P. i X.DrjcTiveje la Superior Igtefia edificada f  obre 
nuejlrasCryptas,cd fu Frbttfpicioso cehbre Tortada; 
Cabulas, y jen alados Entierros ;jüto con d  Coro, y 
adornos, que d cada cofa engrandecen» P a s  705 

C A r.X .se inte tan deferivír nuefras CatatubasJfSan- 
tharioSubierranto de Sata Engracia refriedúfvsFa- 
chibas y  Edificios,<q U dif¡ofició de los Satos Sepul
cro s.) l-czo ¿ódüjdtelnmmeralks Mas ty res, í'a.71 % 

CAÍ - X i J  efcrifCib de laSacrifiia Noticia üc fu, MnOr 
mitos, jijcalias, yEeiiqujas preciofds fe guardan 
alU tb U devida Deuca-, y del CLtufitilfa, que tie
ne pintadas Us Diez Perfetvefa*7eí- l’a e . / i z  

CAP.XÍI Acal! de defetibit je fas Claujiros^ Gficinai 
de tfia Real Fabrica ¡ co fa demás memorable q fe 
objctvA jeito los Ambitos del Monajlcrio* l'ag#7 j  [

C A T A L O G O
DE LOS PRELADOS DE NVESTRO SANTVA- 
r io , y memorias d i los que han podido faberfe; 
Afsi de los Primitivos Bethlehemitas , o Geroni- 
mianos Monges; gomo de ios Priores de las Sancas 
Mafias, y Arzedianüsde Santa Engi acia; junto con 

todos los demás Priores * que aquí ha tenido 
defpucs la Religión de N* P* S. Geró

nimo, Pag.7 j 7

S E R M O N
DE LOS SANTOS lN N VM ERABLES MARTT- 

XC& de Zaragoaa, predicado en fu día ptoprio, 
i  J* de Noviembre de el Año de 

K  ^ -7 4 4
f in  d e  l a  t a b l a .  c e n -
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CENTURIA PRIMERA,
Ô SIGLO PRIMERO DE LA IGLESIA,

CON EL ORIGEN, CHE ISTIANOS , Y MARTYRES
de nueftro pfaufiî̂ e Santuario ; computando aquí las noridas? 

Defue el Nacimiento de Chrifto 3 hafta el año de ciento,

I N T R O D U C C I O N
' f  A  LA HISTORIA DEL SUBTERRANEO , Y CELEBES- 
# rimo Santuario de Santa María de las Santas Mafias , oy Reai ‘ Mo- 
I naíierio de Santa Engracia de Zaragoza 5 de la Orden de Nueílro
í y Padre San Gerónimo; defcrívienctafe lo formal de 
f ran encumbrado Objeto.

N; P. S. 
Hktony. 
ad cap.7. 
Dim e lis, 

.pai;, 5 io . 
Jic.D . &  
In Indice 
ver. Ale- 
Tender.

*

«

Loriofo fue en fus 
Triunfos Aiexan- 
dro,dctive mi Má
ximo Patriarca, fu- 
getando en feis años 
a todo eí Orbe: Ar/- 

ch il lex indrj Ciclón'a pelotius 
fu it . Scx anuís Qrhem fuhdit; Pero 
no tan feliz por íus victorias, quan- 
to pot los Hiftotiadores 9 que fe las 
celebraron V ive á la fama , guien 
vive en la memoria de los ligios ,  y  
huele a Eternidad cita memoria; de 
modo 3 que no parece que venció, 
quien adolece de olvido en los E i- 
crítores. Glorióla fe lee Athenas 
mucho tiempo ,  y  mas que i  fus 
triumphos ,  fe debió á los Hijos de 
fu Eícucla, fiendo las Batallas em
pleo de fus Plumas ; porque todos 
eloqucntes las Eternizaron ;  y les 
aprovecharía poco el aver íido , fí 
la obfeu idad , y  olvido fe Ies atre
viera. N o  baila triumphar para vi. 
vir> a petar de la Parearen el Mun

do , mientras no eternizó los He** 
roes , el Bronze de la puntual H if-  
toria. Efta e^ legan N  ice cas Aco- 
minate ,  un Libro en que viven los 
Muertos; Viniendo a fer un robuf- 
to, y animado Clarín , á cuya voz* 
los Cadáveres fe levantan de los 
Sepulcros, llegando a citar muy 
preíentes , en medio de los M oría* 
le s ; L iíe r  pLUenttum appelahitur KicezaS 
JíiQ ortii , Tnbtz cLtngor ¡jhq jam  
oli?n m ortxi, >r/«r éjep u leris ex - 
citdti in  médium ^raducuntur^

Llegan a tener los SuefeíTos fu 
Fortuna ;  á unos eterniza ,  y  olvi
da a otros ,  viendoíc que íokmente 
fe diferencian , en que á por-la á& 
las Edades ,  duran aquellos ,  al tro
pezar con fus cofas guantes deri
ven \ y  eítos fe defparezen muy ol
vidados ,  por no encontrar quien 
les dieíle v id a , 6 entre los Anales 
trate de con fer varíeles. no lo
demos todo i. la Fortuna, como ne
gando U Inmenfa Pro y Ideada ,  al-

A

Aeomma 
tc-ln Pro 
logo L 2  
HíftonV.



IN T R O D U C C IO N .

guno* quifieronjnotann Gerónimo: 
N. toÜentes VróPidentidm  , c¡uod f o r -  

Híerony. tm a  cutí$ a n g eren tu r a rb itrio \  
^  pocs quando no hallamos en los
In S°p H i (loriad ores , lo que de nueflro 
aTo'líc.S Subterráneo podía faberfe : quiza 

lia fido Providencia incomprehenít- 
b!e, por cuyos Arcanos jukios, to- 
do fe govierna. Habla el Santo de 
Jcruíalen Cautiva , fymbolo de las 
perfecucíoneí de la Iglcfiá \ Capti- 
}itd tis  ]e r  a file  m , id e jl Pee lefia, y  
le admira hablen las Hiíforias de 
los Principes * que por miedo de la 
Muerte fe ocultaron, en las Hipe- 
luncas, y mas elcondidos Sepulcros: 
Lcgamus H i (¡orí as , &  de $ pe tun
en  , dtítris , &  Sep u lcris, extrae- 
tos principes ,  y/// fe  me tu  m ortls 
ahfconderant. Aquí nos íucede lo 
contrario > con las memorias tan li
mitadas , délos G lo r lobísimos Hé
roes , que por defender la Catholica 
Fe , yázcn en eflas Subterráneas 
Cryptas , b Celebres Catacumbas 
de Zaragoza.

Han perecido varios Manufcri- 
tos, de algunos Monges de efta Ca- 

4 fa , que fobre cflo tomaron la Plu
ma , no dexando de ferbicn lamen
table , pues la Antigüedad íolá dd 
Santuario , es de si tan digna de ve
neraciones , como el Juriiconíulro 
Conano, eferivir: fe ha perfuadido 
el Vulgo llegarle mas á Dios., qnan- 
to la cofa fe regiftra mucho mas an- 

FriHcIfco tigua : N aw  antiyuitatcm  prox im é  
Gonano. procederé a Veo Vulgo a rb ttra tu r> 
Jifa. i-Co- édeo fo la  ejus effgics cjl Veneranda* 
mentar. Los Templos muy inmediatos i  la 
íuns Ci- primitiva Iglcfia, parece participa-
enumT Van nvls dc aSueíIas Primicias,o cx- 
¿pud Mu traordinarios favores ,  dize el Pa
rí! lo trat. drc Murillo , con que la Mageífad 

de Dios fus larguezas comunico \ y  
crece la admiración conforme pro- 
fetizava David ,  mientras cfte D i-

Pfdin?» VÍn°  5antuario mas fc ftequenta; 
m4177 Dffw in trm  in SanBuarium VtL

' Confie fio ,  que deldc que tuve la 
fupenor dicha , de profe fiar aquí CI 
Gerommiano lnftituto, coa fu*

quoridianas viíltas fe enardecía el 
defeo , de querer averiguar fus ve
nerables Antigüedades , y fobre di
ficultarlo todos de caí! invencibles 
devi a nú Máximo Padre, que íi 
algo quería entender , entraíTe con 
la confideracion , y todas mis eípe
tan zas, en el Innumerable Cumulo 
de tan Gloriofos Santos r In telex l N. P. S. 
de bis Sdnchs ,  ingrediens mente in  Hierony. 
corum ctftum Con íu íeguro Ñor- a£l Píalizi. 
te delineará , fi puedo , la grandeza 
de Aílunto tan encumbrado ,  y las * 1C<“* 
circundan cías mas particulares, que 
le hazen digno de los mayores elo
gia*

Pareze que las figuro Plutarco, 
en lo que derive de Komulo , fun
dando los Theatros de Roma ,jpues 
encontró debaxo la tierra , el Tein- Plutarco 
pío, 6 Ara de una Deydad ; Ronrn- apudúu- 
lum cujufdam Vei A ram, coniitam thoré de 
fnbtcrrdrn in circo uiPemfJe Del DíjsGen- 
mi J tno modo al invt ÍKgar el Origen, rium,Sín- 
de la primitiva Igleíia Cadarauguf- 5-
tana , viniendo Nucflra Señora del 2l9* 
Pilar i  Zaragoza, con fu Aparición 
Milagroia á Santiago ; encuentro 
luego efta Subterránea Bafilica, que 
la Piedad labró cafi al mifmo tiem
po Aquel Subterráneo Sitio, efta- 
bleció Publio Víctor , fer de Confo 
Dios de los Confejos , teniendo en 
fus bóvedas la Efigie , de Aguila 
blanca, con colorada Crcfta, ó d 
primores , roxamente rubricada;
A'iem Confi Subterrdneam fldtuit*- 
vbt cffigies dibe ^ícjuiU  cum C rifld  , 
rubrd in  SdceUiforniee , f u  te ̂ In
dine. Aquí con tantos Martyres 
fcpultados, por las diez crueles Per
secuciones ,  fe deicubre el Confejo, * 
con q el Dios Verdadero , enrique
ció efla Crypta,ó Templo ííubter- 
~raneo ,  par* prncba de perfev erar 
ía Fe ,  hafta el fin del Mundo ,  lo 
qual,  fegun fe reveló i  la Madre SorMaria 
María de Agreda : prometió i  eft* j C 
Ciudad María Santifsima. N i le ^  

"faltan Innumerables Aguilas, coro- 
nadas del roíicler de fu Sangre ,  que ? f " .

U candidez de fus Santas Mal- nutay**



INTRODUCCION/ 3 "

f&Gen.cap. 
j . v. i P-

s*
(dícrony- 
ad cap. 
fl.E ia.i2:
|ag-i¿5* 
Et. E .

lAuguftín.
Barbofa* 
de Voris
dccitíbis,
tom.i* h. 
5- voí- 
xoó. a ,6.

Laurent* 
Beyerlíoc 
Thearro 
vita hu
manado, 
a. verbo, 
Czmctc- 
m '

íás vellidas, engrandecen nueftros 
Subterráneos Sepulcros, ó las Bó
vedas ,  y  Arcos de fu Panteón So- 
Serano*

Afsi practicaron Ies Ch”i fílanos 
primitivos ,  lo que la Efcritura re
fiere de Abrahan , quien al querer 
íepultar a fu Mugcr Sara , lo exe- 
Cuto en los ocultos cóncavos , de la 
Eipelunca, o Cueva de un Campo: 
SepeltVit jíbraham saram in Spe- 
Iftnca ¡tgri duphct.W^ieic muy dig
no de reparar , afirma mi Máximo 
Gerónimo ; Que Sara colocada en 
aquella Caberna , fue la Madre de 
tan numerólos Fíeles, que fu multi
tud paf b i  Innumerable , vencien
do a la Arifmctica fus GuariimoST 
*Ad Cabe mam, Sardtn, qux pfpertt 
y os y it  a ftt numerum , Wwcrrrf 
multitud» Elfo, pues, ic cumplió 
literalmente , en nueftro Celebérri
mo Santuario , por eftar entonces 
fu Situación, fuera de los Muros de 
la Ciudad , entre ios fenos de una 
Cafa , ó Torre , que en efte mi mo 
Campo erigieron. Propaffoffe la 
Subterránea Eipelunca , á ocultar 
tanto numero de Martyres 1 nilg
ües ,  que de loU la décima Perfeal
ción , como Madre común los venc
ía la Iglefia , con el feliz reno nbr# 
de Innumerables; Qu*peperit >oj, 
ita mt numeru \incerct multitudo

No dieron nombre los Antiguos, 
a los lugares donde le enterraran., 
que con rigor no convenga al nuef
tro; porque en Alemania dizc Bar- 
bofa ,  los llaman Campos de Dios: 
lAgros Des ,  pojr fambrarfe en ellos 
tantos granos ,  como allí delean la n 
Cadáveres. O fegun quiere en fu 
Teatro Beyerijncb, por aver de 11c- 
narfe las Troxcs de Dios ,  de fu ef- 
cogída Semilla ,  apartando antes, la 
Cizaña para el fuego. Pues reflexio
ne aora la Piedad , íi avía Campo 
mas frondofo, que efte , del qual, 
el Cielo Innumerables Sillas reclute, 
llenando gloriolamentc el Coro de 
los Martyres ,  con bazct brillar lo 
rubicundo de fijí reíplandor^* Si yá

iro dezimos , es la foia , por muchos 
títulos , y muy enriquecida Cata- 
cumba Subterránea , que tiene mas 
numerofas Turbas de Martyres , y 
GloriofiFimos Santos ; conforme io 
dixo Aurelio Prudencio , a la letra, 
hablando de Zaragoza en fu Perifle- 
phanon.

Sola in  ocurfum numeroftores,
M artyrum  Turbas Uño parafli
Sola, pr¿ediles pístate , multa 

lu ce fru e ris .
Deíempcñan la Cele ib al Doflri- 

na del Viejo ,  y Nuevo Teftamen- 
to , los quales , los nombran Dormi
torios, Mi Docior Máximo eferive, 
es, porque en los Chñflianos, la 
Muerte no fe denomina Muerte; fi
no Dormicion , y  Sueño , por la Fs 
de aver de re incitar ; In Chrijlianis 
Mors non eft Mors , fed Dormitio,  
&  Son:ñus appeUatur , con que de 
cílos Cóncavos, ó Dormitorios ,  al 
reuniríe las Almas con fus Cuer
pos, el día del Juyzio \ J  ni v erial; 
difpertaran fin numeró ; ni cuenta; 
los que Martyrizados durmieron en 
el Señor- Si los apellida Durando: 
Cementerios ,  y  entre varias deri
vaciones , por la antigua coftumbré 
de poner allí como en Dcpofito, las 
Cenizas de los Difuntos ; Mt Ciñe
res in terreis Vrnis coUocdtos fe r-  
'barc ;  las de nueftros Martyres lo 
acreditan, con la fingalaridad de 
averfe amafiado , para mayor Glo
ria de Dios, en candidas ,  y Santas 
Mafias. Él citado Barbofa nos cn- 
ícña,que en los Cementerios fe con- 
gregavan los Fieles , recibían Sacra  ̂
mentos,y oían la Divina Palabra; y 
del nueftro, lo evidenciara efta H it  
toria , mientras las Perfccudones de 
!a Iglefia íubfifticron.

Es de fenrir el Cardenal Baro*3 
nio , que también variaron los re
nombres ,  diriendo fe algunas vezes; 
Crjptds jCrendrids3 por las Grutas, 
o Cuevas cabadas en Arena ,  y  fus 
ámbitos lóbregos,y obfeuros. ̂ Arcdŝ  
por d  Cuelo ,  y nicho en que le po* 
man. Tumbdt,pos íer Sepulcros va~
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iUdos, v  eonftruydos en piedras, numerable Turba ,  fu Maravillo^ 
Y  C4t4t*ml*s, b CMMumUs, por- Pozo Subterráneo, para que todos 
que rodeavan , 6 eircumbalavan los Fieles le desfruten : fera lo mif- 
i'Uclios tinos. Puedo certificar de nio llegarle fus Aguas vivas , fe- 
eftos Henificados ,  fe miran en nuef- gun lo acredita la experiencia , que 
tra Crypta Subterránea ,' con k  fecundatfe de fus Raudales Mila- 
obfcuridad , en tan acertado punto, grofos. Parecefe a! Pozo de los Ma. 
que ¿xcita a Devoción * á quantos cabeos * donde fe prende tal incen- 
entran en ella. Sus Arcas defeubier- dio de Milagros* que á todos gene- 
tas unas * y otras metidas dentro raímente* los llena de Admitacio- 
los Arcos \ las Tumbas* abiertas en nes: vbi erat Puteas ..a accenftti ejt 
Marmoles blancos muy hermoios* tgnts magnas * it¿t ut omnes mtra~ 
y  las Gatatumbas * b Catacumbas* r entur.
¿tan tal orden repartidas* que no N i fe echa menos en nueílras 
puede la villa hazer lu oficio * fin Crypras * la maravilla de las Pyra- 

-  tenerlas por agradable objeto. Eí’* mides de Egypro, que aviendo íer- 
J?! ‘ crívia mi Máximo Padre * que por vido para Enñerro de fus Reyes*
Ufa*! ad- Sepulcro del Rey Mauíblo , ia- cuenta de ellas Caíioloro * confu- 
vcrfuslo brado fobre treynta y fevs Coíum- 
biníinuin tras , fe llaman baila oy Mauíoleo?, 
cap. 17. los Sepulcros mas fe halados : Omni a 
pag. ióOm Se pulcra ex nomine cjtts Maufolaa 

nuncupantur, Nucítros Subrerra-

.4 INTRODUCCION.

mea tn  t i meímas la tombra* fin que 
le % ea por ninguna parre: Pyrami* 
des in Jígypto quarum je  umbr* 
con fumen s nuil a parte refjicitur, 
Aquí en efla Maravilla de Maravi-na 9 M i  unitiva a va-a líl« aiunTA-

neos, eftrivan * en trcynta y dos Has , donde Reynan tantos Santos 
Columnas* de diferentes Piedras* y; con Chriílo* veremos fus Lampa- 
variedad de Jafpes ; bruñidos * y  ras, no tiznan las pinturas * que á; 
difpueílos tan maravilíofamentc*que fu luz brillante tienen tan cerca ; ni 

IfitHif- *lvcrl° s.D- Julio Rofpilloíi, Nun- baila oy han hecho fombra * ó his
toria, f  ció de Efpaña , el que dcfpues fue mo * como fi e [tuvieran preparadas* 
Centuria Clemente Nono , al Monge que Ic con el Agua proiigiofa de fu Pozo. 
Ü?. cap. teotnpañava* dixo: Se aben?ajaban De las EfpcbnCas*óGrutas dePaíef- 

é  las Catacumbas de Roma, tina * recuerda mí Gloriofa Madre
Hod* * Advierte Cebo Rodigiuio ,  lia- Santa Paula * fegun confia de una: 
ledionó  ̂!os Entierros k  Antigüedad, Epiftola de mi Gerónimo : que en 
antiqua- p le n o s  Pozo? * por abrirle como el tiempo de hambre * y  pcrfecu- 
ÍUtn* lib. • Patieulos Tpocabmnt * confor- ríon _ le tefupiarnn all? mnlríM««! ,1*
lo«ca,i7

k tumor- cion * ie refugiaron ai» multm
r* me CT» Roma d de las Efquilias. El Proferai: Ingredi Speluncas ir 

nueílro les excede mucho* íiendo en bitspsrfeeutionis, &  famis tempo ~ 
todo per fe ¿i o Pozo * y tac Heno de re * Vrofctarutn agmina funt nutrí- 
Reliquias predofas*que puello en ta. En Zaragoza le confervan los 
«i «otro del Subterráneo ,  parece veffigios * debaxo tierra de las Cue- 
qrnerc dar las Aguas de fus Mila- va? * y Condados * por los ocales, 
groí* i  quintos con Fe devotamen- fus Primitivos ChrifHanos * defdc 
te levifitan. Calificafe de la Jurif- los años de i 40. haíb que Confbn- 
pruaencia ,  poniendo entre las fer- tino llego i  bautizarfe , fe veri ve- 
vidumbres prediales * la acción de A -1 ^  —  - -rbjflk. ;* v,uT C* preala,el/ 1K,on de «kniacogetk al Cemewtrio, y

Subtcrran« Efpeknc» 4c Santos 
talorá , <f . *, IJer«cho. coneedíáo por Martyres, para prefervarfe 4e los
iria«. una Fuente, b Pozo, Gentiles Idolatras.
sCtiose PaMkew Api» i  íu falvo: I* t  Su» refpetofas veneraciones ,  el 
^  P»B- V mtm í f  r0tee‘  ■ *•">* Cielo las manifcltó, puc, ve
is ÍÉWf*». Lpejofi«pon» e lk I *  elUHifeti.tdefceudicren
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Eira H is
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muchos Angeles , y Santos * al En
tierro de Santa Engracia. De San 
Lamberto con Ja Cal.era en las ma- 

aver venido del h.gar de íunos'

iw
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Martyrio, y que íaiisdó á los Innu
merables Mar ty res > los que corref- 
pondicron Alabanzas Divinas. Que 
aumento el mifmo Santo ioi Cultos, 
fluyendo milagrosa Sangre fus Qui
jadas , quando el año 1 5 z i . las vi- 
fitóelPapa Adiiano Sexto- Deve 
cftimular Tu obtequio rcfpetofo, 
puntido recuerde fe detuvo un Cru
el fixo, trábido de las fui iotas Aguas 
de la Huerva , frontero a nueftro 
Santuario , donde le veneramos- Se* 
rá muy conforme á lo queexecuta- 
va, el citado mi Doriof Máximo de 
la Iglefia , fiendo tu loable coftum- 
bre viíitar, en Roma ¿ los Sepulcros 
de los Martvres: Soldán: Sepulcro 
Martyrum ¡circuiré. Era incanta
ble entrando á acuellas Crypras, 
que como las nueftras eftavan caba- 
das , dentro del profundo i y entra
ñas de la tierra : C reboque Cryptas 
ingredi , qu¡e in terrarum profun
da defojfa.

Con Armaran tantos exempíos las 
memorias,de a ver íido nueftro Subr 
terraneo ,  el Seminario , en que fe 
criaron , y aprehendieron, los for- 
tifñmos Martyres San Lorenzo ,  y 
San Vicente ,  con el Confeflor San 
Valero Obifpo,y San Oiencio Ar- 
zobífpo de Aux. La Morada ,  y 
Habitación de Bcthlchemiras , 6 de 
los Monges ,  que llaman Geroni- 
mianos , iobrefaliendo con tan Glo
riólos Confeflores , que de algunos 
reza nueftra Madre la Iglefia ,  gua
les fueron San Paulino Obifpo de 
Ñola* y  San Eugenio Tercero, Ar- 
zobifpo de Toledo.Del Mongc Satí 
Braulio Obifpo de Zaragoza ,  que 
lo fué en nueftras Subterráneas Ca
tacumbas ;  con la multitud de Va
rones ExempUrifsimos, que han flo
recido al influxo de tantas Reliquias* 
fe na lando ic mucho fus virtudes,  y  
letras, Tan confiante fe drlcubriri 
iulozimicnto * que nunca Jos Em^

píeos pudieron olvidarles,dominan
do los Romanos, y  también los G o
dos ; aun citando baxo la fervidum- 
bre Sarracena ; y fleinpre deípues, 
bafta nueftros tiempos.

Se evidenciará ha fido la adora
ción , y cuvdado de los Pontífices, 
como de Adriano Sexto fe áixo ; y  
de los Reyes Conqu\ftadores,D. Ra- 
hiiro, D- Sancho , D. Pedro, y D. 
Alonfo el Batallador. El objeto de 
Don Alonfo el Quinto , del Rey 
Don J uan el Segundo, de Don Fer
nando el Catholico, y de varios 
Principes, Eroperatrizes, V Reynas, 
que han venido á yifitarle. Del Ce- 
far Emperador Carlos Quinto, con 
todos ius Defendientes ; atrahidos 
a proporción infinitos Devoros^que 
lo conté (Van , y califican- Quarttos 
llegan á efta Ciudad,por extrañosy 
temotos q lean,todo* i  por fia ¿ocur
ren,i Situarlo tan Celebérrimo^pa- 
recicndoles malogravan fu viage , íi 
dexavan dé verlo, y rcgtftrarlo* En 
la miíma Población de Roma, Ca
pital del Mundo, es la Ciudad Sub* 
terrahea mas admirable ¿ que la que 
regíftran los ojos á la primera vifta¿ 
tedificándolo Paulo Ariitehio ,  de 
fus Grutas i Cryptas,  y Cemente- 
tíos. Nucftra Eafilita Subterránea* 
fe hazc muy parecida , fino le exce
de; com pretendiendo , entre fus re
cintos Sagrados ,  la Innumerable 
7  urba de Martyres, que c la> diez 
fangriencas Perfccuáones,perdiero& 
fus vidas , por la Fe , en Zaragoza.

Tan maravillólos luperior,  y  
elevado AÍTanto ; y  tan extrao; di
ñarías , y  antiguas memorias : han 
de fer el Argumento de todo cfte 
Libro , empreíTa á todas luzes íuu / 
recomendable. Parezefc á lo que in
tento mi Máximo Patriarca ,  fobre 
difponcr éferivir la d da tai Afcfto- 
ría : defdb la venida del Senbr¿ tai
ta los tiempos dd Santo: J ld  latió
te*: Hiflcriam, Scribere ensm é if  
fofm  d  aihtutm Doumini,  
adnopram etatem "1 amblen fueron 
b í  p if f fy  prpgrcObf* 4 e como avia

ju d *
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feiados, y  eotiftruydos en piedras. 
Y  Cdtatnmbxs* ó Cdtdtumbas, por
que rodcavan , 6 circumbalavan 
aquellos fenos. Puedo certificar de 
ellos fignificados , fe miran en nuef- 
tra Crypta Subterránea /  con la 
cbfctmdad , en tan acertado punto, 
que ÍXcita a Devoción , á quantos 
entran en ella. Sus Arcas defcubicr- 
tas unas , y otras metidas dentro 
los Arcos ; las Tumbas, abiertas en 
Marmoles blancos muy hermolos; 
y las Gatatumbas , b Catacumbas, 
Cton tal orden repartidas,  que no 
puede la vifta hazer fu oficio , fin 
tenerlas por agradable objeto. Ef- 
crivia mi Máximo Padre , que por 
el Sepulcro del Rey Maufolo , la
brado fobre treynta y fevs Colum
nas ,  fe llaman hafta oy Mauíoleos, 
los Sepulcros mas feñatados : omnid 
SepuUrx ex nomine cjus MdnfoUd 
nuncupdntur. Nueftros Subterrá
neos , eftrivan, en treynta y dos 
Columnas, de diferentes Piedras, y 
variedad de Jafpes \ bruñidos, y  
difpueftos tan maravillofamettte,que - 
al verlos D . Julio Rofptllofi, Nun
cio de Efpaña , el que dcfpues fue 
Clemente Nono , al Mongc que le 
acompaña va, dixo: Se *>entxja\dn 
é  Ixs Cxtxcumbds de Rom*.

Advierte Cebo Rodiginio ,  11a- 
tnb i  los Entierros la Antigüedad, 
pequeños Pozos , por abrirle como 
ellos : Patéenlos >ocdb*nt,  confor
me en Roma el de las Efquilias. El 
nueftro les excede mucho, fiendo en 
todo perfcSo Pozo , y tan lleno de 
Reliquias predofas ,  que pueílo eñ 
t i  centro del Subterráneo, parece 
quiere dar las Aguas de fus Mila
gros, i  quantos con F¿ devotamen
te le viíitan. Calif cafe de la J  unf- 
prodenria ,  poniendo entre las fer- 
vidutnbres prediales ,  la acción de 
facar Agua : hxuflas v y  de
cide fer el Derecho, concedido por 
el Señor, de tina Fuente , o Pozo, 
para Cacar Agua i  fu fatvo: I**  
bxnriendi xqmxm de Puteo, tel Ion- 
te  Luego fi expone ella In

numerable Turba , fu Maravillóles 
Pozo Subterráneo , para que todos 
los Fieles le desfruten : ferá lo mif- 
mo llcgarfe á fus Aguas vivas, fe- 
gun lo acredita la experiencia , que 
fccundarfe de fus Raudales Mila- 
grofos. Parecefe al Pozo de los Ma* 
cabeos, donde fe prende tal incen
dio de Milagros, que á todos gene
ralmente, los llena de Admincio- 
ne?; Vbi erxt Puteas ... xccenftt\ efi 
ignis magnas , itx ut omnes mira
ren tur.

N i fe echa menos en nueflras 
Cryptas , la maravilla de las Pvra- 
mides de Egypto, que a viendo fér
vido para Entierro de fus Rcycsí 
cuenta de ellas Caí 10 Joro , confu
men en si mefmas la lombra, fin que 
íe vea por ninguna pirre : pyrxmi* 
des in iigypto ejuarum fe umbrx 
fOnfiímens natía paree refp ¿citar- 
Aquí en efta Maravilla de Maravi
llas , donde Reynan tantos Santos 
con Cbrillo * veremos fus Lampa
ras , no tiznan las pinturas,  que i' 
fu luz brillante tienen tan cerca ; ni 
haíla oy han hecho fombra ,  b hu
mo ,  como fi eílu vieran preparadas, 
con el Agua prodigiofa de fu Pozo- 
De las EI peluneas,dGrutas dePalef- 
tina , recuerda mi Gloriofa Madre 
Santa Paula, fegun confia de una 
EpiftoL de mi Gerónimo ; que en 
el tiempo de hambre , y  pcrfecu- 
cion , ic refugiaron allí multitud de 
Profetas; Ingredi Spelancxs in ftti, 
bus perfccuttonis , & fxm is tempo- 
re , Profetxrum xgminx funt nutrí- 
*4* En Zaragoza fe confervan los 
Veflígios , debaxo tierra de las Cue
vas ,  y Conducios ,  por los quales, 
fus Primitivos ChrifHanos ,  deíde 
los años de 1 40- hafta que Conflran- 
tino llego a bautizarle ,  fe vera ve
nían i  acogerfe al Cemenetrio ,  y 
Subterránea Efpelunca de Santos 
Marryres ,  para prefervarfe de los 
Gentiles Idolatras*

Su* refpetofas veneraciones ,  el 
tnifmo Ciclólas manifeílo, pues ve
rificara cft* Hifioria; defccn dieron

mu-
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muchos Angeles , y Santo* , al En
tierro de Santa Engracia. De San 
Lamberto con la C.al ¡era en las ma
nos » aver venido del tagar de íu 
Martyrio, y  gue laludó 1 tos Innu
merables Martvres > los gue cotref- 
pondieron Alabanzas Divinas, Que 
aumento el mifmo Santo lo< Cultos, 
fluyendo mílagroía Sangre fus Qui
jadas , guando el año 1 5 1 1 ,  las vi- 
fltó el Papa Adriano Sexto- De ve 
cítimular fu obícgüio tefpetofo, 
guando recuerde fe detuvo un Cru- 
cifixo, trahidó de las fin lo fas Aguas 
de la Huerva , frontero á riuefíxo 
Santuario , donde le veneramos. Se
rá muy conforme a lo gue executa- 
va, el citado mi Doftor Máximo de 
la Igleíia , flendo fu loable colum
bre vifitar, en Roma ¿ los Sepulcros 
de los Martvres: Sclcham Sepulcro 
Martyrum circuiré. Era incan£a- 
ble entrando á agüellas Cryptas, 
gue como las nueftras eflavan caba- 
das , dentro del profundo ¿ y  entra
ñas de la tierra ; C reboque Cryptas 
ingredi , qua i» terrarum profun
da defojpe*

Confirmarán tantos exempíosías 
memorias,de aver (ido nueftro Sub
terráneo , el Seminario ,  en gue fe 
criaron , v  aprehendieron * los for- 
tifrimos Martyres San Lorenzo ,  y  
San Vicente ,  con el Confcffor San 
Valero Obifpo,y San 0 1 endo Ar- 
jzobifpo de Aux. La Morada , y 
Habitación de Bethleh emitas , 6 de 
los Monges , gue llaman Geroni- 
mianos ,  lobreíaÜendo con tan Glo
riólos Confe flor es , gue de algunos 
reza nueftra Madre la Iglefia ,  gua
les fueron San Paulino Obifpo de 
Ñola, y  San Eugenio Tercero, Ar- 
2obifpo de Toledo. Del Monge San 
Braulio Obifpo de Zaragoza ,  gue 
lo fue en nueftras Subterráneas Ca
tacumbas ;  con la multitud de Va
rones E x em pía ri(Vimos, gue han flo
recido al influxo de tantas Reltginas, 
fcñalandofe mucho fus virtudes, y 
letras. Tan conftantc fe descubrirá 
fu lucimiento , gue nunca Jos £i|^

píeos pudieron olvidarles,dominan-, 
do los Romanos , v también los Go
dos x aun citando baxo.la fervidum-v 
bre Sarracena ;  y fiempre defpucs, 
hafta nueftros tiempos.

Se evidenciará ha fido la adora
ción , y envetado de los Pontífices, 
como de Adriano Sexto fe dixo % y 
de los Reyes Congui fiadores ,D. Ra
miro, D- Sancho , D. Pedro, y D. 
Alonío el Batallador. El objeto de 
Don Alonfo el Quinto ,  del Rey 
Don J uan el Segundo,de Don Fer
nando el Catholico ,  y de varios 
Principes, Emperatrizes, y Reynas, 
gue ban venido á vificarle. Del Ce- 
far Emperador Carlos Quinto, con 
todo* i us Ddcendicntcs ; arrahidos 
á proporción infinitos Devotos,gue 
lo contefhm , y califican. Quaritos 
llegan talla Ciudad ,por extraños,y 
remotos q lean,todo* á porfia cócur- 
ren,á Sátuario tan Celebérrimo i pa- 
recicndoles malogravan fu vkge , £  
dexavan dé verlo, y regiftrarlo. En 
la miíma Población de Roma ,  Ca
pital ddi Mundo, es la Ciudad Sub
terránea mas admirable, que la gue 
regiílran los ojos á la primera viftay 
teftí ficandolo Paulo AriñghiO ¿ de 
fus Grutas j Cfypras ,  y Cemente
rios. Nueftra Baíilica Subterránea, 
fe haze muy parecida , fino le excc- 
de; comprehendiendo ,  enrre ius re
cintos Sagrados * la Innumerable 
Turba de Martyres, gue ev la* diez 
fangrientas Pe rfecuriancs,perdieron 
fus vidas , por la Fe ,  en Zaragoza.

Tan maravillólo i luperior , y  
elevado Allanto % y  tan extraordi
narias , y antiguas memorias ; han 
de fer el Argumento de todo eftc 
Libro ,  emprefla á todas ltfzes intr/ 
recomendable. Parezefe a lo gue in
tento mi Máximo Patriarca ,  i obre 
difponer efetivir la dilatadJ^fiíhv 
Ha : defde la Venida del Scner, Ha!- 
ta los tidripos del Santo: latió-
ftm  fliflcriant, Scribere entm é if  
popa ah afrenta uommini >*fqmé 
adnofbam ctatem ^ amblen tuerori 
has prcercüas, de como avia

fllCI«
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Feftus, a* 
pud Cale-pinú,ver
bo, 
im*

7  Santuario de S, Engracia de Zaragoza* Cent. i . Cap* t \
nacido I* fglefia, fe aumento con 
Ias Perfecurionc*, y íe corono de 
los Martyrios : Quomodo ücclefia 
nata f it , pcrfecutionibus cre>crit, 
'Martir ifs cor onata. Aun i  cfle 
peni amiento avié de añadir , los lu
ce fío s de nueftras Cryptas,quc ocur
rieron , en el dilatado tranícurfo de 
tantos años , y po menos que : mil 
fietecientos treynta y tres ; por la 
que dividiré toda la Obra* en Cen
turias , o Siglos, pues dixo Feftü,es 
cada uno cortar el efpario ,  que de 
cien años fe computare : Saculum 
J  pecando fpatium centum anno- 
rum Conícguíré , fi quiera, la cla
ridad j de que fe pueda percibir me
jor , lo memorable de ellas Cata
cumbas , para que lo aprovechen 
los Devotos , que es el ün de toda 
efta Hifloria.

Protefto , que tomo únicamente 
la Pluma,(fobre acobardarme mí gr¿ 
Cortedad; } porque no queden fepul- 
tadai en el olvido , cofas tan dignas 
de la noticia de todos ; y de tanto 
lufre para nueftra Efpaña ; maní- 
fcíUodo al Mundo tile Amiquiísi- 
mo Monuméto , que de fu primiti
va * y Catholica Fe ,  tiene dentro 
los Subterráneos de Zaragoza* A

villa de tan Noble Santuario ¿ bien 
pudiera, fi fuera licito, quitar á Pli- 
nio el Hyperbole , que feria en mi 
ingenuidad , fi en é! nudo íer adula
ción : No fuer ay s 'bos tan jlu fire  , y 
no fuera yo tan dcfie&uofo Pero 
nunca pronunciare tal , fino que lea 
millares de vezes Celebérrimo, aun
que otras tantas quede corto en ce
lebrar fus grandezas *, pues me con
tentare con mi Máxima Purpura; 
con fe flan do , c i pe r o d el D í v i n o E i - 
piritu , vencer la ¡unn dihcolrai de 
empreña tan ardua , fi fuere jervi- 
do abrir la* puerta* de !u Sabiduría: 
Et fiante Spiritu  SanBo : Quye in  
opere dijficiütmo confitewer finobis  
aperuerit fores Scienti.te Por lo 
mi fino confio , fegun tan Glorio'o 
Doéior : que quanto ocurra para 
cohordinar efte Libro, con las Ora
ciones de los Santos Martyres, fe 
facilite , baila aver llegado al fin de 
fus olvidadas Memoria’ ; ideoin  li- 
hrftm explanatio i qtiaw orationi - 
bus SanBorum ad calcem eredimus 
perVenturam. Tales deí velos , oja
la influyan eficazmente , fu mayor 
veneración , y Chrifliano culto. 
Amen.

CAPITULO PRIMERO.
S T T V A C IO N  D E  L A  C IF D A D  D E  Z A R A G O Z A ,  

fa fundación, y  Grandevas, con ío que la Ennoblezcan 
nutjiros Subterráneos ?y f i  de faro e el Sitio del Monafierio 

de las Santas Mafias $y  lo peculiar de que f i  campa- 
ne, la Parroquia de Santa Engracia.

N VJnca mis Tarcas podrán, ha- Ja verdad ,  y mayor inteligencia de 
zcr mas glorofa á Zaragoza, efta Hiftoria , conducen las noticias 

•viendo corrido fus Elogios , por previas , de Ciudad tan Efdarcrida.
de fu perfores Plumas ; conf- Parece, que mi Máximo Gerónimo, 

Jñrando Naturales ,  y Extranjeros, contemplav* á fus Habitadores, in- 
cn celebrar fu Antigüedad; Noble- terprctando el nombre de Tuba!, 

» Edificios , Calles, v fértil ame- por los Íberos Orienrales , b Efpa- 
fñdad de fu terreno. Me prerifa fin fióles de las partes de Occidentes 
•mbargo , avrr de refumir tanta Ex- Timbal, idefi, jherl Orientales, >el 
feki^a ,  h  mucho que para aclarar é* oecidcntnpertibns Hifpdtü No

menos
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fita ario de S, tMgraci4 df2dr*fro%4. Cent, t. Cap i\
menas,el lucio Gsefarauguílano , ci
tando Zaragoza limada á las marge
nes del celebrado £brot de cuyo R io 
el Santoprofigue ; fe llatnan Iberos 
los mifmos Efpañoles: Qui ah ibero 
firontne 3 hoc Pocabtilo nuncupantur

Orillas del Ebro, cali á la mitad 
de fu efpaciofa , y  fértil Vega , ef- 
¿tive Don Rodrigo Méndez Silva, 
fundaron á la Imperial Zaragoza, 
Metrópoli del Reyno de Araron* 
Alcázar, y Afúento de fus Glorió
los Reyes, y Corte de fu baila Mo* * 
narebia. Fertilizan lus Campos, co
mo al Paraiio , quatro urilifsiínos 
R íos con fus aguas, v  la enriquecen 
de todo , el Padre Abarca nota, ío- 
btefaliendo cñ algunas fingida riJa- 
des. Ebro Rey de los de Efpaña, fe 
dize , por eminencia Rio de >tno\ 
Gallego , de abundante fruta  ; Xa- 
Ion , de copiofífsimis trigos - v la 
Huefva , de muy regalado ageytc. 
Eftos R íos,que entre si tanto fe her
manan ,6  tienen concordia para be
neficiarnos ,  bien diré , con mi Má
ximo Padre , fon de Chrifto, y q^e 
de ve ella Ciudad agradezerfelos: 
jfla  fluminafunt chrifU^babentÍn
ter f i  concordtam. Utilizan tanto 
fus jardines ,  Alamedas ,  Huertas* 
y  terreno, que Marineo Siculo,ai 
d e ícriv ir  los Campos ,  y Viñas que 
tiene con abundancia ,  añade : la 
apellidan , con razón , Zaragoza la 
harta ,  pues rinde dentro fus Tér
minos , quanto necefdta la vida, hu
mana , pudíendo de las fobras , pro- 
veherfe otras Ciudades, y muchos 
Pueblos.

Cree Plinto el menor haze Sacro
santas ,  a las Ciudades fu Antigüe
dad ,  y  de Zaragoza darán 7  efli- 
monio , fu abundante Pais, y como
didades ,  de difeurrir los Autores 
averfe poblado ,  aun antes del Uni- 
vcrfal Diluvio- A l habitarfe todo d  
Mundo ,  dize Beuter , no quedaría 
Inhabitado eíic 7  erreno »donde un
tos R íos ,  y  fu llanura fértil,  com- 
bidavan á los primeros Pobladores. 
Dcfpues al v it  tan daros yeíligios*

V ru i na ̂ facilitaron fe pobUÍTe ,  cu
yo origen , con Madera le leñalan, 
acreditadas, y corrientes Hiíloíias. 
El P. Murillo , y  Abad Briz Mar
tínez, refieren* que de Tubál, Nie
to de Noe , aviendo venido á po
blar á Efpaña, íegim algunos, íe lla
mo gu ripa  , con aluficn al Princi
pe délos Abetales , ó por fus minas 
de oro, 6 por el Ebro , que a gra
nos lo rendía entre fus Arenas* 
qual otro Fisoa ,  Rio del Paraiio, de 
quien mi Máximo Doítor repara* 
pienfan que á U India muy rico 
corre; Vbifoñ efje Indi* f, upiion pa
itan t. Coligelc del dicho Píinio mu
dó el nombre , Ííamindofe mas ade
lante Saldubia , ó Saldaba , por fus 
cercanos Montes condeníados eii 
Piedra Sal, la que facan , como de 
inagotable Mina, para el uto de las 
Gentes , y de los Ganados.

Hiriéronla los Romanos , Colo
nia inmune * concediéndole los ma
yores Privilegios ,  de ier Cancille
ría , ó Convento Jurídico , y  Ca
beza de tan dilatado Territorio, que 
comprehendia el mifmo Píinio de- 
mueíira ; deíde Lérida, halla Com- 
pluto ,  oy Alcalá de Henares de*» 
pendiendo los Pueblos de UJurifdic* 
don de fu Pretor. El P. Fr. Diego 
de Grada, verifica,que en las Guer
ras de Cefar,y Pompeyo, huvo, re- 
tiradofe eíle á Jaca,invaísiones tari 
crueles, que muchos Lugares derru
yeron, entre ellos á Julia Cclfa, que 
es Belilla , por averie fido contra  ̂
ría la Celtiberia , la que afñ llama- 
van en tiempo de mi Gerónimo , ri
ta Región de Efpaña Iberia , ó jun
to al Ebro : ^dut iberia Hifpaniai 
ande bodie regio apeUatur C eltibe
r ia . Prcfigue el citado Abad Briz 
Martínez ,  derribaron entonces á 
nueftra Salduba, fus Edificios, y 
fuerte* Muros, que tema, demandó
la cali Cadáver de fus Grandeza^ 
yunque luego el Emperador Dcta- 
viano ,  Heredero ,  y Succetor de 
Julio Celar ,  el qual,  fe llamó def- 
pucs Criar-Auguílo$ vencidos los

Can-*
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Cántabros trato de eternizar , fu 
nombre rehcdificando i  Zaragoza.

Contrahenlo dicho Morillo , y 
otros Efcritores , á los fíetericntos 
v  veinte y ocho años, que de la fun- 
d icion de Roma fe contavan * y 
veinte y tres, antes de a ver nacido 
Chrifto cofteando fabricas de un 
Romano Prefidio. Ciñóla de fuer
tes Mures d? piedra , cuyas lincas 
por Es i iberas del Ebro,á manera de 
perfecto Arco fe foiman % tyraudo 
la Cuerda defde el Cabillo entonces, 
donde eftá aora San Juan de los Pa
ñetes, halla e1 Convento oy del Se
pulcro , que con v cflígios de Forta
leza lLíbíiíte* Tendían defpucs un 
medio Circulo , por todo lo que lla
man calle del Cofo ; y a la mirad 
del Arco ,  en que fe regiflran , jun
to a la Cruz del Cofo , los Grane
ros de la Ciudad , labraron tercero 
Cafiillo muy fuerte- Los Lienzos 
de las Murallas anchos, con cerca
nos Cubos , 5  V  aluartes redondos, 
para las Armas, que ufavan ,  de 
bien Militar induflria, Solas quatro 
Puertas 1c dexaron, que miran á las 
quatro partes del Mundo;la de Va
lencia , ¿ Oriente % y al Occidente, 
la de Toledo ; la del Puente, 6 del 
Angel, al Septentrión ; y  la Cinc- 
ja ; ó Cinérea , al Medio-Dia. No 
faltan piadofas Ffiftorias, que atri
buyen a tan coílofa Fabrica,el Edic
to de empadronarle el Orbe , iia- 
ziendolo en Belén María,y Jofeph; 
y  fiendo tributaria la Soberana Rey- 
na, de las Muvallas de una Ciudad, 
tan fuya , que es por tantos títulos.

Refiere dicho Briz Martínez de 
las Piedras, aver venido embarcadas

?or eí Río Ehro , de las ruinas de 
diz Celia , y Cantabria ,  Ciudad 
■ re&rcia, que cítuvo fondada en Lo

g reo - Al derribar parte de ellos 
,  pira h  nueva Fabricado 

efibas Efcudaí, vio fallan 
, A TC-jy‘f y Sepulcro» con 

# convence no fe 
fiiuñ-synt i  rife fea % fino que deshe- 
«fiux iu  p rn ó ti 3 fortale

cían adornando antes en fu origen.- 
Obferva fe excedió tanto el Empe-r 
rador ,  que fi i  M crida ,  Badaxoz, 
y otras Ciudades, dexo fu medio 
nombre de ~Augufld$\ á nucflra C*e- 

f'ar-.A tigtífht le lo dio entero ,  pues 
la pronunciación Ara viga lo definí- 
tro i con el nombre común de ape
llida rle Zafago~:a. Con firmaíc de mi 
Máxima Purpura , en leñan do ,  íc 
dcnominanCd’ircsAuguílos los Em
peradores , de Cefar , y Otíaviano, 
el que defpues fe quilo llamar del 
Apellido de Augufto : espires , 
j i  vg u fli appcllantur á  Capare 3 &  
O El ala a no , qui pcjlea  jft 'g u jh ts  cjl 
nominettus. Muy Privilegiada le 
acrecentó , fegun Silba , fiendo Po
blación de quínze mil Vezinos,atrá
bidos del fitio fin iubi-ia , ni cuefla; 
deliciofo, y templado del calor , y 
frió \ tanto ,  que el P. Muríllo pu
do advertir : fí la ofende el cierzo 
alguna vez , las mas purifica, y fe- 
rena el Ayre.

Tomándolo de los Autores , que 
fe citan al margen , fe dilato fuera 
de los Muros de piedra , por la otra 
parte del Ebro , con fu Burgo , 6’ 
Arrabal; y á orillas de la Huerva^ 
por el Medio-Dia , una mirad de 
Pueblo ,  que de los Muros profigue, 
las proporcionadas diílancias de mil, 
y  menos paños. Cercáronla toda de 
otro Muro muy fuerte, de Cal, tier
ra, ladrillo, ygruefíos Bafliones,con 
fus Gavalletcs, y quadrados Baluar
tes , tan íeguros: que corria defde 
San Juan de los Pañetes , las Puer
tas de Sancho , del Portillo ,  el Car
men ,  por Santa Engracia , San Mi
guel ,  y San Agufiin ;  parando en 
la Portaza , j unto al Sepulcro, línea, 
tiize el P. Gracia ,  de mas de media 
legua. Como con Muro inexpugna
ble , eferivia mi Mavima Pluma ,  fe 
refrenan todas las aíTethanzas , que 
intentaren los Enemigos: QudftMm- 
T ° inexpmgndbiU , cunftts boílimm 
*rcet inftdids ,  pues contcflan Efpa- 
ñolcs ,  y Franzefes , b eferiven ve-, 
nía elle Muro de los Romanos. Lo
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dexará fin duda cita Hiftoria, en la 
Cenruria 6. Cap.4. al probar cer
co á Zaragoza Childeberto, el año 
de 54a. o dos años deipues, y ha
biendo P roce frión por entre los dos 
Muros , ¿ ruegos de San Vicente 
Martvr, le quedó libre.

N o es para tan breve cifra par
ticularizar fus Templos ,  Plazas, 
Calles,y Edificios,pues fon muchos, 
y de tanta conveniencia las Cafas, 
que ni les falta Quartos altos para el 
]nviemo,ni entreíuelos,quartos ba- 
xoy, y iota nos al Verano. Los Pala
cios , y  1  orres muy viíloías ;  mu
chos Conventos de Monjas , y Re- 
ligio fos , Tiendo hermonísimo quan- 
tn la compone,fin contar fus Vegas, 
llenas de Caías de Campo , las que 
Haman Torres , y Palacios parecen, 
mas que ru ñicas habitaciones ,  tan 
poco diñantes,que pafsáran por Po
blación, fi fe alcxaííen menos. N i 
puedo ceñir lu peregrina Nobleza, 
primitivos Linagcs, y Varones in- 
fignes, en las Ciencias,y todo gene
ro de Artes ;  como tampoco cave 
refumír ,  la multitud de fus Glorió
los Santos. Sus dos Iglefias Metro
politanas, que hazen un Myftico, y  
Moral Cuerpo ; con los diverios 
Tribunales,y demás cofas que la en- 
grandezen ; remitiendo para paliar 
a mi aíTunpto , á los que quieran 
haberlas, al P. Morillo, y otros que 
hiftoriaron fus Excelencias.

Entre tantos arrebata mi atendó, 
San lfidoro Arzobifpo de Sevilla; 
calificando ¿ Zaragoza, del mejor, 
y  mas exceIentePuebIo,que ay en las 
Giudades de El paña ,  por k  mucha 
amenidad de fu fitio , y abundantes 
regalos de fus delicias: C*far-*Au- 
geefla opidttm loci amenñate  ̂&  de- 
letijs p raß anteéis, Cñutatibus H ß  
pania erenilis* Pero mas y dlas íe 
aventaja, por lo Sagrado, y favores 
de Dios : viniendo Maña Santif i- 
ma,quando aun vivia en carne mor
tal,» vifitarla con dexar fu Imagen 
del Pilar, ó Celeflial Columna , íe- 
gun probare al (¡guíente Capitula*

Por el favor de venir legunda vez, 
citando Gloriola en 4 a Bienaventu
ranza, á defender eíta Ciudad de los 
Adoros, acompañada de Elpiritus 
Angélicos, y de nueftros Martyrcs 
Innumerables; beneficio, que muy 
en particular, fe tratará ilegando á 
fu tiempo. Florece, íegun el nnfmo 
S. lfidoro,y fobrelale la Ciudad de 
Zaragoza,mas lluítre, y ennobleci
da, que las demás , por efte Subter
ráneo Santuario, recinto de las Se- 
pulturas,ó Sepulcros de ius Santos 
innumerables M arryr t que ií~ 
lu(lrtus3 ftorens S afielo rum M arty- 
rtem Sepultares*

V criaderamente es la Ciudad del 
Señor, fi he de hablar con vozes de 
mi Dador Máximo , al regiñraríe 
de tantos Santos lglefia, ó Congre
gación de tal multitud de juño*; Cf- 
y>itas Domini, efl EcclrJ/u Sancloru: 
Congrcgatio Inflo rum. Piudencio 
proclama, confederando ie llenaron 
todas fus Calles, Plaza?, y Puerta*, 
deMartyres;Chrifto en fus mil mas 
Plazas habita, y  en qualquiera rin
cón refuena el nombre de Chuflo; 
Cèri flus in totes habitat Vlateé 
chrtfliis ubique e/?*Subé tan de pu
to efia grandeza íok ; que pechos d 
tierra Prudencio proficue, devierà 
poñrarfe tan generóla Ciudad,! los 
1 umulos, ó Sepulcros de tanto 

Martyr: Sterne te totam3gtnerofa 
Sanilis Cfpitas mecum Cumuli s 
A  pelli Ja el inumo Prudencio á Za
ragoza: Madre producidora de fá- 
moloi Martyres , ó Criadora de 
Proceres, que vi fien Purpura: Pro- 
cerum Creatrix Purpureorum t  i
ta toda amafiada de lu innumera
ble Sangre, y halla los Campo * ctr- 
cunvezinos es todo Santo; admira
do fe , no pocos , cómo fe permite: 
ofiemos pifiar la menor parte de Sa 
tierra- ótros k  juzgan íu celebre 
Sepulcro;porque f¡ k  tierra es Ma
dre común de lo« horabses por pro- 
ducirios;y Sepultura quando muer
tos, con rcábirlos en fus entrañas; 
ahí Zaragoza por criarlos Aladre,

B y.

E fh  Híf-
toria , y 
Centuria 
ia-csp-j.

^.Iíidor, 
ubi prox,

N. P. S.
HíCrOny.
ad Lfaitri. 
lao.pag. 
127* lift 
H.

Ptudcaft 
ín Perif- 
rephanó* 
Hyir.iL 
verf. 18, 
4 *- Ì  S«4
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y  al tener en Sepulcros plaufibles, a 
los que la honraron con íu Marty- 
rio, merecedora la llamen fu Sepul
tura.

El Adorable,Feliz,y Sagrado Sub
terráneo,donde tátoí heioro depo- 
fitó clCielo,es el z\ntiquifsimo Pan- 
theon de las SantasMaflas, oy Real 
Monaftcrio dc$a Engracia deZara- 
goza. Córreíponde lu fituacicn, 
al medio din de la Ciudad , y a las 
Riberas del Rio Huerva,cafi en los 
Muros de tierra antiguos, por alin
dar con ellos los vagos , y Edificios 
Septentrionales de la Cafa; aunque 
fe queda fuera nueflro Santuario. 
A  i si lo denme ftran los lienzos , y 
bafHones de dichos Muros,que exil
íen entre las Caías Seglares, y la 
Huerta del Monaflerio; llevándole 
las atenciones , eftas magnificas fa-

chadas>por la liberalidad tan e>:cef- 
fiva , con que las coftcaion los Re- 
yes,v que las baña mucho el S o le 
tando exemptas de los obizes de 
otro qualquicr Edificio. La vifta 
puede dilatarle tanto, que por par
tes alcanza dozc leguas, y por otras 
mayores diítancías , halla los muy 
altos Pyrineos f̂ieniio lo mas ialu ín- 
ble de Zaragoza,con los Avrcs pu
ros que ie ventilan. El íjrío mas fie- 
quenuado de Invierno,al krcl Pu¿- 
íeO de los Zarago^aíirisypaia lalir al 
Campo, v tomar el 'mi , pretexto 
conque v Hitan a lo1* M.utyie-. Pa // 
ra que mejor lo perciban ins Devo
tos; conforme mi Wa'imo ldocioi* 
afirmare : lo pnf;nvi a poco que â ihiVi/os
puedan entender : j-t prafenp//Ss o un. 6m 
imdico, prottt poteftis n¡1 cilfgcrc> p.»g. 171. 
poniédoles dcUtc el diiéno hguiéte. K

J i K r o:.y. 
rd c-ip.j. 
Ly-iíU’ia

D E S C R IP C IO N , Ó M A P A ,D E L  R E A L  M O N A ST E R IO ,
y Parroquia de Santa Engracia de Zaragoza.

*  Al-



Sentujrio de Senté ÌHgréeié de Ztragpxé. Cent.i. Cdp.i: 'di'
m  Altar Mayor, y Sacriftia.
A . Capilla de San Miguel,
B. Presbyterio , y baxo de é l ,  el

Subterráneo Santuario.
C. Torre , Caracol , y Celda de

San Braulio.
3D. Pórtico de la Igleba.
E. Portería del Monafterio.
F. Clauílro menor, 6 Qauftrillo.
G. E(calera principal.
H . Ciauílro grande principal.
I. Librería , y Refettoiio.
K . Torre déla En verme ria.
L. Enfermería,y lu Claudio.
M. Troxes, 6 Graneros,

Correfponden uuedras Cryptas 
Subterráneas , en linea a Nueftra 
Señora del Pilar, quedándole aquel 
Angélico Alcázar, á la Ribera del 
Rio Ebro, por las partes del Sep
tentrión; y ede Santuario al medio 
dia, a orillas,6 cercano de la Huer- 
va. Bien confederado parece , que 
fi el Emperador Celar-AuguOro, 
junto á fus Murallas de Piedra , la
bro el tercer Cadillo ,  que dezía, 
dóde edán los Graneros de la Ciu- 
dad:El Supremo Monarca Chrido, 
a las mi linas lineas del terreno, qui
lo fubrrogar por aquella Fortaleza, 
cfte Ccledial Cadillo Subterráneo. 
Veriíicafe de la Torre de David, 
tan inexpugnable en Jerufabn, que 
tenia mil Clypeos , b Efcudos,  y 
todo genero de Armas de los mas 

Cantíc Fuertes:Mitte Clypeipendent ex ea¿ 
cap. 4. omms armatura fortium  No fe 
>*«. 4. puede dudar, adaptando mi Geró

nimo, effos Eicudos, y Lanzas , a. 
qualqukra de los Santos,pues vibra- 

N P S Armas cada uno , á nuedro
Hierony favor Gen'Pre ^uc 1¿ o :rc /c a tira - 
ad cap/9 bit bfita &  Clypeusi vbi unufquif- 
ia Job. que Santtorum. El Angélico L>oe- 
pag„ d i. tor Santo ’ bomas, entiende por 

clTc millar de Efcudos , los Patroci
niô  innumerables de la Divina De- 

Díb.Thó. fenf3íCon qUC fon los Innumerables 
°PurcuI* Martyres en ede Subtcrraneo^muy 

5 ««' fortalecidos,expediros y próros pa
so. * ra &cfcr\dzrf\QV*Mt¡tcCÍyp?i tn ted i-

N* Molino, y Bodega de Azeyte.
O. Celda Priora!.
P. Madres Capuchinas.
Q . Noviciado.
R . Dormitorio de los Nuevos.
S. Eícalera de la Ropería.
T . Eícalera de la Sacriftia.
V . Entrada , y Eícalera de la En

fermería de Invierno ,  y V i 
rano

X .  Cruz de la Huerta,
V . Monjas de Santa Cathalina.
Z . Puerta de la Ciudad, llamada de 

Santa Engracia.

guntur\ innúmera Dibimt prafidi* 
defenfioni s.

Circumbala Fortaleza tan pere
grina ,1a Parroquia que llaman de 
Santa Engracia , de la qual derive 
el P. Muriìlo , viene delie la pri
mitiva lglefia, y que es la mas anti
gua Parroquia, defpucs de la de 
Nucdra Señora del Pilar, y ;n efta 
H i doria de fus progresos, fe ofre
cerá hablar repetidas vezes. A  ede 
Barrio de Zaragoza , tan propin
quo a nuedros Subterráneos ; con 
providencia Di vina pobló el Cielo, 
de muchas Caías de Religión,excm- 
plariídmas todas, y muy obfervan- 
res. Confína dicha Pa- roquía. 0 ca
li le fírven de Lindes, Jas Monjas,y 
Santa Cathaüna las de j  cnñaleo,de 
Colegio de San Diego , que Ion de 
la Orden de San Franrifco , y edi 
no muy remoto , el Colegio de bs 
Recogidas- El Convento del Car
men Calzado ,  con el Hoípital de 

- Santa Elena,ó de Sata juila,v Ru- 
fina; á cuyas cipaldas el citado Ma
nilo dizc : avia muchos Pila: es , 0 
Columnas,parecidas i  cftas Subter
ráneas, donde por tradición inme
morial, fe cree azotaron à muchos 
Marryres.

Compottefc la Parroquia aSual- 
mente, de badante numero Je  v  ̂ i- 
nos, v los S r fe u tx j rsue>c , dentro 
del didrito de la Ciudad , f i4¡ rúas 
inmediatos d nuedro Sátcatio. Cor-

f i*  «

Muri ilo1 
rra.éL a' 
fol. jSp , 
col z.

P. MitíIL 
ib«i í oL 
524, col,
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re fus lincas dcfde la Callejuela, b quia, frisHofpjcios la de San Ber- 
Callízo, que dizen del Saco , con la nardo: el Monafterio Reai de Santa 
Torre de los Condes de A  randa, Fe, en la Calle de Santa Engracia; 
per las rapi as á la Huerta de Santa cl de Bcrucla , en la de Monzón  ̂y 
Cattalina,Calle junto ¿ las Monjas en la mifma Calle, el de Rueda. Eí- 
dc Jcruíalen, harta la Plaza del Co- tuvieron algún tiempo Huefpedes, Efta ^  
legio de San Diego, v figuiendo cl íegun veremos,los Padres de S.Ca- joría, y 
Riego hafta el Pontarró.de las Ma- yetanoy fin que le falten conocidas Centuria 
dies Carmelitas Dcícalzas.Sc inclu- Calas fceulares , y entre ellas la de ly.cap.^. 
y?n dentro íu ambito : la Calle de los Marqucfcs de Bcnabitcs.
Santa Engracia, la Puerta,que de la El Territorio de nuertra Parro* 
miima Santa nombran, con la Plaza quia, fe ertiende mucho mas con fus 
de íu Monafterio,yCalles de dichas ] urifdicciones, pues corren por el 
Carmelitas, del Riego,de Monzón, Riego de junto á las Deicalzas, ro
de Bcllertar, y de los Olmos. Tanv da la Azequia, que dizen de la Ro
blen k Torre de las mifmas Def- marera, harta llegar al Lugar de 
caLas, (obre eftár a la otra parte Quarte, que yá erti à dos leguas de 
del Riego, por tener la Puerta,y fu diftancia. Dcfde allí buelve indù- 
comunicado, a la Plaza de cfte Mo- vendo, el Terniino de Miraflores,y 
naflerio, en cuya Igleíia tenemos la Barrancode la Muerte, tocado los 
Parroquia.Ni puede tan ceñido re- confines del Pueblo de la Torreci- 
fumen explicar, lo que la Mapa in- lia, y por mas abaxo de la Torre de ‘ 
dica de eftas Catacumbas,ni fu Real Don Diego Amigo, que aora es de 
Cafa,por lo que donde cito al mar- los Sánchez del Cartellar , llega i  
gen , fe deftrivirá todo mas bien, terminar ai extremo ultimo , de Ij  
precediendo tantas Antigüedades, Huerta de nuertro Monafterio. 
como lo irán declarando. Dentro de todo erte diftri&o , ay

Han prefentido los bienes de fus muchas Torres,ò Calas de Campo, 
cercanías , enlejiando mi Máximo levantadas en diferentes Jardines,
Podar de U Igleíia: es a 2 jeito ha- ò Huertas, que a la mil ma Parro- 
bitar en una excelia Efpelunca,qual quia pertenecen , y juntas con los 
confiderò la de nueftras Cryptas vezinosque dixe tiene en la Ciu- 
Subterraneas, para proteger fe de fu dad de Zaragoza, haz en muy buen 
fortaleza incomparable : H ahitabit numero de Parroquianos. Conten* 

excelfa Spelunc*, ut ilitus forti- tome con aver advertido ,  cftos re- 
tudínc protegerrtur. Por cílb íub- cintos, í> vezindades , para que mc- 
fiften en frente de la Porteria , las jor fe entienda la fitnación de micf- 
Madres Capuchinas,con tanta ob- tro Celeberrimo Santuario, y  fe 
iervancia, peni ten tiisimas, y llenas perciban à la fombra de eftas con
de auftcridades;eftando cerca dichas chas, las preciofihímas Margaritas, 
Carmelitas Defcalzas, florecientes. ò Reliquias de Santos Martyresj 
de mucho exempío, y virtudes. Ha quienes me guien eferiviendo los 
fido codiciado erte continente, baf- Monumentos , que de fu per- 
ta de las mifmas Ordenes Monaca- petua memoria defeu-
Ics, teniendo dentro de cfta Parro-. bricrc.Amcn.

l  i* Sanfutrio àc SdnU tnpà ttdéè Ztragox* CcntW Ctp. i  *

CAPI-
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Santuario de Séni* Engracia de Zarago%a.Cent. i  Cap. i  ;  *  j

C A PITU LO  ir.
N A C E  CHRISTO Ñ FESTR O  B lE Ñ , T R ED IM E  
al Mundo-, San T i ago el Mayor ñeñe a Efpana , y apú
remele Marta San ti filma fobre el Pilar; erigiendo fe en 
Zaragoza fu Angélica, y  Celeftial Capilla-, y  como en n u e f  

tro Subterráneo fe conferían dos Monumentos-, 
de tradición tan firme, y verdadera-.

AToda la Santísima Trinidad, 
Padre, Hijo, v Eípirítu San
to; imitando á mi Máximo Geró

nimo: dev© implorar, para que de
fiendan por mi boca el Huí pido, y 
Caí a, que erigió San-Tiago en Za
ragoza, quando fobre el Pilar,6 Co
lumna,fe le apareció María Señora 
Nueftra : Inhoc andas Deas Paper* 
Dominas \efsts ,  &  Spiritas Sane- 
tas* a t Beata A laria Hojpstium* 
ore meo defendant. A iu lo intente* 
V executo, con los mas profundos 
rendimientos ;  iuponiendo con mi 
Maxima Purpura* que al hazerfe el 
Verbo Hombre,y av*r de nacer en 
el Mundo , efeogio el eftrccho re
cinto de Belcn,y fu pobre Pcfebre, 
o Cueva; fobre 1er el miúno, que á 
los Cielos avia criado : Bethlehem 
in  hoc parbo térra  foram ine, Calo- 
rum Conditor natas efi. E i Santo 
confieíTá, que no hallava voz es , ni 
razonamientos, para elogiar aquella 
Efpclunca de nueftro Salvador,dó- 
dc fubfiftian los veftigios de fu tem
poral Nadmicto: Qao fermone ,qu* 
%oee tib i Speiuncam $al)>atoris ex- 
ponam* Aquí podre afirmar otro 
tanto, al ver en nueftra tipilunca 
Subterránea, tan patentes tefttmo- 
Uios de la T  radicion de Nueftra 
Señora del Pilar de Zaragoza ;  fin 
que conforme fe manífeftaran , los 
ayan tocado los Hiftoriadores.

Seria ale xa' me de mi aflunto, 
fi refirieffe con latitud los Myfte- 
nos de la Redempcíon humana, los 
quale« nos eníeña la F i, y derívie- 
ron los Evangeliftas de Chñfto.De

fus cinco Fuentes, ó Llagas, abier
tas en el Parauo de fu Humanidad, 
Ja Madre María de Agre da,advier
te; fluyeron mas eficazes raudales, 
para fertilizar la redondez del Or
be,que faiianlas Aguas del Paraifo,

eipuíos,que dilatandole por todo el 
Mundo, predicaflen el Evangelio à 
toda Criatura: Euntes in Mundum 
anfìrerfitm , pradirate Jù>*ngclium 
Omni Creatura Cumplieron el Pre
cepto los doze Aooftoles , defpües 
de attentar el Credono Simbolo de 
la Fe, que contiene los Myfteríos, 
que deven creerfe , y al dividir las 
Provincias difpufo el Ciclo , le to- 
caffen á San-Tiago el Mayor ,  las 
de J  udea, Samaria, y Efpaña Afñ 
lo acredita nueftra Madre la Igle- 
fia, di zi cu do en fu quinta Lección, 
predicò en J  udea,y Samaria;y lue
go que á Efpana llegó,con virtió al
gunos a Chrifto: In ]adea , &  Sa• 
maria pradicans. Mox in Hifpa- 
niam profeíhts ¿bi aligaos ad cLri- 
flum concertitX J  uando mas pnfiei- 
dos de la vanidadGctilica,lu Hym- 
no de Vifperas, fin duda llega i cer
tificar, nos alcanzó en las Riberas 
del Ebro, la luz primera de nueftra 
falud; A  os cam tener et yanit as Ja 
ren/ fa la iis  primitas oris iberis  
impetras.

t  òmo vino á inceder cfto, lo ha 
declarado la Silla Apofto!ica*eon la 
brevedad, y laconica* Clauíuus,del 
Oficio de Nueftra Scnnrj del Pi
lar, que traducidas ten las

M* Mana
deágred. 
par. 2. cap 
24. num.
1 4 f°-
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Santuàrio de Sa fit a 'Engracia de Zaragoza. Cent. i .  Cap- V
Verdaderamente entre los demás 
Lugares Sagrados, que fe reveren- 
clancn las Efpaña%con efpedaí de
voción, por íu iluílrc fama, aquel es 
muy conocido, que confagrado á 
Dios en Zaragoza, con el nombre 
de la Virgen Madre, tomó el ape
llido de la Columna.Cierto confor
me lo tiene, la tradición antigua, y 
piadola*. aviendo llegado San-l íago 
Apoftol,por Divino Conícjo,a bfi 
paña, y en Zaragoza fe detuviere 
algún tiempo: allí fue muy conde
corado, y atendido, con el iníigne 
beneficio de la Bienaventurada Vir
gen María. AI mifmo Apoílol, lc- 
gun allí fe haze patcnte,orando con 
algunos Difcipulos, á la Ribera del 
Río libro, le apareció la Madre de 
Dios,viviendo aun en carne huma
na, v le mandó erigir una Capilla, 
Nada dudó el Apoflol Santo, pues 
aCiftido de fus Difcipulos, dedicó i  
Dios una lglcfia pequeña, en honor 
de la mifma Virgen, à la qual,cn los 
ligios figuiétes,íe le juntó otra Iglc- 
íía mayor, mucho mas dilatada , y 
Augnila. Todas ion literales pala
bras del Rezado, y Lección Io ta, 
de Nueílra Señoril del Pilar de Za
ragoza; cuya concdVion, y cxten- 
íion, defpues fe calendarán al fin de 
elle Capirulo.

De los Dì leí pules de San-Tíago, 
fu mífino Oficio nos certifica x ion 
de íu numero aquellos líete,que defi 
pues Ordenó de Obiípos S. Pedro, 
y  fueron los primeros que inviò ¿ 
Hipa ña: í r  quorum numeroReptan 
po/lea Epifcopi *  Beato Perro o rd i
nati; in Hifpàniam  prim i d iren i 
fìtnt. Todos ellos Rey nos celebran 
iu Ficfla, con Lecciones aprobadas 
¿ H* de M ayo; particularizando 
los nombres, que fueron, San Tor
quato ,Obifpo de Guadì\;San Gre- 
íiphontc de Vergia ; San Segundo 
de Ahíla; S. Indalecio de Urei, S. 
Cecilio de IUiveria; San Heíychio 
de Carteya; y  San Eufrafio de lili- 
tur^a. Reparafe que fon Hi (lorias 
examinadas,por la Sagrada Congre-

gacion de Cardenales, deputados 
para la Aberíguacion deja verdad; 
y aprobadas por la Sede Apoftolica; 
declaró el año i 61 3 . las venérala 
Igleiia por muy verdaderas: Hifio- 
ría que in Breviario, per Sanffam 
Sedem approbato, ut máxime >f re  
ah Fe defi a Penerantur .Ratifica fe de 
tal modo elle principio: que llegó á 
cflablccer la Rota , año f i jo .  Se 
deben juzgar como Hl (lorias, por la 
mifma i gleba canonizadas : Ve hit i  
H  i flor te ab Fcclefia canonízate 
c enjen tur.

t i  Docto Cartagena añade , fe 
deben creer como de Fe Divina 
las Hi(lorias de cífa recomendación; 
y que dentro los limites del tefti- 
monio humano, ninguno mayor, ni 
mas firme , puede excogitarle por 
humana diligencia : Tanquetn FiÁe 
Dipina credendum, intra limites 
hnmatü teflimonij, nnlhtm majus , 
aut firmáis proferri potefl: Para 
nueílra Tradición han precedido 
diez y fiete Decisiones de la mifi 
ma Rota , con una deí dicho año 
1630- y fobre 1er poderofas las 
partes litigantes , Hombres doaii- 
Íiínos que informaron , ó alegaron 
Documentos, Reflexiones , y FTii- 
lorias Jurídicas, Chronicones, bre
viarios , Sentencias , y Concorda
tos , con qnanto puede difeurrirfe 
en litigio tan reñido : fue fin em
bargo la IcntencU muy favorable. 
Refiérela el Padre Fr. Antonio Ar- 
biol, aviendo fentcnciado unifor
mes tofos los juez es por di finí ti va, 
averíe probado concluyentemente, 
á favor de la Igleiia de nueílra Se
ñora del Pilar: y ijffím fu it conclu- 
denier probar i  adfaPorcm Fccltjie 
Be a te  M arte de P ilan. Alega no 
menos, y cita varias Bulas ,  que lo 
conteftan, entre ellas, las de los Su
mos Pontífices , Ge!afio 1L  Bonifa
cio V II I . Adriano V L  Clemente 
V I I L  Paulo IV . Alejandro V i l .  
Clemente X . Inocencio X I-  C a
lixto 11 . y con toda individuación 
Calixto III.

Cer-

Sacra
Congreg.

rii, anno 
i6iS.

Rota Co
rani Do
rn in oCoc 
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Calixtas
li Un tea 
Bulla ,an* 
no 145^

Certifìcan nueftra tradición, to'- Doti Fernando, Fundador del Mo- 
dos-eftos Vicarios dé Chriftó,y re- nafterio de Santa Engracia de Za
fio e dicho Calixto III. iti Hifto- r ago za ; dizíendo: como la miima 
ria, como queda traducida, con los íuabilsima Virgen , fe de>;ó ver 
milagros que cada dia obra apelli- quando aun vivía , corporalmente 
dandole Angelical Camára de la fobre la Columnà: Ipja fudPifsintà 
Mad re de Dios del Pilar:£f Carne- Virgo, aduc in  hutnanis agens , f u 
ta  A ngelica Dei G em in a s de P i- p ra  Columnam corporaliter Vide fi
la ri nuncupata\ Tuvieron prefen- da>n obtulit-. Lo v evi fico - dei pues 
tes los íolidos fundamentos , fobre Carlos Segundo, en fus Cortes de

Réx Fer
dinand!^3* Üpri- 
lis , anno 
1504 .

DHfirríb. 
ij.Cano- 
Jihfd ubi 
ttiUiO*

que cftablece el Derecho Canónico: Aragón,que celebra va el afió 167* 
la regla de las tradiciones Eclefiaf- cfUblccícndc» Fuero, 6 Ley munici- Afta Cu- 
ticas, efprcialmente que no dañan i  pal ,  por la qual fe manda á los Di- 11*, pagi 
la Fe, las quales de tal modo deven putados: Soliciten de fu Santidad « •  
óbfervarfe, conforme las han enfe- Rezo propio ,  del Aparecimiento 
nado los Mayores; Traditioncs Ec- de Nueftra Señora,con la Hiftorial 
cleftajhcas , prafertim qu¿e Ti de i  fclarión de fu Capilla , y Templo* 
nonoffitiunt) ita cbjer)fandasz ut & Cumplióle aquí la doctrina de mí 
majoribtis traditafunt. Entre fus Máximo Padre San Gerónimo;no* N. P. S: 
Cánones ha colocado 1* Iglefia, tando de muchas cofas, que obfer- Híerony* 
aquella Opinión de mi Máximo Ge- van en las Iglcfias por tradición  ̂ üdverfus 
ronimo : que cada Provincia fabe llegaron ¿ tener authoridad de Lev, Lucí feria 
mejor fus noticias, por la coftum- y  no otra fino Ley eferita ; Multa noscaP f  
bre, ó tradición razonable , de lo qu* per traditionem in Ecelcfiis 
que en la Región mas fe trata , y objcrTantur ,  autboritatem fibi 
confiere : Vnaquaque ProTintta in Jcripta legis ujurparunt. 
fuofeufu abundar,fccundum ratio- N i le faltan a nueftra Tradi-
nabilem confuetudinem Megionisx Clon, los teftimonios de las revela- 
Apenas, pues, fe encontrara noti- dones, pues fue revelado lo fuftan- 

^ caP'cer cia quemas hablen los Antiguos; ni d a l, de todo quanto llevo eferito, 
cihean, mas en boca de los Aragoncies ; dé al Venerable Padre Fr. Domingo 

toda Eípaña , y  aun Eftrangeros; Ruzola, obfervantifsimo Carmcli- 
que nueftra tradición indifputable; ta De leal zo , cuya vida elcrivió el 
porque afirmad dtado Padre Fr. Obifpo Caramucl, y traduxo en 
Antonio Arbiol, avía juntado mas El pañol el Obiípo de Albarracin, 
de quatrocientos Elcritores ,  pro- Don Antonio Águftin Mongedc 
píos de la Nación , y  extraños que nueftras Cryptas ,  de quien con fu* 
la verifican: El Padre Maeflxó Fr. muy he ro y cas virtudes, efta Hif- 
Franrilco Salvador GiUbcrtc , y¿ tona eferivira i  fu tíempo.Conto- 
oy merinísimo General de los Aler- das las drcunftanáas q puede faber- de
cenados. fe,fe reveló a la VeaerableSor Ma  ̂ /greda,

- Muchos de eftos Ántiquarios ria de Agreda,dónde hallaran los de- 
conteftan,con el P. Martin del Rio, votos quanto defean , para conocer 7 *c- i 7* 

t>c1Río e^ar Can rcribida efta tradidon,quc tan alto benefido, agradecerlo,y a- 
Uifq iiit. no fe tiene por Carbólico ,  el que fervorarfe en los Cultos de Mana 
Magíc.lib vazilarc , ó pone la menor duda: Señora Nueftra. Según nú Ma\i- 
;,p, 184, jídeo  confianti Ecc lefia traditione ino Patriarca/nas confirman la ver- 
col. a. rtccptum ,  ut Catbolicus tbi mué dad eftos teftigos ,  que fe verifica- 

babeatur ,  y«/ dubitet; Hafta los ña coa Efcrituras, ó Letras de bu- 
mifmos Reyes de Efpaña , la pro- ros Hombrcs;y afsi a nueftra Tra- 
clamaron en fus Privilegios ,  y  fo- dicioo, fe le juntan prueba* tan in- aiydfcP, 
trefile no poco el Catbotica R e¿ dubitable* ; tfíotc fich é tofh*

N* P- S.
Hícrony. 
in Cañó,

ue Sepul- 
turis.
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Gilaber- 
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ego teflis*; Magis fub his tefhbus 
"irerttas confirmari3 quamper lite- 
ram\ Mucho pudiera cxhornar,af- 
funtotan ekbado, con las CelelTia- 
les noticias de dicha Venerable Ma
dre; Pero por la brevedad con que 
lo efciivo : me ciñire á algunas de 
fus prccioías clauiulas ; citando 
también ¿ otros Hiftoriadoics. * 

Edificó San- 1  jago ahiíiido de 
Angeles , y de aquellos Convcui
dos Diícipulos la Capilla, ó ¡gkfia 
con la pequenez de no tener fino 
ocho paflos de ancho , y de largo 
diez y feis; colocando la Imagen de 
Maria por Altar , en fu Columna 
de Mai mol, ó Jafpc, que los Divi
nos efpiñrus avian prevenido. Deí- 
de entonces fe introduxo poner en 
pie, ¡as imágenes lobre Columnas, 
dize Baronin,como fe vee en la Ce
lebérrima, y Antiquifsima de la 
Madre de Dios del Pilar en Efpa- 
ña : In Cippo , )>el Columna, que- 
madmodum ^Antiquifsima , &  Ce
lebérrima illa Veigenitriéis Imago, 
qua dicitur de Pilari in Hifpaniai 
Del pues para dezirlo luego,quando 
tuvo paz la Igtcfia , convirtiendofe 
Confian tino Magno : le dieron el 
aumento al medio d:a, de rinquenta 
pies de largo ,  y de ancho veinte y  
fiuebe, ó trcynta; ciñendo fu Ca
pilla Celeftial , con cfta Valla tan 
vifioía« Con el tiempo profiguie- 
ron por fus cercanías varios edifi
cios, conforme las Hifiorias los re
fieren, y  el P* Fr. Antonia de He- 
brera, en la Dcícripcion de Feíü- 
vas Demoftracioncs,del nuebo gran 
Tcmplo de nueílra Señora del Pi
lar, que fe hicieron en Zaragoza 
el año i  7 1  8* Bafie dezir , que fu 
exterior longitud , es de fcifdentos 
defenta y cinco palmos, y fu latitud 
de trclcientos quárenta y cinco;con- 
fervandofe la Angelical, y  Apof- 
tofica Capilla, en el mifmo puefio, 
y  formación de fu origen, como un 
diamante finifsirao, en el centro de 
joya tan admirable.

Aqui prometió aquella Divina

Señora , la dicha Sor Abaría de 
Agreda profigue ; en nombre del 
AUiisimofu verdadera Protección, 
y que enefie Pueblo avia de perma
necer h Santa Fe, hafia el fin del 
mundo; quedando el primer 1  tra
pío del Orbe , que defpues de la 
Redención humana, fe dedico a tan 
Soberana Re,'na. Concedió el am
paro del Rcyno de España , y que 
para cufiodia del nuebo Tensplo, 
quedaílc un Santo Angel que lo ha 
detendido, de la perfidia de ios Ju 
díos; Idolatría de Romanos; hcrc- 
gia de Arríanos, y barbara furia de 
Paganos, y Adoros. Intentaron iu 
ruina muchas vezes, rodas íe de
fendió por el Santo Angel, el qual 
guarda,y defiende tan Divino San
tuario, donde reconocen los Carbó
licos , y Fíeles tama multitud de 
niara billas, favorables beneficios, y 
portentos. Allá Jacob en Betel,vio 
la Efcalera miftica de Angeles,y le
vantó en titulo de Templo la pie
dra; pero aquí nueftro San-1!  iago, 
ó Jacobo , la Efcalera verdadera 
del Cielo, con mas Angeles que en 
la otra, que íuben las Oraciones de 
los devotos, y baxan los favores de 
María Santifsima , á los que en fu 
Santa Capilla la invocan , y  reve
rencian. Como advirtió mi Doctor 
Máximo, imitando á Jacob con po
ner en nueftra caveza,la veneración 
de cfta Columna, y portento de los 
Ciclos; nos prepararemos muy for
talecidos, contra rodas las a iludís 
infernales: Prcpardtfe contra ad - 
>erfarias potcjlatesy imttans Jacob ¡ 
O* pomtfibi iapidem ad caput.

Mucho debemos i  nueífro Jaco- 
bo , y  Patrón délas Eípañav San- 
Tiago, pues bolviendofe á Jerufa
lco, convirtió a muchos , y  entre 
ellos a Hermogenes, conque fe dif- 
pufo ¿ faciificar fu vida, en el mif
mo lugar que Chriíb,por la reden- 
don humana (aerificó la fuya. Cer
tifican las Lecciones de fu Oficio,le 
códenó a muerte Herodes Agapa, 
y  al Miniftro que Je llevó al Tribu-.

nal
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nal j el qual fe avía convertido á la 
Fe, a viendo airado un Paralitico el 
Santo;y atei loados padecieron por 
el Señor , íiendo el primero de los 
Apollóles , que fe corono de Glo
riólo Martyrio. Fue a los 2 5. dc 
Adarzo del año dc 41* dcfpues de 
avei falido i  la Predicación el año 
de treinta y cinco, a veyntc de 
A  gofio; y que el milagrofo apare
cimiento de María Santifsima en 
Zaragoza , avía fido por el Enero 
el dia dos , á la noche iegunda del 
año de quarenta. Todos fon com
puto?, revelados a la Madre María 
de Agreda, quien trahe con mucha 
puntualidad ,que los Difcipulos de 
San-Tiago tomaron fu Cuerpo, y 
por Divina difportdon lo conduje
ron a Efpaña,y CompoftcU de Ga
licia,donde con multitud de voto?, 
de todo el Mundo,es muy venera
do. Conforme nos favoreció envi
da, lo executa aora dcfde la Gloria, 
cftando fus Reliquias en eftos Rey- 
nos; cuya uniformidad de antigüe
dades ,  es cifra ,  y  refumen de los 
principios ,  con que fe convence 
nuertra Tradición ,de que vino i  
eftaCindad fobre la Columna nuci
era Señora quando en la tierra 
yivia-

Pero íl tan folidos fundamentos, 
quiza no han convencido a los Cri- 
ticos:Nuertro Subterráneo de San
tos Martyrcs ,les ofrece dos tcíH- 
nionios evidentes ; para que devan 
a vertigios, y  pinturas, lo que a fo- 
los monumentos fian fu defengaño. 
El primer veftigio es,no menos que 
una Mina, 6 Subterráneo tranfito, 
por el qual los primitivos Fieles de 
Zaragoza, deíde los años de 1 40. 
iban , harta la Paz univerfal de la 
Iglefia, de nucílras Cryptas a vifi- 
tar a nueftra Señora; luego que co
menzaron para confervar la Fe,con 
ellos ardides a defenderfe de los 
Idolatras, Tratare de antigüedades 
tan olvidadas en la CenturiaSegun- 
da que fe íeguira , y  Capitulo ie- 
gundo de ella Hiftoria, donde lee

remos á los que regiftraron con fus 
ojos, aun en nuertros tiempos de 
Guija,y Cal muy fuerte-effas Vias, 
ó Subterráneos conducios ; fin que 
tantos ligios ayan podido aniquilar
los, Reprehenfiblcs, v íupcríluas 
ferian , tan coftofas Subterráneas 
Fabricas;fino Fueran para refugiar
le alü los Chrirtianos, y difponer— 
fe a influxos de tan Soberana Co- 
lumna^l derramamiento de fu San
gre efl:os Santos Martyrcs.Ningu- 
no fabrica lo que no es neccflario, 
y  pues fubfirten ruinas por las que 
virttavan la Santa Capilla de nuef
tra Señora del Pilar : las mUrnas
ruinas , fegun nú Gerónimo, d ;vcn 
deftruir á lo? dictámenes Críticos,y 
de nuevo fortalecer a los piadoíos, 
con vifta de tan coartantes monu
mentos : In ruindm cor»m a ni jht 
bunt pefsimé • &  r?furrcífionem 
corum tjni ceeiderant.

El fegundo monumento dc tmef- 
tras Catacumbas , es fu Altar de 
nuertra Señora de las Martas, cuya 
pintura veremos examinado,el Epí
grafe, fe cuenta del año 3 4 3 .y afá 
tan antigua fu irrefragable prueba. 
Ciñefc á que entre otros Santos, 
cfU allí pintada Santa Engracia, 

* Martyr, arrodillada , y  ofreciendo 
a María, con la ílnicftra mano la 
Palma , y con la derecha el cruel 
Clavo, que la coronó del Marty- 
tio;y ha muy poco que le le obler- 
vó ; tiene fobre la Eftola, y picho 
íiniertro, una hctmoíífsima Colum-, 
na de J aípe. A l rededor la cerca 
una Cinta , con caracteres antiquif- 
funos que dizen: *A>e tm ,  palabras 
de que usó el Angel, en el Myftcrio 
de la Encarnación ;  por lo que no 
fimboliza dicha Columna, la Forta
leza, fino el atributo, de proclamar, 
la Santa fus vencimientos á nnertra 
Señora del Pilar de Zaragoza. N i 
fe hallará mejor congetura, para re
conocer todos nueftros Martyrcs, 
que fon los de elle Santuario fin 
numero ¿avian obtenido fus trium- 
ohos cloriofos.ror MariaSanúísuna

N; P. S¿ 
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de Santá tngrécid de Zaragox*- Ccnt.i.Cap
(obre el Pilar, y  como teftigos con« 
teíles de fu aparecimiento, los pri
mitivos Pieles lo perpetuaron , en 
la mifteriofaColunma de Santa En
gracia*

Contra tantas realidades con
tendían los incrédulos Críticos 
pucifra Tradición, y expidió la In- 
quifirion Suprema de bipaña , un 
Decret0ai7.dc Agofio de r 7 10 . 
prohibiendo debaxo Excomunión 
mayor,y otras penar los Tratados 
que la niegan, con perpetuo fílm
elo para impugnarla, y facultad de 
eferivir en fu apoyo los ETenta
res. De tanto veneno faco Dios la 
Triaca, que íobre fu peculiar Re
zo fe confederaron ,cl Arzobifpo 
de Zaragoza , iu Cabildo Eclcfiaf- 
tico , y la Ciudad, ó fus Magíftra- 
dos,junto con la Vnivcríidad^y de 
Efpaña muchos Arzobifpos ,  y 
Obifpos '; representando todos á 
Clemente Vndecimo , los funda
mentos de tradición tan evidente; 
con haberlos confiar por Jurídicos 
Proceflos. Delibcravafc en Roma, 
y fus Tribunales ,liafta interponer 
muyCatholicas fuplicas, el Rey de 
Eip aña Don Pheúpc Quinto , a 
la Santidad de Inocencio Trece; 
quien examinada la pretenfion, mu
chas vezes con grande madurez, 
conforme lo certifica la Bula : Re 
plurtes méturé Jjfiaffai Concedió 
Ja Santa Sede Apoftoiica a 1 i . de

i  s Suntuario

Agofto de 17 13 *  el Rezo efpcci- 
fico de nueílra Señora dd Pilar ,que 
al principio de elle Capitulo fe 
traduxo.

Deípues el mitai o Cathoíico 
Rey, muchos Ai/.obiíposy Obif
pos, Cathédrales ,  y Ciudades de 
Efpaña, fupUcatonfdeidícho Rezo 
laextcnfÍou , pata rodos lus Domi
nios, y Reyno'/il Romano Pontí
fice Clemente XH . el que Li con
cedió à 20. de Dezieíiib¡e del año 
t 7 3 o- declarando fet el í emplo 
de la Madre de Dios del Pilar, por 
la Imagen que fubíific íobre la Co
lumna de Marmol, de la oud an- 
tiguamente, y  aora retiene el No- 
bre* Callarán de aquí adelante los 
perjuiziales Críticos,mientras pro
clamo d crecidas vo>es con nú 
Maxima Purpura : Que los que fe 
preciaren de Catholicos, de verán 
fer de nucflro dictamen , confor- 
mandofe con lo decidido , por la 
Cathedra de San Pedro : Pgo inté
rim  clam ito y j t  q u is Cathedra Pé
tr i jungititr, meus cjî. Y  pues 
tanta dicha viene nacida de las 
promefas , y liberalidades de Ma
ria Sandísima en iu Columna; 
Nueftro culto , y  veneración 
mas nos diipongan, à que fiem- 

pre feamos fus fervo- 
rofos devotos*

Amen*

tQQOCTX)X QOQQOj aOOOÜüüaexgf/ r̂>PQOroOQC^QCOOQClQQS

CAPITULO III.
PRESVPO NENSE j í LGFNO S PRINCIPIO S, T  
muy verídicas noticias, para referir el Origen de nuefiro 
Santuario Subterráneo y O Crypt'as, y Catacumbas de la 

Ciudad de Zaragoza 3 con el cuy dado que fiempre ha 
tenido la Igkfia,de que Je veneren las Reliquias 

de los Santos Aíartyres.

ENtrc las Iobrcguezes de la guntar, eferívia mi Máximo Pa- 
vida humana, ic ha de prc- dre ,  para el acierto por las fal

das
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das antiguas ,  que tengan mas Apoílol fe derramo tabre la rier- 
. veftigios caminaron muchos San- ra, predicando el Evangelio defdr 

to$\lnterrogeadu de firmiti sentí- Jcrufalen, hall* lleg'.r ¿ nucftms N. P. S, 
cju is, que multorum Saniiúrum tipa ña : Effttffus eji f ut predice- Hkronj ¿ 
funt trite  tejiigiis. Hablan Jo ret Etangltutn Ó' de Hierofoly- fd ^P-S- 
conmis exprelsion nueftro San- mis ufque ed Hifpenies tenderei. ln^ l«°C 
to, ofrece: íc bailara con efías di- Pues toJo eíto bien confiderado, 
ügencias el camino Íeguro,cl qual pirece cifra , 7 cabal dcícripdon, 
fe de va caminar Ubre de todo de quanto puede congeturaríe Jcl 
tropiezo : Que ¡tgnifikantius Jtt prebío anuncio Je ellas Catacum- 
tía bona} &  ambulan duri in ea, ba$.
Seguiré tun acertado conta jo , ò Llego el Apollóla Efpaña , y  
dictamen , procurando recordar al ver en Zaragoza los frutos de 
como fupueílos firmes , aquellos la Predicación de fu Coa pollai San 
primeros vcíHgios déla antigüe- Tiago : Quiza eftaaJo lo¿ Cbrif- 
tiaj , conque los Santos, y Fieles tianos afligidos de la opoficion , y  
primitivos, fe fueron e (bendi en- ceguedad délos Gentiles, les per
do , y dilatando. Se defeubrird fuadió,tagua d los de Philipo, fe fa- 
kfsi el Celeftial origen de toda la lidié fuera de laPuerta de día Ciu- 
primitiva univ erial Iglcfia ,  y dad: Egrefsi fu  musfores Tortemi
configuientemente los lanzes mas AfsinucUro litio eft.\ va entonces, 
particulares , de donde podamos cerca una milla de la Puerta dd 
inferir , ò inani fe (lar mejor ,  el Medio-Dia , que en los muros de
fin de eregirfe nueílras Subter- Piedra dexó labrada Anguila Ce-» *
raneas Cryptas. far; y figuiendo los acoílumbrados

El primer veíligio d mi pro- editas de S. Pablo: fe junta van cer- 
Pofito , « e l de los Ados de los ca del Rio muy próximo , que es 
Apodóles ;  porque San Pablo al d  que llaman de U Hierva ; ju xté  
llegar d Philipo , Ciudad prind- fiume» ;  ¿ cuyas Ribera* hallamos, 
pal de Macedonia; aviendo cíla- ellas Cryptas Subterráneas Confe-: 
do allí algunos dias , confirió con fian las colas de la Fe, fin olvidar-: 
fus Moradores CbriíHanos,  lo- fe de la Oración : vbi tidebetur 
bre las cofas de la vida eterna, eretto effe, pues veremos muy fre- 
Los Sábados que eran días fèdi- quentaUo elle Recinto de los Fieles 
vos ,  falian fiiera de la puerta de Zaragozanos, tanto en paz ,  cono 
la Ciudad, junto i  un Rio , ò fus en tiempo de las per locuciones. No 
margenes, donde fe tratava de la admite duda , que de lo lucedido 
O radon, y virtuofas co/lumbrcs defpues, fe infiere lo que fué á los 
Chriítianas : Vie eutem Saliato- principios; por lo qual guiadas del 
rum egrefsi fumus aforas por rem Santo Apouol , comenzaron a ía- 
juxte fumen ubi tidebeturCretto Urie a elle Campo , quando yà à 
effe Ls muy digno aora de tener nueflra Señora del Pilar ,  avian 
preícnte:Que San Pablo prometió contribuí do fu devido culio- 
venir i  Efpaña, y que a los Roma- Conforme à los Progrefos de la 
nos con fola va eferi viendo, que en- Iglefia,no ballava la PraCnca de 
tonccs los vería de palta : Cum  in  los Apodóles ,  qual tac íaliríc de 
Hifpeniem prefict/ei cor pero/pero las Ciudades, y juntarle en las ori- 

quodpreteriens tideem tos. Fué Has de tas Ríos, fegun ta ¿Cavamos 
prometa, fegun mi Geronimo ,  que de ver de San Pablo , y l í  dixo al 
cumplió fia la menor duda; poique Capitulo antecedente , aparecien- 
como un turbión violento, defedia do en las Riberas del Ebro ¿ San- 
tempellad, ó mar cmbiayccidQ « e| Tugo micílra Señora JdPilar.Bab

Sentnerio de Senté Engrede de Zeregoxe.Cent. t.cep. ;  ;  x 5
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frido Eílrabon diligente Antiqua-1 
rio,del Origen de las cofas Eclefiaf- 
tica:-: refiere que muchas vezes los 
Chriílianos huyendo la rabia de 
los Perfcguídoret , fe junta van en 
los Cementerios , y Cryptas ; Ef- 
peluncas, Valles, y Montes Defier- 
to : Sepe perfecutúrum rdbicm de
clinantes jin  Cryptis , &  Cemcn - 
teriísfT  Speluncis, ataste defertis 
montihus , tT Valhbus Consentí- 
culafaciebant. Hechos Sol Ja dos a 
lo del Ciclo , cabavan los Fieles 
primitivos en las entrañas profun
das de la tierra, las Cryptas,b Ce
menterios Subterráneos ; enter- 
randofe en vida aun Moradores 
del Mundo; y otras vezes les fer- 
vían de cuílodia, los Montes, Va
lles, Grutas, y Cavernas.

Explica Baronía las Cryptas 
al dezir; eran unas Cuebas Arena
rias , para celebrar los Congrefos 

- públicos ; cavadas en la arena , 63 
tierra, con fus recintos Subterrá
neos, muy dilatados, y efpaciofov 
>jfd Conkentus públicos celebrando£ 
Crypt*  arenar i*  „ubi in arena fo f1- 
fil¿ Subterranei, eomplures latcnt 
perampli receffus. Verificanlo tan
tas, como fe ccnfervan en Roma,y 
tfta que en Zaragoza todavía fub-. 
fiíle, y los condudo; debaxó ticr- 
ta que veremos ,  veftigios perma
nentes de nucflra Ciudad , termi
nando todo* en efte Santuario Con. 
effo rclponde el niifnio Baronio, i  
lo que o! j  tava Cecilio ,  fobre que 
los Chriílianos no tenían Tem
plo', conforme los Hebreos, Paga
nos, ó Gentiles ; porque fino eran 
como los Fanos de la Gentilidad* 
por las angufiias de los tiempos; fe 
juntaran entonces clandestinamen
te, muchas vezes en las cafas parti
culares, y otras en las mil mas Sub
terráneas Crypta? : Circulani fe - 
pius ftbe inprisatis domihus >fikt 
Ínter Jum in Cryptis, eos oportmit; 
conkeniffe. Ccrtificanlo varias Ac-< 
tas de Martyres; aunque defpues 
4 e lai Pcrfecuciooes tuvieron ya*

ríos Templos, o Iglefias, fabri
cadas al modo de Cafas Sumptuo- 
ías.

Venían de tan antiguo las Cryp
tas, b Cementerios-, que San Cle
mente Papa, el qual fue del Apof- 
tol San Pedro Diícipulo, nos dize: 
que allí fe juntavan á leer los Li
bros Sagrados , y cantar Hymnos 
a los hAmyrc'iCon'bcniejite in C<e- 
meteriis ad legendum Sacros L i
tros &  Vfallendos hymnos proMar- 
tyribtts mortuis. Mas adelante ios 
crueles Idolatras anguftiaron tan
to á los Fieles Cátholicos, que hu- 
vo ocafion en que no permitían ce
lebraren Miña publicamente , ni 
en las mas notorias Cryptas;Pff¿//- 
ce , ñeque in Cryptis notioribus 
Miffas, agere cbrifhanis licet. Es 
noticia de San Corneiio Papa , el 
qual afirma mi Máximo Dodor* 
governo la Iglefia dos años, por et 
de 15 4 . fiendo Galo, \r Volufiano. 
Emperadores : Cornelias Románoí, 
V rbis R pifcopus* R ex it Rcclefiam  
an n is duobus fu b  G a llo  ,  &  Volts- 

fian o  Mucho fe no; ofrecerá tra
tar ,de tan primitivas Antigüeda
des , a viendo de hiftoriar los iuce- 
fos de nueftras Cryptas de Zara
goza, Thcatro conforme fe irá vi-, 
endo, de las pcrfccuciones mas ían- 
grientas.

Reconoceremos al Capitulo 
figuiente , no tardaron mucho á 
experimentarlas , y que fe confor
maron con los primitivos Fieles, 
los quales eferive Thomás Bo
cio, que para dar á los Martyres 
fu devido culto, colocaron dentro 
las Mcías Altares fus Reliquias , y 
el Sacrificio de la Mifla fobre ellas 
celebra van : C a th o lici ,  u t San& is 
fitms h o n o rferia re  tu r  ,  M artyru m  
R eliq u ia s  Ita rib u s ittcludcbant^  
ac fu p e r  illa  M jjfam  Sacratifstm am  
ce le tra ia n t. Tuvieron prefente, 
profígue tan Erudito Author , lo 
que á San Juan en fu Apocalipít 
fe . avia rebelado , de que claman 
dcba&oel AltardeDio* las. ahur

de
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délos mifmos Santos: obidjoan^ 
nes á ii in ^Apoc&liffi: ¡Ánimas 
Sanfiorum clamare fub ÁÍtareDei. 
Son verdades can alíentadas; eftos, 
y otros cultos de los Martyíes, 
deíde e! origen de la Igleíia , que 
los argumentos de mi Dy:íor Máxi
mo , i obran para convencerlo efi
cazmente.

E l Herege Vigi! anclo tuvo oU- 
dia de abominar las veneraciones, 
que á las Reliquias de los Marty- 
res fe tributavan , y  aniquila nú 
Ma rima Pluma tan facrilcgo error, 
con eftas urgentísimas razones for
males. Por ventura, le dize, obra 
malamente, el inifaio Romano Pon
tífice, que fobre los Sagrados huel
los de los Apollóles San Pedro , y 
San Pablo, oixccc al Señor Santos 
Sacrificios í Mate fa c it  Rom anas 
Ep¿fe opus, cjut fu  p e r P e tri &  Pau- 
t i ojfa Veneranda , o jfcrt Domino 
Sdcnfitial Pues lias cíe laber preli
gue mi Gerónimo,que IosTumulos, 
p Sepulcros de tus Reliquias ,  ion 
reputados por Altares de Chrii- 
to, y que practican otro tanto ,  no 
folo el Obilpo de Roma , fino los 
Prelados de todo el mundo: In m u 
to s eorum  C b r ifi a rb itra ta r ¡A  l -  
ta rta  , 0 * non fo lu m  u n ía s V rbis, 
fc d to tin s  orb is  íp ifc o p i. Aquí le 
verifica la antigüedad glorióla de 
todas las Ciudades, en ei igir los tú
mulos de ios Martyres en Aras 
para celebrar las Millas;  fiendo 
taragoza muy privilegiada por los 
Inumcrables que procreo, y feme- 
jantes cultos con que los venera.

Confírmale de Sah Cipriano,cu
yos eferitos mi Máxima Purpura, 
nota mas claros, ó búllante? que el 
ScX’.Cum Sole e la rio ra fin t e jn s ope- 
TÁy y  floreció por los anos de 1 40* 
Apenas recomen da va a fu Clero,’ 
lino los dias en que los Martvres 
fallecían , para íolemnizar fus Co~ 
memoradones, y  Relias ¿ entre las 
memorias de los que gloriofamcntc 
triunfaron: D ies q u ila s  excedan*' 
¿a n ó ta te , mt com m em oratiom e* eo~

rum ínter memorias Martyrum ce
lebrare pofsimus Eran ios cortejos, 
■ profigue el Santo, las Sagradas o- 
trendas del Sacrificio de la Milla, 
pues afri les ofrecía por comemo- 
ración, lo mas plaufiblc de Li lele- 
fia: Celcbrentur hic a nolis obla- 
/iones &  Sacriftt id oh commemord- 
tiones eorum Bien ie dexó ver 
quando San Félix Papa á ios Obif- 
pos de Frandá ¿ por fu ícgur.da 
Epillóla, y a todas las demis jgk- 
fias ks mandó , que las MHTas fe 
celebra líen, íobre las memorias de 
los Martyres , las quaks eran fus 
Sepulchro1: Vohis, &  ómnibus Re
cle (tjs man Jamas , ut ju^cr memo
rias Mdrtyrum M ¡jfa celebrentur.

También ic de.Cubre del Mar
tirologio , que es una breve íuma 
de las vidas, v muertes de los San
tos Martyres , leyéndolo todos ios 
días la Igkfia , en la hora de Pri
ma por todo el Orbe- T  uvo fu 
prindpio en Rema , atribuyéndole 
a San Clemente, Di i ci pulo, como 
dixc de San Pedro, fegun San Da- 
niafo por los Notarios , que deílí- 
nó para eicrivir los Martyrios. 
Otros dizen, que fué San Fabian;y 
1  ertuliano en el Libro de Corona 
M ilitis t afirma, que las fieílas de 
la Santa igleíia, le contraponían i  
las ioleninidadc* Gentílicas, cele
brando anualmente en día feñalado, 
con Sacrificios los Nad miento* de 
los Santos Martyres: aftas Tecle - 

fia  municipahbus fhltmnttatibas 
gentilium , pro natahtfs dañad 
diefdciemus Délos Martirolo
gio* que aora leemos, hazen primer 
Authór i  Eufcbió Ceiaricnie,lla
mado también por otro nombre 
Pan filo 5 y en fegunJo lugar le del - 
veló en eflo mi Máximo Padre San 
Gerónimo* traduciéndolos de Grie
go en Latín, como lo defiende Be- 
da con cali todos los Authore* ,  y 
fe deduce de una Epiftola de nuef- 
tro Santo ,  que eferivió á Croma
do, y  Hcliodoro. Adon v y  Fiord 
leí imitaron 5 y  Vioardo lo hizo
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mas breve , porque Cario Magno 
le lo pidió ; aunque ci de los Grie
gos cfcríven,Io trabax&Simon Me- 
taphrafle.

El repetir cada año la celebridad 
de los Martyres, fin duda venia de 
el tiempo de los Apollóles ,, junto 
conque en fu honor fe erigiefien 
memorias, conforme lo verifica el 
Cardenal Baronio: A b  A pojlolis, 
ut anniFerfaria cclcbritate Sanc- 
túTum Martyrum ageretur 3 ctiam 
in ipforum honore memoria erige- 
rentur. Eran los Altares, dize el 
mifmo Author, los Sepulchros de 
los Santos Martyres-, y fus memo
rias las que afu fe apellidavan, fien- 
do ¡glefias que fe edifica van Tobre 
ello11, por las inifmas razonc«,y tno- 
l'wosi A lta r¡ t Scptdchra effe M ar- 
tyrum, eadem ex caufa fuper ad i- 
ficarentur Fxclcftx, que Martyrum  
memoria dicehantur. Certifica tan 
grande Antiquario : que dichas 
memorias a mas de Iglefias, por 
congregar fe alli los Fieles; fe dezian 
también Oratorios , al flequen tarfe 
en ellos mucha Oración; y fíaftli- 
cas , como dedicadas al Divino 
Culto; y aun M artyrto, fegun los 
G riegos,aludiédo al triumpho de los 
mí finos Martvrcs. Se apellidaron 
Concilio de Santos , por la caufal 
que dezia de las 1 glefias* r/>«/<vni- 
rando al que ponían en fus Seput- 
chros;y finalmente muchas vez es fe 
llama van Templo ̂ unc^ic nunca De- 
luhrio , ó Fono , para no coincidir 
con los Gentiles.

Abufavan, al parecerse las me
morias , aviendofe cílablecido por 
Ley en el Concilio Q uinto Carta- 
ginenfe : que abfolutamente de alli 
adelante, no fe acccptaíTc memoria 
de M artyr ,  fino conílava eflar en 
ella íu Cuerpo ,  6 algunas de fus 
detrás Reliquias:Ow«/«o nulla me
moria Martyrum acceptetur, n ifi 
aut ih i Corpus. aut aliqua certa  
Reliquiafint. Sin arbitrio los A l
tares, avian de tener dichas Reli
quias^ Cuerpos de Martyrc*;por

que de otra forma mandaron a los 
Obifpos , que los derriba fien , y 
demoliefleu : vlacuit ut A lta ría , 
in ijuibus nulum Corpus, aut Re
liqu ia  M artyrum  concita ab Er/f- 
copis ttertantnr. El Glonoío i) r . 
San Agnílin , parece que explico 
la razón ; porque ios Cuerpos de 
los Santos , y feñalaiamc.itc las 
Reliquias de los M artyres, te de
ven con fcncilltíz venerar , como 
miembros de Jciu-Chiiílu : Saraso* 
ram C o rp o ra l precipíte M arty* 
mm Reliquias, acfi C¡?ri(}i mim
bra fttcerifsinte tener anda. Todo 
lo veremos practicado en nuefiras 
Subterráneas Catacumbas , fegtjn 
fe vayan efenviendo,fus píaufibles, 
y gloriofas memorias.

Laj Bafihcas délos Martvrcs, 
p rofiguc el mifmo San Aguftin,de. 
ven frequentarfe con piaJofihimo 
afeito leal , y fidelifsima devoción; 
]Ft Bafilicas affeffu p iifs im o f?  de- 
'Fottone fidelifsima adcundas #  
credimus. Dionifio Alexandríno 
afirma , lo cxccutavan con tanto 
fervor los Antiguos ,  que aun en 
tiempo de las mayores pcrfecucio- 
nes,en los calabozos los Fíeles , ce
lebraron á los Martvrcs, recibien
do la EuchariíHi en los congrcfos 
que juntavan. Defpucs de la Paz 
de la Iglefia, nos refiere el modo 
con qt¡c los celebra van San Grego
rio N i l eño ,  el que cfciive mV 
Máximo Patriarcha, fue Hermano 
de, San Bafilio el Magno, Obíipo 
Cefaricn fe ; Gregorius N yfenus, 

fra te r  Eafilij Cafartenfis* Se con- 
gregavan numerólos concurfos del 

J lugar donde cílava el M artyr , de 
los Pueblos de la Provincia, de lus 
cercanías, y vecindades ;  haíta fer 
tantos aquellos devotos; que cer
tifica el Santo, no pudo concluir fu 
Sermón ,  profiguiendolo los días 
figuientes. Tan primitivos vcfli- 
gios de venerar a los triumphantcs 
Martyres Gloriofos ,  dilpierten 
nucifra floxedad , y tibieza ; para 
que a la multitud que defeanfa en

puef-
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nucíhas Cryptas de Zaragoza,coá de Efpiriru , Alma ,  Potencias ,  y  
todas las fuerzas los cortejemo$¿ íentidos. Amen» >
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CAPITULO IV.
D E  LO S C E M E N T E R IO S  A N T iG V O S  D E  LO S  
Ghrifharmy fus Nombres,  Sitios ,y  Difpo(iciones; j'into 
con la primera Perfecncion de la lglefia , movida por e l 
Emperador Claudio Nerón 5 y  como e l ano de 66. de la ve
nida de Chrijlo a l Adundo ,  tu vo princ ipio nueflro Santua

rio, con los primeros Adartyres que padecieron en la 
Inclyta Ciudad de Zaragata  5 y  entre ellos San 

Gayo ,  y  San Cremendo.
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R Ecordarc para el oiígen de eflrc 
Gran Santuario , que lera el 

objeto de todas mis tareas, y def- 
velo': Vimos llamaron á ios Ce
menterios jlre a s j  y fue aludiendo 
al Profeta Ezequiel, el qual limbo- 
fizando la Refurreccion de la car
ne ¿Qiandav a á Ioj Hneflos Aridos, 
oyeílen la palabra ácDios;c^í sA r i- 
da audite 'herhnm V ei. Lo Ínter-' 
preraalsi nñ Doctor Máximo,pues 
entiende un Campo por elfo, lleno 
de muchos Huellos de H em bra: 
In  medio Cam pi, qu i plenas erat 
human ts < fsibus. De inumerables 
Mart yres ion los de nueílra Area 
Subterránea; y fi nombran varios 
textGS Sagrados, a la muerte dor- 
micion, Ó fneño,!o vierte mi Máxi
ma Purpura, con el nombre de Se- 
pulchro: Quoi Somnmng? Dormi- 
tionem  ,  H jerenim us Scpulchruni 
Ttertit. Caminaremos tan olvidadas 
memoriaíjtomandolas defde el prin
cipio ; para defeubrir quanto lea 
poídhle, la multitud de Santas Re
liquia?, que en nueflros Sepuidiros 
duermen, y  defeanfan.

Eftrsbon , y Durando definen, 
al Cementerio por una Caía , en 
que los Huelpédes fuelcn dormir: 
Carneteriur/i ejt Dom usjn quo hcf*

pites dormí re Jblcnt. Dicronlc cfti 
lignificación , por iervir para en
terrar a los muertos, y conviene a 
los Fíeles Chriftíanos,que on huef- 
pedes del mundo ,  y  quando refu- 
citen el dia del Juízio, di:pertaratt 
del iofsicgo de la Sepultura Es taa 
cierto ,quc aun los Gentiles llama
ron fus Entierros Lugares de quie
tud, y los Jurifconfukos dizen /a- 
qu ietar> fi fe trafladan los Cuer
pos, 6 cadáveres. Dixoló por rodos 
nuelfro Aurelio Prudencio , Hif- 
toriador muy celebre de cftasCryp- 
tas , 6 Cementerio Subterráneo de 
Zaragoza, ai eficri vir ; Que ie in
tenta con k$ cañadas pkdias , que 
quieren los hermofos monumentos  ̂
fino confirmarnos en la Fe, y Cre
encia 3 de no efiár muerto, antes si, 
entregado al iueño: el Cadáver ,  o 
Cuerpo que aüi deícanfa^

Quidnam fib i J  txa cdPita,
Quidpulchrd "sotaní monumetd5 
N i/i quod res creditur lilis  
Ncn m srtuajed data Soittno\ 

Y á fe vio en la introducción de ci
ta -Hiíroria , la multitud de nom
bres con que la antigüedad denomí- 
nava los recintos de lus Enriemos, 
y como todos á nuefira Crypta 
convienen, por lo que aora íoio rc-
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cordarc , fe llamaron también Sar~ 
tophdgostf eran las Arcas de mar
mol, ó qualcjuicr Piedra, donde fe 
confumian las carnes de los Difun
tos.

Sobre los fitios , conteltan los 
Antiquarioí , fueron fiempre fue
ra de las Ciudades, o Pueblos; lle
vándolos aquellos Griegos de A t he- 
tías, lejos de la Puerta que llamavan 
Sagrada, y lo noto Plutarco de los 
Sicyonios, con la Ley, de que fue
ra los Muros fe cnterraíTen. Los 
Romanos por la Ley de Jas Doce 
Tablas , manda van, que dentro de 
la Ciudad , ni fe quemaffe , ni fc- 
puhaíTe i  ninguno; InVrbe nc f e - 
pdito, ne )’? tirito. T cdos los b na
pe rado res halla Adriano , renuV-i- 
ron eflc rigurolo Edicto, repitien
do Antonino Pió la prohibición; 
Antonino Augufto, Dioclcciano, 
y  Maximiano también ; conforme 
lo trabe eruditamente el Marques 
delRifcoDon Juan Luis López, 
Hiftoriador infigne de nueftro Sub
terráneo Cementerio. Acoílum- 
braron afsi mifmo los J  udios ,  fc- 
pultar a los muertos fuera de po
blado, como lo fupone San Lucas, 
al referir el prodigio de Chrifto, 
quando refucito al Hijo de la Viu
da de Naín , aproximándole a las 
Puertas de la Ciudad , que fuera 
de ella lo lleva van: Cum apropia- 
qttaret portee Cbitatis ,  cccc De* 
funtus efferebatur,

D ifie el principio del mundo fe 
ha obíervado , el quemar, o fcpul- 
far a los Difuntos, fegun lo„ veri
fica Paulo Aringio ; ufando de lo 
primero los Brachmanas ,  Indios, 
"1 hraícs,y Etiopes, pues abraiavan 
los Cadáveres en Piras de fuego. 
Por lo contrario los Caldeos, ju -  
dios,Egyprio*, y Chripíanos: por
que fiempre Ies han dado fepnltura; 
( fino que fe quemen por caíligo, y  
fentcncia de Juczes) aunque los 
Griegos,y Romanos tiiaron de uno, 
y otro; aviendo en cafi todos pre
valecido la coílumbre de fepubar

ios. Afsi al parecer, refulta lo efiá- 
bleció la Mageílad de Dios por el 
EcIeíiafles,defengañandonos,q ue de 
la tierra le hizieron todas las cofas; 
V que en la mi fina tierra han de re- 
dacÍtfc:De térra omniafacía funt3 
&  in terram pariter re^ertuntur. 
Guiado del Genefis , mi Máximo 
Doctor lo adapta, a que de la tier
ra el cuerpo fue formado , y que 
el polvo , b tierra han de 1er ius 
términos : De térra corpas , yuta 
pubis eSj &  in púber em reverte- 
ris .

Admiración cania iolo leer, el 
orden que los Cementerios tenían, 
por eítar fuera de las Ciudades, y 
fi era pofsible, junto a algunos co
llados, con varias minas debaxo de 
tierra,muchos rodeos, íendas , y 
caminos. Se ha/e muy admirable fu 
amplitud, pareciendolc i  las pobla
ciones , con efpacios que fe dilata- 
van mas , para que íus congreíTos 
celebrafíen allí ; halla en contraríe 
dos , y tres Cementerios , unos 
abiertos debaxo de otros, alia me
tidos en las entrañas de la tierra» 
Sobre cfte aílunto mucho fe dila
ta , y con grandes noticias dicho 
Aringio ;  diziendo que eran fus 
nombres, Cryptas , Cavernas , ó 
Elpeluncas: a viéndolo aprehendi
do del teftamentoViejo,puesAbra- 
han, llaCj y Jacob, dentro de E f- 
peluncas fe enterraron, amoneftan- 
dolo a íus d íccndicnres: obraban > 
Ifitc, &  Jacobj intra Spcluncasfy' 
Subterrantis loéis fibi ,fuifquefe- 
pul t uram dcgcrunl. Ve remollo 
practicado aora , de los primitivos 
Fieles Zaragozanos, en nueílra Ga* 
verna,o Eipelunca Subterránea; 
imitando a Chriílo nucílro Reden
tor, que fe enterrb en la Efpelun- 
ca,donde elSepukhro,o Monumen
to cílava abierto en una Piedraí 
Conditttm fttiffc in cadtm Spelun* 
ca ,  in qua monumentum in petra 
cxciffum fuerat.

Corría d año de 5 6, del Naci
miento de Chtiílo ,  quando muño]

el
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el Emperador Claudio, coa el ve
neno que le dio Agrip'ma , íucce- 
dicndo en el Imperio Claudio N e- 
r ó,hijo de laHomicida abominable; 
moflirándoie al principio benigno 
con todos, como reparo el Carde
nal Baronio , por la cnfeñanza de 
nueftro Seneca Ei'pañol, y diipen- 
iando muchos beneficios. Luego fe 
inclino á la crueldad, y fe entregó 
á todas las torpezas , matando haf- 
ta fu Madie tniíma,á Seneca in 
celebre MaeftroJunto con quantos 
le le antoja va; y  era tan cavilofo, 
<3'Je para honeftar fu fiereza, les a- 
cumulava delirios; aviendofe enra
recido tanto contra losChriítianos, 
que en pluma de mí Maxima, y pe
nitente Purpura* dedicó ci Cuchi
llo al derramamiento de fu Sangre: 
J/t ChrtjlidnuniSatigHincm N eronts  
GÍiídius dedicarat. Era muy incli
nado á Edificios , y deíeanio que 

.en Roma fe mejora fíen; 6 querien
do ver otro incendio de Trova; 
mandó dar fuego á la Ciudad,y lo 
configuió tan á íu cruel güito , que 
por íeis dias de catorce Regíonc ,ó 
Barrios de que Roma fe componía, 
menos quatro fe reduxeron todos 
á Pabeías. Afri contra la Iglcfia 
movió , fegun el citado Baronio 
proíiguc, fu primera barbara Per- 
íecurion; procurando publicar que 
los Incendiarios fueron ios Chrif- 
tiauos, ó fuper(Bdofos,que con efle 
renombre baldona va la Fe ,  y Re- 

, ligion Catholica.
El común tormento con que los 

Alartyrizó, file veíHrlo» de Tlicas, 
cera, y papeles; arrojándolos afsi i  
las llamas, queriendo firvieíTen de 
Achas Í1 era denoche. A  otros arro
jó a las Fieras; y á muchos los cru- 
cificava , (in dexar mil especies de 
tormentos ;  fuccdiendo todo por 
los añas de 66, y aunque la perfe- 

- cu don tuvo origen en Roma ,  fe 
dilató luego por fu bailo Imperio, 
pues dize Sebero, que con los Edic- 

_ tos promulgados por Nerón, i  nin
guno fe penxutu llamarle Chrifiii-.

no: Hoc initio fd b iri captum Ee~ 
itgio 'bctabaiur , &  Ediciis propo- 

fifis  > ChrijlUnum cjjc non Uccbat. 
Llegó á nucí ha Eipaíu Íj  m.ima 
perlecudon , fobre que refieren la 
fingulariísima Piedra, ó Inferí pelón 
que fegun Cirilo Anconi taño , fe 
halló junto á Chinia, como lo cen
tellará Prudencio; ó en Marame- 
fa, di;; en Baronio ,  y Aldo Mana
do; aunque Vivar cree que en am
bas partes ; trayéndola cafi todos 
los Antiquarios Eipaholes , de los 
qualesclta Luis López á muchif- 
fimos. Baile por rodos e! Cardenal 
Baronio, tan cfcrupulolo de noel- 
tras antigüedades, cicriviendo con
tenta la Piedra,» M irmal, lâ  ciaur 
fulas, y Cararieres finientes.

N EKO XLCL. C X S .a VG.
VUL-i i’ :F. MAX. Otí. FKÜ-
YiN.LA riv-U.NiLí. I. í . PH15-
QUi i\ t) \ A M C, L \  L R í. H nM-
SUPERbí‘¿TJuNEM i&VJLCÁZL  

Pmi^ArAisL
Traducida en romance, quiere de-: 
zir. A N  erón Claudio Ojiar-Au- 
gufto , Pontífice Maximo.por aver 
limpiado la Provincia de Ladrones, 
y ellos que á las Gentes,como por 
fuerza introducían la nueva ñipe ri
tieron. Los motivos,fe deí cubre, fue
ron los mifmos que les acrimina va 
en Roma, de fuperíliciolos , y La
drones ,  verificando lo Je Ghriílo 
en el Evangelio: Seréis aborreci
dos por mi danto Nombre; Eritis 
odio ómnibus ge?jt ibas 3propt?r no- 
»jen meum. N i puede admitir du
da la Piedra, pues á quatro legua; 
del Burgo de Ofma, conforme el 
Padre Sigucnza advierte,eílá nuef
tro Monaílerio de San Gerónimo 
de El pe ja, junto á la antigua Ciu
dad de Clunia ,  cuyo fuclo es here
dad del Monaílerio, donde regis
tran ruinas de fu Amphitearro,y 
fe llama Efpeja, por la tamo ( a can
tera de Jalpes. Efcrlvenme los que 
le han viílo, ay grandes piedras la
bradas con ctiydado , y en algunas 
la forma de inlcripdoncs; mas tan
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Ŝ vcrus
apnd
ron.toin.
r* n̂Ziju
pag. 460, 
num. x.

fuys Lo- 
ppz Tro
feos de 
Zaragoza
fo l  255,

CífarBa.
roríî r.tó
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dcíluflradas, y lamidas del tiempo, 
que fi una letra fe defeubre, las de
más faltan; vcflígios, que con la 
Authoridad de tantos Hiftoriado- 
res, que lo afirman, feria volunta
rio el querer contradecirlo.

Confiderefe, profiguc Baronio, 
de tan (olidos fundamentos, la ve- 
hementifsima pcr;ecucío:i de N e
rón, y en la Provincia de Efpañá, 
que fangrienta feria,quan Jo fe cre
yó que Ja Religión Chriftiana,por 
lu crueldad del todo fe avia ani
quilado;^/ creditum f&crit, Cbrif- 
tiitnam Heligioncm ab eo pxnttus 
cxtirpítt.im.V.s muy para admirar
nos, a**an quedado eftas memorias,
V  las firnubimas de nueftros Mar- 
rvres, que tomare de bien claficos 
Authorcs, y con fingnlaridad de 
Aurelio Prudencio , el qual eferi- 
vió un /mno Je nueftras Cryp- 
tas,tan arcano,que lo Comentare en 
otra parte , y deviera tenerlo Za- 
ragoía, elculpido con caracteres de 
oro. Comprehcnde los mas funda
dos cimientos, y mayores antigüe
dades de nucfli'os Subterráneos; 
a viéndolo tocado muy de pallo los 
Eicrirorcs ; aunque de algunos no 
bien entendido ; fin duda, porque 
no les baria á iu aííunto. Los uñí
mos Martyres fe interpongan,con 
el que abrió losSelbs,y es Llave de 
la Sabiduria;para que acierte a dif- 
cernir noticias tan confiantes, y 
pía u fióles.

Conte flan generalmente, los mu
chos Martyres de Efpaña , en la 
perkcucion de Nerón ;  Suetonio 
Tranquilo, y Cornelio Tácito, ci
tados por Don Mauro Caftella; el 
Abad Caí tillo, y Blaíco de Lanu— 
xa, con otros muchos Auriquarios 
que lo afirman. Los cfpecificos de 
Zaragoza, y entre ellos San Gayo, 
y  San Crcniencio , certifican Luvs 
López , Con el Padre Fr. Miguel 
Gutiérrez ;  y de Aurelio Pruden
cio fe reconoce ,  confluyendo fa
los dos verfos fuyos, que tradnci-" 
idos, fon como fe jfiguen. También,

dize, deve añadir fe, f 2 los que yá 
dexava referidos) el Glorioío San 
Gayo ; ni deve callarfe San Cre- 
mencio, á quienes vino el enfaya- 
do Martyrio, con la agonía fegun- 
da de alabanza. 

j íd d it is  G a lo  : nec en im  
Te qu e  i C rem entixquibus in c r m t ii  
fe r r é  p r o fe n it  decu s , ex  feem ído  

ía m i/s  agonc. 
Entre los Martyres, que tres v'cr
ios antes cícrivjó, tener el Libro de 
la Vida fus Nombres, íe llevaren 
la atención a nueftro Prudencio, 
San Gayo, y San Cremenrio, por 
la fingularidad , de que bolamente 
experimentaron las agonías de los 
Mavtyrios. Afri lo entiende An
tonio Nebriia, dejándolos á fu pa
recer tolos Con fe flor es , aunque 
con la gloria Je Martyres, fin ver
ter fangre; pero fi bien fe atiende 
ai figuienre Verío ; ni les faltó cfte 
gran triüpho, fino que califica nuef- 
tras Antigüedades. Ambos, pro- 
íiguc, confe fiaron muy confiantes 
al Señor , y fu frieron la amargura 
del bramido de Ladrones, y guita- 
ron los dos levemente, los refabios 
de padecer Martirios.

mbo conjefsi Dominwn fíeterant 
^fcritíT contra fremitu latronit > 
jim iogufíarunt lefiter faporim 

Martyriorum, 
Re par efe bien , y fe bailará , como 
a los Martyres Elpañoles, Nerón 
los acrimina va de Ladrones , con
forme lo cerrifica lu Marmol, ó 
Epígrafe,pues dizc, purgó de ello; 
a ía Provincia: th Prolfintiam Tt- 
tronibus pttrgatam. Efcrive nuri- 
tro Prudencio aora, que San Gayo, 
y  San Cremcndo , futrieron va
ronilmente el crimen , ó bramido 
de Ladrones; JCcritcr contra fre -  
mitum Latronunr. Luego cftos dos 
gloriólos Martyres,fon literales 
déla Pcrfecucion primera. Júntele 
los Authorcs, poco ha citados ,  que 
en ccmi’n ,  ó partícula«mente lo 
dizcn , ’ afsi ¡legaremos á defeu- 

• brir ,  y evidenciar ,  fueron de los.
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primeros Martyrdsdc Zaragoza; 
Según el Saphico de Prudenciólos 
pondrían en el Equlco, v congetu- 
ra el Abad Carrillo,fe difimuló por 
Ciudadanos principales, defterran- 
dolos como a San Juan Evange- 
lífta, deípues de puefto en la T y *  
na de azeyte. Nueílra Madre la 
Iglefia, los celebra por fu Marty- 
rologio Romano, á 16. de Abril, 
diziendo,en la Ciudad de Zarago
za, fue el nacimiento de los Santos 
Gayo, y Crtmcncio , que aviendo 
con reí lado fegund.i vez , y muy 
perleverantes en la Fe de Chriílo, 
con cílo el Cáliz del Marty io cuf
iaron: In eadem Cid i t ate Sanffo- 
rttm G*tj „ &  Crtemeníii 5qui frcun - 
do confepi , &* infide chrifli per* 
federantes, M artyrij Caltcem guf* 
taderunt

Confirmafe ma% del mifmo Au
relio Prudencio \ afíegurandonos en 
otros dos Vcrios de i’u Hymno, 
que fon ios veynte, y uno, y veyn- 
te y dos;No huvo en la iglefia per- 
fecucion, por la qual no fe aumen
taren los Martyrcs Zaragozanos, 
á nueílro Templo, 6 Subterráneas 
Cryptas. H ada quince Comenta
dores, ó Eferitrotes muy celebres, 
que dicho Hymno iluflraron, fc- 
gun fe verá a fu tiqnpo ; todos lo 
han entendido afsi, conte fiando que 
por cfTos Verfos fe defeubre ,  au
menté qualquicra pcrfecucion nuef- 
tros Marryres ; Quare M artyrum  
numerum auxit quacumquc perfe- 
cutio. Deícubícriros tan firmes prin
cipios, y lo que en particular fe lia 
nunifcfhdo, de los Martyrcs San 
Gayo, y San Cremendo : veafe íl 
caben mayores pruebas , pues fon 
otros tantos Antiquarios unifor
mes; para que en la perfecudon de 
N e ró n ,fe  coronaron de glodofo 
Adartyrio. La suthoridad de Pru
dencio baila va á folas ; porque ha
blando con las vozes de mi Máxi
mo Padre , fin zozobra le puedo a- 
daptar que nada alabamos, fino lo 
que es propio, y  dimana de fu pu-

rifiima Fuente ; Nos n ih il lauda* 
mus, ñ ifi quoipropium  e(l ,  &  de 
purifsim o fonte proferíur. Refe« 
ririnns en fu vida, los Autbores 
que le apIauJcn,con los infignes elo- 

- gios, de parecer fe en la Ciencia d 
San Agi’ítin ; por derto fentido á 
San Pablo :/tamb''en á San Paulino 
de Ñola t v á San Dama i o, como 
allí veremos.

De lo¿ demás Santos Martyrcs, 
que aora aquí padecieron , no en
cuentro memoria firmen fino de S. 
Athanafio Obifpo deefla CiuJadj 
de quien nueílro Fr. Pablo de San 
NicoLs ,  recopila las noticias, que 
eferivieron varios Autbores, y Ls 
que citare en otra parte de ci
ta Hifloria. Pero regiflro muy 
confiantes monumentos , de que 
para fepultarlos honoríficamente, 
le dio principio , y tuvieron O ri
gen cílas nueftras Subterráneas Ca
tacumbas. Convencefe á todas lu
ces del dicho Prudendo ,  el qual 
a viendo hablado en todo <u Hym
no, de Ick Martyrcs de Zaragoza 
por las diez PerUcucioncs; AI Ver
lo quarentay ocho nos cei tificaj 
como toda eíla turba eíla colocada, 
debaxo del lempltemo Altar, Jon-v 
de los guarda iu Madre Zaragoza, 
corre fpondicndolc, con intercede^ 
por el perdón de fus pecados.

H ifc fub lA ¡ta rifita  fcmpiterno, 
Lapfthus nofírrt deniam preeatur 
'turba: qtiaferdat procer* Creatrix 

Vurpureorum. 
Aunque el Verfo alude al A ltar, 
que San Juan vio en el Apocalyp- 
fi, debaxo del qual cihvan las A l
mas de los que padecieron por 
Chriílo: Se verá quando el milmo 
Hymno comente ,  entienden par 
efía fraile lotElcriturarios,/«* jg le- 

fias Subterráneas, en cuyos Altare* 
elKa íepultado» los M artyrcs, o 
(us Santos Cuerpos. Luego fi >an 
Gayo,  y  San Cremendo , legua 
ha verificado cfte Capitulo, loa 
Martyrcs de la priméis Pcifecu- 
cton, y  afirma Prudencio Hifloda- 
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dor irrefragable 4 cftin con los de- 
mas Martyres íepultados ,  dentro 
nueftro Subterráneo Altar } aora 
fui fu Origen ,y principios, guan
do Nerón por fus crueldades, mar- 
tyiizó tantos en Zaragoza. Deno- * 
tanlo fus palabras ultimas, pues To
lo en nueftro Altar Subterráneo, 
cílaCiudad guarda fu turba de Re
liquias ; fin que en otra parte les 
aya dado fus.devidas veneraciones, 
y cultos. Niobfl:á,quccongeturan- 
do , fe aya dicho los deíterrarían, 
conforme al Evangeliza San Juan; 
porquePrudcnciOjdefpues del Mar- 
tyrio de los Santos Gayo , y Crcr 
inencio, nos dize,que Jos fepultaron 
en nueftro Altar ,  ó Catacumbas 
Subterráneas.

Bien claro fe manificfta;y fi que
remos mayor exprefsion, la di en 
dos Verfos de fu Hymno, por ef- 
crivir al vcynte y uno: que quantas 

,-vezcs el Torbellino cruel, eftreme- 
ció al Orbe , fatigado con las anti
guas tempeftades: la rabia mas trif- 
te afTeftó fus iras,contra cfta Iglc-: 
fia, ó Templo.

Sabus an tiqu is quoties p ro ctitis
Turbo WXittum trem efccit Orbe*
T rijlio r Templum rabies in  tj}ud  

in tu tit ¿ras.
Tan lacónicos conceptos, dan ttfti- 
monio* de que en todas las Períccu- 
ciones de la Iglcfía, el furor , y ra
bia de los Gentiles , fe explicaron 
contra nueftro Subterráneo Altar, 
Templo y i  en toda forma, quando 
eferivia Prudencio. Podia peni'ar 
alguno, que de otro Templo quizd 
bablava ,  y cinco Verfos mas ade
lante , interponiendo el Martyrio 
de San Vicente ,  nos quita todo 
genero de dudas. Efcrive, que en 
cite Templo, avia conocido las al* 
canzaJas celebres diez y ocho Pal
mas, ( las anales fon Santa Engra
da, y fus Compañeros, íepultados 
(en nucftrasSubtcrrancas Cryptas, 
y  que enfeñado con los Laureles de 
íu Patria, corrió con la »»(hí  ^  
bauza felizmente.

N obcrat Templo celebres in  iflo , 
o tti es p a rta s * deciefque palm ati 

. L a u re is dottar p a tr ijs  eadem  
Laude c u cu rrit.

Vea fe,fi en el cftilo Poetico,que por 
común es muy enfatico : pudo de- 
zir con mas claridad, el Cemente- 
rio, ó Templo donde fepultaron a 
todos los Martyres de Zaragoza; 
defde la primera Per fe cuciati de 
Nerón ; hafta la de Díocleriano, y 
Maximiano, que fue la Dezima ctt 
que padecieron , con muchos mas 
Santa Engracia,y lus diez y ocho 
Compañeros. Todo es ícñalar , y 
prorrumpir,el Subterráneo Airar, 
en que erta fepultada toda efta tur
ba de Martyres; explicarlo còti qué 
aquí Zaragoza los venera ; que fúe 
un Templo muy perfeguido de 
Gentiles; y el mifmo donde Santa 
Engracia con los íuyos fe enterró: 
Luego demueftra con todo efío á 
nueftras Catacumbas* Efte mifmo 
principio, ufando las frailes de mi 
Geronymo, y ficaio por el plaufi- 
bleSepulchro de tantosiYíartyriza
dos <?s de muy claros reipí ando res 
á los mifmos Santos Martyres;/?^ 
ipfum  p r in c ip im i,  in  fp len d o rib u i 
Santtorum  e¡l. Ha de ferio con tan 
firmes pruebas de Aurelio Pruden
cio , pues evidencian aver fido el 
principio,yOrigcn de nueftro Sub
terráneo Santuario de Zaragoza, 
el año de 66. de la Encarnación 
de Chrifto; (veinte y feis años del- 
pues de la venida de nueftra Seño
ra dd Pilar, ) y que de effe tiem
po deven contarle fus antigüeda
des, cultos, y grandezas.

El modo con que lo executaron, 
no lo eferiven los Hiftoriadores; 
aunque lo podemos conjeturar,del 
ardid,que los primitivosFieles prac
tica van, por aquellos tiempos. Nin
guna duda ay, fegun Cornelio T a- 
cíto refiere : fueron los Huertos, 
ó Circo del Vaticano de Roma ,  el 
Theatro en que Nerón hizo ator
mentar i  fus Martyres ; y  que pa
ra darles fepulturajes ofreció opor-
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trinidad, aquel propio terreno. Era 
un Collado de tierra blanca ¿ apa
rente para que los Alfareros fabri
ca fíen diversos ValTos * y en alga*

> tías MinaSió Grutas* ca badas por 
los milnios Artífices : dieron los 
C lin (líanos piincipio cabal al Ce* 
ílicnterio Vaticano, tan infigne* fe* 
pultando allí la< Primicias Roma* 
nas j qne por ISícron íe coronaron, 
de Mattvrio. Hizolc Cimenterio 
muy iluftre , pues Aurelio Lcmo* 
Vicenta afirma al bu i car algunos aí 
Apodo! San Pedro , le hallaron en 
el Vaticano ..que eníeñáva á los pue
blos,v fu gran m-mero de perfonas* 
Itibenermit JPpojlolum in  loco ̂ u  i  
dteitur Vaticanas , docentcm m al
tas Popalorum turmas, Dcípu^s 
certifica mi Máximo Patriarcha* 
dentro del mlfmo Vaticano, fe en
terro al A podol , y celebra iu ve* 
ñera don toda Rema, junto con vi- 
dita. lo lis Ilaciones del Mundo;
,P etra s fe  p u le  a s  Ronae ,  in  V atica
n o  31o titis V rfis  ^enc racione cele- 
fro ta r.

Executaton otro tanto nueftros 
Zaragozanos, paralas Primicias de 
fu multitud de M alvíes *aflegu* 
randonos t! Cardenal Baronio, qué 
dos Cementerios, conforme en Ro
ma ,  le hizieron tor otras Regio
nes Chlifliañas, (I la naturaleza del 
terreno lo perinitia:Dr C<em etcriis\ 
¿¡Hdmadmodum &  á  c b riflia n is  
Rom a M etiam  aléis in  Regionihtts,  
ubi loe i  n atu ra  concederte, NI o to
rio cs> en los Atanores,huvo Sub
terráneos Cementerios, en Anrio- 
chía, Aloandria, Tolola ,  y toda 
Italia;y aun en Efpaña, y fus Ciu
dades,de 1  Oiedo, Avila ,  Barztlo- 
pa, y  Valencia, con el que lubfidc, 
o regidramos de Zaragoza, que es 
nuedro celebérrimo S¿ruano Aquí 
concurrieron las circundanrias^quc 
det Vaticano avernos vido;porque 
efte terreno es arcrofo, y  no lexos 
de las mi ma« Si. bt erraneas Cry p- 
tas, ed n los hueco* de donde faca- 
ron arena jquiaa deíde quando Au*

godo Ccfar reedifico a Zaragoza, 
y de Piedra labró fus Muros. Ma
ravillóla es la Providencia de Dios, 
y íiendo cierto que la huvo , para 
fepultar nuedro* Martyre*; Si fue 
eda , lera de recomendación , pues 
al pallo de hazerie la Ciudad tan 
Auguda , fe lahrava un Subterrá
neo Cementerio, en que fe vene
ra fíen íus mayores Héroes.

Hallavafe bien floreciente de 
Chri dianos , con la Predicación 
de San-1 íago , v defvelos de 
fus Diícipulos, San Athanafio, 
y  Theodoro , a mas de averfe 
radicado la Fe ,  viniendo Alaria 
Santifiima fobre la Columna. Faci
litó a la fenriUéz dé los Fieles, ele
gir nuedro Subterráneo litio , el 
eftar no muy lesos de h  Ciudad, 
a la Puerta d i Medio-Dia , y iu 
Campaña;*! Ueatro que eícogieron 
los "1 y ranos , para eí ped&cufo de 
los Martyrios , como lo certifica 
laC n izd d  Coto, tan magnifica,y 
celebrada por eda memoria- Eda-* 
van todos edos ámbitos * fegan cf* 
orive Luis López , cnbicicot de 
Pinos, y Arboledas, conque pu rie
ron juntarle recatadamenre, a dar 
Scpulchro Honorífico á los Mar- 
tyres ,  colocándolos dentro de ede 
centro: y á ios que no morian con 
elfa Palma , repulgándolos en ius 
cercanías- Zaragoza entonces vi- 
via iugeta al imperio Romano ,  y 
fus Leyes* coru: chindóles á enter
rar los fuera , la Ley de las Doce 
l  abias que vimo> * po;que cílava 
en fu mayor obíervanria, de don
de U necesidad también precito á 
exccutar todo lo referido.

Dcfcubrircmos a mas de cffaí 
razones ,  aver fido Author el D i
vino Eípiiitu , difundiéndole en 
Zaragoza, y Roma ,Íol>re las Pri
micias de la ChriftianJaJ , con 
unas intimas ideas , y pen!amien
to* Se parecen en un todo, el Ce
menterio Vaticano, y nueftras Ce* 
faraugudanas C riptas ; cu va evi
dencia fe mamfdUra, no de Efor*-

to*
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turas Archivadas, que eftén careo- . de Baronía, governava la Nave dé 
midas por vetulias, con el error de la Iglefia; y al ano r o- que impera- 
la Data ,  ó algún otro vicio ; fino va el cruel Claudio Nerón Empe
de üs uniformes Piedras Marino- rador. Eran en Efpaña fus Gover- 
les, fus Efigies, y Sagrados Myftc- nadores , Sulpicio Calva, Silvio 
ríos , en que nadie avia reparado Othon^de los que nota mi Dotdor 
haíla aoia;y las facaremos ¿luz de Máximo, llegaron a obtener el ]m- 
fu obfeuridad , y tinieblas. Defde peno, ó que fueron Emperadores: 
entonces fe cree , que abrieron el Hujus Impcrtj , G<tfaa , ttbo ; y 
Santo Pozo ; porque en la Ciudad Cornríio Marcelo , los quaics ad
no ay Fuente alguna , para adnii- vierte el celebre Antiquarío Fr.Pa
nificar el Eautifmo , y foeorrerfe blo de San Nicolás: que viendo la 
de agúalos Fieles ,  que fe refugia- Carnicería de fu amo Nerón, pai
ran á aucftras Grutas, como Pau- fado el primer ímpetu , mas 1 o lía 
lo Aringio lo repara , de los Ce- taron cu vdar de si , fin acalorarfe 
menteríos de Roma Aun lo cftá robre Religiones. Con cíío los prí- 
certificando, el Pozo aríual de la tuitivos Fieles Zaragozano;, pudie- 
Subterranea de San Antolin de Pa- ron en nueftra Subterránea Crypta 
lencia; en Marfclla,cl déla Cryp- recogerfe; obfervar nujor fus Ri
ta de San Vi&orj y para ninguna tos, v vivir cautelofos; perficionan- 
antiguedad hechar menos: Si Santa do cfte Subterráneo Cementerio, 
Prudcncnna en uno de los Pozos de cuyos monumentos, Piedras, y, 
Romanos, dize Aringio, fepultó el Efigies, comenzare á tratar al fi- 
nnmero de tres mil Martyresjtam- guíente Capitulo- Todo era deví- 
bien aquí veremos por confiantes do al culto délas Reliquias délos 
Hiftorias, los 1 numerables de Za- Martyres,coronados del Msrtyrío, 
r a goza, en el nueftro fe colocaron quatro años antes que ban Pedro,y 
quando la Dczima Perfecucion. San Pablo,del miíhio Nerón trium-

Tan efclarecido Origen,y prin- phaffen en Roma \ primacías que 
cipios tuvo nueftro celebérrimo San- San Gayo, y San Crcmencio con- 
tuarío , fegun avernos vifto el año cedan, con todos los demás Marty- 
66. de la venida de Chrifto al tes, alcanzándonos grada, para que 
Mundo. A  los i  z. años que San fus fervores, y virtudes les 
Pedro ,  conforme a los compuros imitemos. Amen.

OOOQOOOCOOOCOQQOOOOCOOOQQOQCCOOCOQOCOQQQ OOOOOOOOOOQ

CAPITULO V.
Q FE E N  LA S CATACUM BAS R O M A N A S , A T  
•varias Piedras, Efigies, y Simbolizados My(leños] y como 
f i  conferían algunas en nuefira Subterránea Crypta, de- 
tnojlrandofe aqui fenaladamente, una de Marmol muy mi{-_ 

terio/a, que parece fer la mifma que otras del Vatica
no 9 y da algunos Cementerios de la Ciû  

dad de Romav

G torificava al Señor el Profe- gloría de la hija del Rey ,  en que' 
^  David j  porque toda la fe comprchcnden las alnm Chrif-r

30 Santuario de Santa "Engracia de Zaragoza» Cent. 1 -cap.4* -

N. P. S.
Hicrony. 
ad cap.,.* 
inDanie- 
leru. na?. 
yiS.lit.C

P. Fr, Pa-* 
Jo de San 
Nicolás, 
Antigüe- 
dadesEc- 
clefiaítí- 
cas, fol; 
So.



íi^ms  ̂provenia de fu interior, y  por obra de Hombres ;  fino de las 
- mas ocultos ienoy.Omnis Gloria?i- manos Divinas; pdeffampcti\>iy &
4t* Vw * Ha Regis ah i  tifus. Contrállelo mi Jntaginem non faflató bominian 
í "̂ Máximo Gerónimo , a los Anda- vi ame y loriaran ¿i Populo y ¿di. Lo 

nos de la Iglcfia , ¡que ofrecieron a mifmo fe ha de dezir, y reconocéis 
los que en la milraa Iglcfia entran, de qcando el rofiro de Chrifto fe 
la be, Efp eranza, v Caridad ; no imprimió , caminando la carrera de 
íolo con la letra f 6 palabras ; fino fu Paísion , fobre otro velo déla 
también con el Elpiritual fentido: Verónica * confervanJoíe derive 

jsj, P. S. Séniores Heclefia qui Videm y fpem, Aringio,cn la Ciudad de Roma en- 
Hícrony. C' caritatemy nonfolnm litera f id  tranibas; cfta en c! Vaticano ; y la 
;bñpag* etiamfenfu fp iritu alijllis qui in» de Abagro Rey, dentro la Iglcfia, 
ry.lítH. tra7ity obtuleruntSin i'alraile cir- que fe dize a de San Silveftre, in  

cunítancia, parece ciíra , de lo que capite.
aora avernos de tratar,pues nuef- Los Santos Padres eícrkúcron, 
tros Zaragozanos primitivos, nos los muchos provechos délas Ima- 
dexa ron en my Re riólas Eñgies,fin- genes, pues San Gregorio Niííeno1 
criada la FC y Theologile» Virtu- certifica; Supo la Pintura colgada 
des : ofreciéndolas con clpirituales en las paredes, hablar callando , y 
Biy fterios,a quantos entran en nuef- traher grande utilidad: Nobit enim 
tra Iglefia Subterránea. Cotno glo- pifiara tacens in fariettbufloquiy ' 
lia de aquellos Anciano?,fe ccnfer- &  utilitatis piar imam afferre.El 
van ei cul pidas fobre Marmoles,en- gran Bafilio le explica , igualando 
tre la lobreguea de nueftro Cerne- a la Hiftoria la pintura; porque lo 
terio : deíde cuyo interior las ad- que haze aquella con palabras; eífa 
miran fiemprc , conforme lo haze executa por la imitación, moítran- 
el Mundo ,  de los Subterráneos de do con el film ció las miimas cofas; 
Roma, pues allí, y  aqui Ion Piedras Qua enim fermo H i¡loriaper in - 
uniformes,y vcftigiov: que el tiem- duflionem, eaJem > C? Viflura ta- 
po , ni calamidades borraron fus cens per imitationem ofiendit San 
memorias. Gregorio Magno caleña ; le pone

A l fin de eíbt Hiftoria, corre!- en las Iglefias la Pintura; para que 
EfraHíf- pondia tratar ello , donde fe def- los que no faben leer , aprehendan 
toiia,y crivirá nucílra Subterránea Cryp- íi quiera en las paredes, loque no 
Centuria ta ;  pero es indiípcnfable anticipar pueden leer en los Libróos Pifiara
iS. cap. lo prccifo,para nianifeftar luego in ícclefis aébibetur ut qui litte- 
ior las pruebas , de tan firmes , y foli- ras nefduntyJaltein in pancttbas 

das antigüedades. También del cul- legant+qtta legert in eolia bus non 
to, y Sagrada Practica, de las Ima- ^alent. Bien lo dize la e> pcriencia* 

EíP*H¡£ g^nes ,  cicrivire otra vez ,  y  aora v lo avrán obíervado todos, ícgiin 
ior.yCé digo,fue fu Author el mÍfmo Dio?, San Gregorio ,  iegendo de elle 
cut. 4. quando de la nada crio al Hombre nombre;porque las mugeresy bom- 
cap. p, a fu Imagen,6 iemc)anzaifatiamus bres mayores, moílrando con el de- 

bominem ad Imaginem , &  fim ili- do a los muchachos , las HiftoniS 
tudinem noflram. Oi en el texto ca- de las pinturas ,  6 Imágenes ,  los 

^  g ben interpretaciones; Es fixo ,  que edifican, y erigen,elevando lus Ah 
eso* 1*  Abagro Rey de los Eflenos ,d c- mas, y  corazones2 Pío*; viri mm- 
verf. z6. fcando retratada la H  umanidad de liercfqme imdicatis dígito Hidoriis 

Chrifto,cnun lienzo fe e(lampo eos adtfcant,eoruntque mentes 
el Salvador, y que las Actas del. cordaJurfutn adHeum ertgant. 
Concilio Nizeno Segundo,afirman, De grandifsuna eficacia, Ion tan
que en EdeRa la ycncravan ,  no ocular fs Hiftofus { confcffandolo 

' ' ’ -  di-
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£ z\ Santuario de Santa Engracia de Zaragoza* Cent. r , Cap, 5 ;
dicho San Gregorio Niííerio, pues 

S.Gregor. ^  ver I® Inicripcion de una lma- 
Níffemis; gen, no podía fin lagrimas paflar a- 
de Sacrís delante, naciendo de la eficaz acti- 
Imagiaib. vidad,con que !a Hiftoria penetrá
i s  va fu« ojos: Jnfcrtpticms Imagi

ne m, &  fine iacrimts tranfire non 
fotui , cum tam efffiaciter oh ocu- 

* los poneret Hijloriam. Las Divi-n a L c r a j  lo confirman,por facar- 
fe un mifnio conocimiento de las 
Lecciones,que de las pinturas*, cer- 

Pfalrti.47 tifi cando David una miíma cola Jo 
que avernos oido,y vifto: Sicut nu- 
dfoinw sfic hidimus. A nucí tro in
tento, lo contrahe mi Máximo Pa- 
triarcha, al exponerlo , ó inteipre- 
ta rio; de que afsí como lo oímos de 
los Profetas y a'.sicn la lglcfia lo 

N. P- S. ,1:11 os, y venios ; Sicut audi -

íbiCr<a^ * p e r profetas, Vidim us in  Lc-
¿ o.!iT!a. pu^dc llegar a mas , tant  caáficada Doctrina, que a ver de-

clarado los Concilios : No ufa de 
m k  otro tnodo la Jglefia, de las lnnge-
i l n  Concilíú nes,ó Pinturas délos Santos , fino 
■  wJ comoia Lección del Sagrado Evá-

ú» gofio: Sanílorum  pichtra' in  tec le - 
% ' . fia traditoi fu n t non a i$ter>ac Sa

cra Ebangcl/j lech o .
Por titos, y otros muchos pro

vechos, derive el Damafccno,que 
los Santos Padres , quifieron como 

heos ciclarccidos , fe uiafie de

las Imágenes,y Efigies: idcircoSan- 
elis P¿trib u s tifum cfl, ut h<¡ec tü- 
cjuam praclara tropbea, in Imagt - 
nibus pingantur. Lo practicaron los 
primitivo- Chriítianos ; cfculpirn- 
do fiiftorias del Viejo , y N  üevo 
*1 eífamento , unas vezes de la in
mortalidad de las Almas ? otras de 
la futura refurreccion de los Cuer
pos, con los recuerdos de la mifina 
muer ce, y variedad de M y Herios 
que reprefentan para inftruir a 
quancos lo confiie* en , aprehen
diendo a fer Fieles de Chrifto.Cau- 
fan muy notable admiración , las 
muchas, y varias repreientacioneí, 
que ic íegiílran en los Cementerio*; - 
de R orna , de cuya verdad fe certi
ficara el que quifiere , con foto ver 
al Erudito Paulo Aringio , o ¿ fus 
dos Tomos de la Roma Subterrá
nea- M achi parte fe detcubrirá 
aquí, en lasque procu: a ‘e delinear; 
comentando por la del Vaticano 
Cementerio,ya que ía veo tan uni
forme, y parecida a la que fe figue 
de nueftro Santuario ds Zaragoza. 
Proícguirá para nueva có filmación 
de todo, y que cada uno lea ocula
rísimo teftigo , la que del Cemen
terio de Calixto tanto le ¡mita, de- 
moítrandolas todas tres con la Ma
pa que fe figue.

I SEPVLCRü U t  MARMOL,
O JIE  EN E L  VATICANO ESCULPIERON, 
CEMENTERIO E L  MAS a n t ig u o  DE ROMA.
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Dama fe*
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SEPULCRO DE MARMOL» ¡
C^VEAÜN OY SE CONSÈRVA , Y PERMANECE, I 
EN NUESTRO SUBTERRANEO DE ZARAGOZA.

■  SEPULCRO DE MARMOL.
I QUE LABRARON E U  EL CEMENTERIO 
1 DE LUCiNA, O SAN CALIXTO DE ROMA.

Por efte Monumento primitivo, y  ínuy efeulpida de venerables Hif- 
que es digno de eternas Laminas, fe tonas, de los Teftamento? Viejo, y 
defeubre alguna parte, de la refpe- Nuevo; vcnerandola^tanto , legua ^  
tofa antigüedad,de nueftras C ryp- Paulo Ariñgio , que fue traOadi- RómaSa 
tás, ó Catacumbas. Reflexionando da del Vaticano , al Atrio de los j)tcrr¿ea 
fobre la primera Piedra del Cenien- Padres Cafsiheníes, el quál eftava tóm. Im 
terío Vaticano de Roma, yá le vi- entonces en el Monte Quirinal, o pag.j 1 z 
mos tan ennoblecido ,ycclebrado, Región, donde fe regiílra, el Pala- 
que fné fu Origen el año defefenta cid de lós Pontífices. Conferváfe 
y fe is  ,  fepultando alivios primeros aun la dichaPiedra, dentrolas ca- 
Martyres, coronados en .,1a perfe- fas .del Cardenal* Mazeriño 
cucion de Nerón ,  con las demas terites en el mifino Monte QiViri- 
grandezas que fe tocaron , tan de ■ nal ^teniéndola nueflra mejor fot- 
pafio al capituló antecedente  ̂ Es tuna ,  al fúbfilhr fin faberfe ja  re-.
A rcad o  Marmol como la nueftra, movieflen del fitio, blugar que la

E  ' co-
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colocaron ¿los primitivos ChriíHa— por eftar dentro de un arco peque- 
nos de Zaragoza, ño,metidas en lo mazizo de laMel-

Reconócele bien claramente , de ía*,ni fabemos*qué Reliquias Ton las 
eftar aunoy hecha Mella Altar; y que contiene Urna tan precióla; 
los Sepulchros de los Martyres, lo no dando lugar á regiera ría.el míf- 
cran dcfde los Apollóles, como en mo refpeto con que fe mira. Aun- 
otra parte íe dixo; y !o que mando que a nadie fe puede hazer fuerza j
el Papa San Rabian el año de 245* para creher, conforme elcrivia mi Hierony. 
fe verá, fue reparaflen ios Cernen- Maxima Purpura : Nemini opor- ad cap.-, 
teños,ó en las Cryptas los Edificios tere ¿dcredendutn Vim facert'\ fin Epiít 1. 
antiguos. Menos le removió el año embargo, difamo ¿ qualquícra adTñno- 
de 3 2 4. quando convertido Conf- . convencerán las congeturas, de fus rhcu,toju 
tantíno Emperador, fe pufo nuef- muchas rircunfhncias de antigüe- s - Pag. 
tro Cementerio en difpoficion de dad, tiempo -, y lugar reípetofo; *7f*JC*® 
Bafilica;antes bien defde entonces fe aviendoíé labrado Sepulchro de, 
conoce: puíieron enfrente de nuef-* Martyres; que deícanfan allí los que 
tra Piedra dos Columnas de Jafpe, martyrizó Nerón,y entre ellos San Corj*a 
con las mi finas tallas; que aquí , y  Gayo , y San Cremendo. Su mu- Centuria 
en nueftraSeñora del Pilar,de aquel cha veneración no puede negarfe, iS. cap. 
tiempo le probará , parecen aun oy pues veremos en las Dcfcripciones jo* 
tan uniformes. Ni obfta i  tanta de nucítro Subterráneo Santuario, 
antigüedad, tener fobre efta Ara,ó que todo efte ámbito , ó Capilla 
Me Ha ,1 oí Sepulchros deSanta En- donde efta la Piedra que dcicrivi - 
gracia, y de lus diez y ocho Com- mos, lleva por refguardo un Reja- 
pañeros ; porque fe fabe ,  pulieron do de hierro »argumento de los def- 
alli ellas dos U  tuas de nueftros velos de fu mucho culto.
Santos, el año 1 ? $9. al fuceder fu Ambas Piedras del Vaticano , y 
maravillóla Invención, fin confun- efta, tanto fe parecen por fus Ima- 
dir el antiguo Sarcophago; fino de- genes , emblemas , ó fymbolizados 
xandolos muy diftintos todos, fegun Myfterios,quc ninguno avrá quien rinrhios 
verificará efta Hiftoria.Por lo mil- no fe admire. Convienen por lo cap. ia.
rao de confcrvarfe efta Piedra, y fubftandal, hafta en fer las dos de yerf, 4. y
Efigies de Marmol, debaxo la Mef- Marmol * lo que atribuyo, ¿ que M-
/a, ó Ara de tantas feñas de and- San Pablo enfeña ,  le difundía un -
guo: convence, fué de los primeros miimo efpiritu, fobre los Chriftia-
Altarcs,-de nueftras Subterráneas nos corazones ,  al fin de inftruir la

Catholica Fe; y de Zaragoza, y 
Tiene U Piedra del Vaticano,co- Roma lo califican , ver ulavan de

mo eferive Paulo Aringio : diez unas mi finas Efigies,las que explica-
palmos, y un Dodrantc de longi- re al Capitulo figuientc. Solo ha-
tud, y dos palmos , y Dodrantc de lio la accidental diferencia, de te-
altura; medidas en toio,correfpon- ner la Vaticana veyntc y tres figu-
dicntes al Marmol Subterráneo de ras, fiendo las déla nueftra veyntc: ,  . r 
Zangoza; profetizándolo al pare- y feis; junto con la poca variedad, 
cer fczequiel, exponiendo mi Gero- ; de eftár en aquella un Niño fen- hierran, 
sumo les feria medida verdadera, y  tado , y á fu cabeza la dieftra de tom. u  
juíta ,  para que hiziefien todas las Chrifto, a viendo en fu lugar colo- pag. 191 
cofa% con la devida razón, y pe fió: f Gado aquí ,  con el Gallo á los pies 293. y 
Mcnfmrd Iteré^ &  juj¡4 erit Voétsi «1 Apoftol San Pedro, fymboloquc *97' 
nt omni* poniere &  rétione /*- del Vaticano Arinmo afirma.Tam- 
fiénwe Sirven de Frontal lus Efi- Merque palladas íeu Efigies S U 
gies, y el ancho no es fácil dezírlo, Zaragozana efeulptó dicho Niño,y, 1

$4  Sdntttdrio de Santa tngrie$é Je Zér*gox*.Ccnt. t .Cap. 5.



<1 Vaticano al ciego de fu Nací- ve caufar ,  el que los Inumerables
miento; vaciando con alguna dile- fueron los de tolo el día tres de
nancia las valijas, ó ceílilbs de pan; Noviembre, al iuccder la Dczím*
aunque todo conducente alaíFunto» Perfecucion; teniendo a mas nucí- 

A  nueftra Piedra, hallamos -re- tras Cryptas, los de las anteccdeu- 
petida en el Cementerio Romano tes Persecuciones , que va fe avian 
de Calixto ,  tan antiguo de los pri- coronado del Martyrio; y a todos

Jirindió, mcros Chriftianos, legan el citado los fepultaron aqui, como irá pro-1
Rom ¿Su- Atingió refiere, que es fu Origen bando efta Hiftoria. Se parecen,
bterran. del tiempo de los Apollóles ,  pues aquel Cementerio, y óftc, halla en
tó.r-PaS* 1°  conftruyó Lucina,Matrona Ro- fus Piedras , y Efigies, conforme
4 51. mana; y porque San Calixto lo te- pueden cotejarfe , por el regiftro

edificó dcfpues, le ha quedado fu de fus Mapas; fiendo unos los prin-
glorioío renombre. Labrólo en la cipales MyHerios; y las Hidrías, y
Via AureUa,y Via Oftienfe en un CeíKllos de Pan, con mas fimilitud 
predio fu yo , para fepultar con la delineados. Del Sarcophago , o 
mayor honra,el Cuerpo del Apof- Marmol de Calixto , trabe Paulo
tol San Pablo; tiendo muy digno de Aringio la noticia, de eftir al pre
reparar : que nueftros Marmoles fcnte,en la Villa Burgefia, viendo- 
Subterraneos, ó antigüedades inne- fe fuera de U Puerta Pinciana;que
gablcs que venios , cohincidan con la nueftra c$ mas afortunada en el
las de Roma mas antiguas, pot fer fo ,  por coníervarié , fegun dezia,
las mifmas de fus primeras Cata- ha poco, dentro nueftro Subterra-
cumbas. Es tan ilufire Cementerio neo, fin removerfe, de donde la pu
le! de Lucina, aora de Calixto, que íieron los Chriftianos primitivos»
tienen rentiísionde todos fus peca- Solo fe hallará la novedad, que' 
dos, quantos confesados, y  contri- la de Calixto, pulieron contrapues
tos entran, descubriendo fe del ci- ta,en todas las lineas á la Zaragoza-

, tado Aringio, al traher la Infcrip- na, y Vaticana de Roma; para que
cion figuiente, que eftá á la mifma íi eran las Imágenes, Armas en los
entrada. Se concedió por los meri- Fieles, y contra Gentiles, l"c viefle
tos gloriofos de ciento fetenta y  a todas manos fu deftreza. Pare-
quatro mil Martyrcs ,  Junto con dan Ambidextros en el pelear , al
quarenta y  feis Sumos Pontífices, dexarnos veftigios de la Carbólica
cuyos Cuerpos ald eftan fepulta- Fe,quales otros habitadores de Ga-

rAríngio, dos: Per merita gloriofn Ccntum baa, afsi á la dicftra, como á la fi- 
Ibid. pag, feptuaginta quatuor nullium San- nieftra mano, que refiere la Sa- 
4SS>.uura Bortón Mdrtyrum , una cum qua- grada Efcrirura: Habí rotores Gd- 

draginta fex Summis Vontifictbus , bdá Jta  (tnifirn ut áexterdprdltdn- 
quorum ibi cor pora je  pulí a funt. tes. Contrahelo muy al intento, mi

Venero Santos de tan crecido Máximo Padre San Gerónimo; in
número ,  loando á la Providencia terpretando á Gabaá, Collado , ó 
Divina, que los Juntafle en tan Sa- Monte; por apellidarte aisi las Al- 
grado Recinto ;  aunque no lcrán mas Santas ,  con la variedad lier- 
ds menor veneración las Subtcrra- mofa de fus virtudes ; Inteüigere 
neas Cryptas de Zaragoza, quan- pojfvmus Sdn&orum Animas, qur 

M do nueftra Madre la lglefia i  los pro >nrietdte >irtutum, Montes
1 o"Uim" Sue ^c ĉan^ n en eftls Catacumbas, dppelldntur> &  Colles. Todo para 

RoSanúj les da el abfoluto apellido de Inu- el fin dicholo, que dexava dicho 
dle 5N0- merablcs: Cdfdrduguft* m Hifítd- mi Máximo Dotfor,dc paflar def- 
yembris. nid Sdn&orum tnnumerdbsUum de las fombras, fymbohzadas en Us 

M^rtyritm* Aup mayor palmo de - Sagradas imágenes, y aprehender
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la verdad de el Evangelio : Vt pofl 
umbram , difeatis EPangelij )er¿- 
tatem.

Parece, que la referida Piedra, 
fervia de Cartilla, b primeros Ru
dimentos, a todos los antiguos Fie
les; porque no folo en Zaragoza, 
fino en los otros Cementerios Ro
manos repitieron muchas vezes 
fus Efigies , certificándolo dicho 
Paulo Aringio. Hallafe mucha par
te, o caí! toda la Vaticana, en un 
Marmol de la lglefia de San Scbaf- 
tian, a donde la llevaron de un Ce
menterio; para que de un Carde
nal fucile Sepulchro. Lo nú fino, 
poco menos le fucede, ¿ otro Sar- 

cophago de dicha lglefia , aunque 
mezcladas de aquellas Imágenes,que 
parecidas en otra Piedra, veremos 
de nueílro Subterráneo Santuario, 
có muy poca diftincion entre ellas. 
En el Cementerio de Santa Ines, 
tan conocido de la Ciudad de Ro
ma, fe hallo otra, con muchos de 
los M y fie ríos de nueftra Piedra,que 
aora hifioriamos; y tralla dada a 
los Huertos de los Pontífices,per
manece (obre los del Monte Qui- 
rinál. Para dezirlo de una vez;aun- 
que unidas nueftas Efigies , fe en
cuentran mas en los Cementerios, 
Vaticano, y de San CalixtorSepa- 
radas, y cada una de por si, efidn 
en Roma por cafi todas fus Cryp- 
tas, como del referido Aringio fe 
convence , de donde fe de (cubrirá 
la antigüedad de nuefiro Santua
rio de Zaragoza*

N i otra cofa me llego a per fuá- 
dir; fino que aquellos fíete Difci- 
pulos del Apoftol San-Tiago el 
Mayor ,  que ordenados en Roma 
por San Pedro ,  vimos vinieron a 
predicar a Efpaña , informarían i  
nueftros Zaragozanos, de lo que 
entre los Romanos avian vifto. Los 
infiruyeron fin duda alguna ,  de lo 
que por orden de los Apollóles, 
cvecutavan allá los Fieles, y bien 
advertidos de fus cultos, v Efigies, 
las efeulpieron aquí, como en fyg

Cementerios. Mucha verofimilitud 
les atribuye , el regifirarlas todas 
tan uniformes; fí y¿ no dezimos las 
traxeron, de la mifma Roma escul
pidas , pues fon fegun aquellas de 
Marmol, y fe encuentra poco por 
efta tierra. Maravilla rara es ,  def- 
pues de tantos figlos , regifirarlas 
tan permanentes unas,y otras j o r 
que eferive mi Máximo Padresque 
los Godos, Vandalov/ Hunos,con 
diverías barbaras Naciones, cauti
vando á lov mifmos Obiípos,pro
fanaron las Iglcfias Romanas, hafta 
de los Altares dcChrifio hazer Pe- 
febres, y defenterrar las Reliquias 
de los Martyrcs : Cap ti Epifcop¿3 

fu llera  Ecclefia, ad «Altaría Cbri- 
¡}i ftabuldti equi ,Martyrum effbfa 
Reliquia. Las núfmas gentes eftrá- 
geras ,  dominaron a nuefira Efpa
ña, refiriéndolo las Hifto rías ; con 
que es un Cclefiial prodigio , que 
para tantas antigüedades íubfifian, 
Monumentos tan ciáticos, foiidos, y  
firmes.

Prefervolos la Magcftad de 
Dios , Jetándonos tales teftimo- 
nios; difeurriendolo con el Damaf- 
ccno: para que ti iliteratos , ó ru
dos, fe convertían á nueftra San
ta Fe; en te ndic fiemos, que fus Li
bros eran las Santas Imágenes,;un
to con fer mudos Pregonero«, de la 
honra devida á los Santos; imagi
nes apud homines iIliteratos , de 
rada y ejfe >eluti libros, tí7* Sanflo- 
rum honores mtnime matos buci- 
natores. Las miimas efeulpida; N  e- 
tas, abiertas con e] hicrro,o fin ce 1, 
en tan raras , y peregrinas Piedras, 
el Antiquarío Aringio advierte, lo 
efidn publicando a grandes vozes; 
Ipfifmet lapidibus infeulpta , ac 

ferro incijfa aduc nota 3 per fe  lo- 
quntar, bon bien arcanos Myfie- 
rios, y  Parabolas muy recónditas, 
las que los Zaragozanos enfeñavan, 
por las Piedras de nueftras Cryp- 
tas; cuyos Santos Martyrcs meal- 
t canjeo, explicar los fígnificados 
- de tan antiguas Efigies. Amen.

CAr

N. P. s.
Híerony.
Hpift.
pag. 1 1 .
cap.p.co-
lum.2.
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Mirhiij 
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N. P. S. 
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CAPITULO  V I
EXPLICASE LO QVE SIMBOLIZARON LOS
Primitivos Chriftianos de Zaragoza, coi les Myftcrios 
de Viejo, y  Nuevo Tejí amento ,  que efcitlpieron en el 

Marmol, o Piedra, que aquí tan al vivo regiftramos, 
como Roma en fu Vaticana Cat acamba.

Santuario de Santa tngracia dtZtragox*. Cent 1 .  Cap. <?c 3 y.

PReguntó Ghrifto á los Judios, 
c¡uando le tcntavan íobre pa

gar tributos: que de quien era a- 
quella Imagen , y fubtcripcion de 
la moneda? Cujus ejl lenago b¿ec,& 
fuperferiptio5 Mi Máximo Padre 
San Gerónimo dize, que fue para 
reíponder, concluyentcmente a fus 
dudas, de que á D ios, y al Cefar, 
fe dieíie la que era fuvo;FT a i Ser
monen* coTttm refpondeat Con tan 
SagraiaDo:riÍna,rathfarc á los in- 
-veftigadores de antigüedades, pues 
con iolo contemplar las Eíigies de 
eftos Marmoles,y Piedras, de nuef- 
tro Santuario Subterráneo, ( con
forme lo verifica Atingió , de las 
de fu Roma Subterránea ) fe reco
nocerá lo que pretendían, aquellos 
fieles primitivos, por fus recóndi
tos Myftcrios.Se convencerá qual- 
quicra ai ver, las fbrmaliísimas ex
plicaciones , que los Santos Padres 
les dieron ;  cuyo Norte tengo de 
ieguir, ya que tanto fe defvelaron 
en inftruhirnos , y en leñarnos ,  lo 
que las Imágenes nos recuerdan.

Comenzando por la parte dere
cha de nueftro Marmol, tiene efi- 
giada una Piedra Myíleriofa , con 
Moyfen, que la acava de herir, fa- 
iiendo abundantes raudales de agua, 
la que citan bebiendo dos Niños, 
junto con los Ifraclitas en el Dc- 
fierto. Maravillofos Myfterios ex
plica van á los Fieles con ellas me
morias ;  y ciñendomc en lo mucho

Íue comprehenden: Mi Máximo 
)otdor nos perfuade , que como 
Moyfes hirendo la Piedra,proveyó' 

de abundantes aguas ¿1 Pueblo  ̂tfñ

Chrifto Señor Nueftro nos pro- 
duxo inm?nfas,y Chriftalinas Fuen
tes; de otros raudales mas Sobera
nos: Sicut Moyfes prouxtt populo 
aquas; ita Dominús inanenfos no- 
bis protulit fontes. S011 en primer 
lugar, los Santos Apoftoics,y Doc
tores de las 1 gleba?; por cu%fa pre
dicación fe extínguela ied, que de
vemos tener íobre íaber, lo concer
niente á nueftra talvac-on , para 
falir de los errores^o ignorancia:Er- 
clefiarum Dottores,e x quorum nos 
pradicatione fttm extinguimus. 
Con fingularidad les perluadian, 
que de la añina Piedra Chrifto,fa
bo la Fuente del Bautifmo Sagra
do ; y la del Martyrio al mifmo 
tiempo, fegun mi Máxima Purpu
ra lo explica: Sed, &  fontem Sap- 
tifmi nolis, atque MartyriJ ca- 
dem Perra ojlendit.

Tenían elculpidos á fus ojos, en 
Marmoles tan altos Myfterios, y  
fe les quedavan muy en la memo
ria; porque fe imprime mas lo que 
la vifta examina,que no aquello que 
fulo fe ha oido; y con uno ,  y  otro 
en nueftro Subterráneo ,  quedavan 
mucho mas inftruidos. Proseguían 
con cnfeñarlc$,que la V  ara con que 
hirió Moyfes , prefigura va el ocul
to myfterio de la Cruz, en que nos 
redimió Chrifto , como es Doctri
na de San Aguftin: Verga illa Cru
ces myflerimm praferehat Que 
Pharaoo ,  y el Pueblo de Egypto, 
fe vieron afligidos con aquclU Va
ra; v  con la Santa Cruz, el Pueblo 
Chriítiano, ha de avasallar di De- 
momo, y  (vs üqaizet,  fin que lo

pue-

N  . P. S: 
Híerony. 
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77* P3g.
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N . P. S¿
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puedan remover ,  de quanto fuere 
del íervicio de Dios. También,que 
el Pueblo de I frael,  dcfpues de 
beber el agua tu vo guerras ; para 
que entienda qualquier Cathouco: 
deve aviendo recibido los Sacra
mentos ,  y bebido en la Piedra de 
Chrifto fus aguas , pelear varonil
mente contra los vicios ,  fi quiere 
conseguirla felicidad eterna, como 
el nf fino San Aguftin profiguezPa- 
flcdcjUitm de Petra biberit &  Chri- 
jlt Sacramenta fufeeperit , ncccjje 
efl illt adpugnamprocederé.

Junto a los M y Herios de Moy- 
fes, tfculpicron al ApoHol S. Pe
dro, teniendo d Jante un Gallo, y 
amonedándole el Señor ,  que le ha 
de negar tres vezes. SvmboÜzaron 
con elfo nueftra fragilidad , y que 
fu rcm 'dio, derive mi Gerónimo, 
Ka de ier imitar al Santo ApoHol, 
el qual lloró amargamente al oír 
las voz es del Gallo , men lajero de 
la luz ,  aviendo conocido entonces 
fu culpa; y afi conviene le imite
mos penitentes, llorando/? gimien
do nueftros pecados: Et Gallo lu~ 
ch nuncio refonantt , flibit amare* 
&  intelexit peccatum Juuni. El 
dcfvclo CnriHiano, deve 1er cfte; 
porque afirman los Evangelizas ¡ig
noramos quando el Señor llamara; 
fi al cantar el Gallo, o por la maña
na, y el acierto es cftar vigilantes; 
Nefritis yuando Uominus 'Vcniat* 
an Galli cantu an mane f ómnibus 
dico vigilate T  u vieron al Gallo los 
El crit ores, con forme lo nota Arin- 
gio,por fymbolo de la Vigilancia,y 
acol timbraron los antiguos Pieles, 
colocarlo entre lu$ Geroglificos; 
para dilpertar a los que cntravan 
en el Templo, b al Subterráneo de 
nueftras Catacumbas.

Mi Máximo Patriarcha advier
te: fymboliza el Gallo a los Santos, 
pues reciben la Catholica Fe , y la 
virtud confiante de llamar a Dios: 
Gallum mnttmquemque Sanílorum* 
qui aceipimnt fü em  , &  >trtutis 
conftantiam cUmottai ad Dcum.

Aprehendían con effo , el recurfo 
de implorar los Divinos Auxilios, 
para vivir deívelados fiempre ,  re
cien convertidos , y toda la vida, 
por no defmayar en eleftadoChrif- 
tiano. También las infpiracioncs 
Divinas,que excitan las Palabras del 
Evangelio, profíguiendo mi Máxi
ma Pluma : nos canta el Gallo en
tonces , quando el Predicador co
mueve nueftros duros corazones, <j.
¿ la contrición, y Pemtenda:T#//f Hícrory. 
nolis Gallas cantat> quando Prc~ ad cap. 
dicator corda no jira, ad compunc- i -̂Marci 
tionem excitât. Tan continuo dií- PaS* s5* 
pertador tuvieron i  los ojos los Za- 
ragozanos primitivos, y por faber- 
lo aprovechar , llegaron à fer tan 
Santos , y virtuofos ; aviendonos ^
dexado para nueftro excmplo , ci- 
culpido el Gallo entre fus antiguas 
Efigies.

Ocupan hafta fcys Imágenes, las 
que fon de Chrifto, y fus Apolló
les, lo que acavamos de ver de San 
Pedro , y fe figue en el mi fino Sar- 
cophago, una Mugercon las manos 
levantadas, y que pareceeftá ene- 
lev ación. Paulo Arindo fe periua- . * . . 
de, es Imagen de la que allí fe en- r oi¿ S[V 
terrô , y mando labrar dicho Se- brerran. 
pulchro; pero con licencia de tan to.i, fot 
gran Antiquario : regiftro motivos 31a 
para que fymbolize , propiamente 
à nu dira Madre la Iglcfia, Fundó
me en mi Máxima Purpura, quien 
eníeña no fer novedad, fe entienda 
por la muget gradofa , à la Iglefia 
que en cfta vida,con la Divina Gra
cia, eft¿ llena de los Sagrados ,  y  
Divinos dones ; Mulier gratiofa* N. P. S:
S a ñ il a  peclefi* intelligitar ;  q u e  Hierony. 
inprafenti ^gratia Des Cbarifma- cap. 
tum donis repleta ejl : La Piedra 1 u *>ro~ 
que al lado tiene, lo confirma, pues 
lo es la Iglefia ,  fundada fobre la 
firme de Chriflo ,  como expone mi * * -
Máximo Doctor * Petra Zcclefia* p ̂  

fundata fupra chriflum firm ifsi- r¿„y. ad 
mam Petram Lodexard fin duda cap.31.in 
alguna , ver en la Piedra gravado joh. pag« 
un guariímo ,  que es el Siete coa ¿y.lfcH;

to-
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toda propiedad ,  por donde les en- 
feñavan la mucha dicha, de ier 
miembros de la Santa Iglefia ; y  
participantes de las hete Gracias, 
con que en boca de mi Gerónimo, 
la fundo elSeñor por todo el Alan
do: £cc/íy£í.r per orbemy fevtiformi 
Gratta fpiritus erexit

Coníigniente á efte Sagrado 
fymbolo, en nueftra Piedra fe ligue 
la Efigie, de poner Chrifio Nuef- 
tro Salvador, fu mano derecha fo- 
bre un muchacho. Refiere San Ma- 
theo la Hiítoria, v dÍ2e,quc pre
guntándole los Difcipulos: quien 
era el mavor del Reyno de los Cie
los; llamó el Señor a un Farbulo, 
y  lo puíocn medio de todos; Ef 
ad)>ocans le fas parPulum , flatuit 
cum in medio cortan Fue de gran
dísima enfeñanza, nota mi Doctor 
Máximo eíle eNemplo , no pidién
donos la edad de Niños ; fino la 
Chriftiana pequenez,continuo def- 
Velo, y lolidtud de la virtuofa ino
cencia: Non precipitar jt t  etatem 
hdhednt Varbulorum , fe d  ut ino- 
centiam. Para llegar i  i r inocen
te  ,  conforme nueftros Primeros 
Padres, fueron criados en el Paral - 
fo, Ion. necefTarias todas las virtu
des, certificándonos nuefixo Geró
nimo,que en vano ie tedian todas, 
fi la humildad dexa de coronarlas, 
fien Jo fíépremny humilde: frujlra 
hahemus yirtutes zftnon bunúlita- 
te Domini coronentur Kepa.a el 
Padre Alonfo Rodríguez, deriven 
los Santos Padres de la Humildad: 
Es el fundam-nto de la Fe ; íuften- 
to de laeíperanza ; incendio de U 
caridad;viveza de laPacicncia;Ori- 
gen de la Paz;hennana de la pobre
za; Adorno de /a Cafhiad; y Ma
dre de la Obediencia ,  con que fe 
dcicubren las muchas razones , de 
cl'culpir al humilde Parbulo , para 
recuerdo de que nos humillemos.

Santo Thom is -de Aquino ,  y 
San- Aníclmo, eferivi-ron^ era elle 
N iño tan excmpbr, San Marcial 
Obifpo de los Leüjoyiccnfcs ¿ k

Madia i ,
Cap. i i. 
veif.29.

como di ze d  Metaphraftc , S. Ig
nacio Obifpo de Ántiochia;  en
trambos Santos muy humildes, 
qualParbulo de que ufava el Señor, 
para mftruirnos, y  enfuñarnos. Lo 
miimo intentavan perfuadir , los 
primitivos Chriftianos de Zarago
za, variando en marmolea fu Ima
gen, por conocer la eficacia de tan 
recomendables Myftcrio«. Lo que 
enfeno tan Divino .Maeftro, y ex
plicaron los Sagrados Doctores, 
procura van representarlo tan al vi
vo ; para que fe fixalle bien en la 
memoria, Tcdos facavan titilihima 
Doctrina; los agravados,de multi
tud de culpas, y quiza medrofos de. 
la eterna pena, dexando fus depra
vadas coftumbrts , fe hazian como 
pequeños Infantes , alpitando á la 
vida inocente. Se aficionavan tam
bién los Juftas , á la mayor imita- 
Cion.de Chrillo, viendo que guita-. 
va de la humildad, y que amoneda 
aprendamos de si mi mío,á ' er man
íes, y humildeí de corazón: Dtfcrte 
d me, quid mitis fum ,  &  bami- 
lis carde.

Defpucs de todo lo referido; ef- 
culpicron a Chrifto otra vez, de 
cuya Efigie el Roftro 1c dcfiulhó, 
Cn nueíb a Piedra con el ticpo;aun- 
que denota dos acciones, muy dig- 
na* dei mayor reparo. Tiene en ia 
mano derecha una V ara, con la 
quaí .Léñala trê  Hydria> de Pie
dra, fin duda para lo> recuerdos,del 
milagro de las Bodas de Cana,don- ' 
de Ug»n San Juan E\ angelifta, 
convirtió nueftro Salvador el agua 
en vino. Quifieron con ello propo
nernos ,  el remedio de las neceiss- 
dades; aprehendiéndolo de Mana 
SanriiVuna , pues al faltar el vino 
en aquel combite, aconfcjó hEicí- 
fen lo que fu Hijo k$ manda líe Lo 
mifmo fu¿ cumplirle, q:e hallar fe 
remediados, confirmándole con tan 
gran maravilla , los Difcipulos en 
la crchenria de b Fe, y muchos do 
los Ccmbidados que les figuieron; 
con que tendriamos el mas feguro 
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Tocorro , cxecutando la voluntad mecum: &  dimitiere eos jejunos 
dc Dios Tiemple. Nos aflegura to- noto, ne deficiant in toa. Exccuta- 
da U alegría mi Máximo Padre-, ronlocon viftofas Efigies, que pro -

N. P. S* porque alvoroza aquel vino el co- íiguen en nuefira Piedra Marmol-, 
Hierony. faz0fl dd Hombre, y con la San- poniendo el Señor la mano fobre los 
idap.40 grc de Chrifto esmasfuave,ydub Pezcs , y formados á los pies tres 
Ezechiei. £c; ín jfid rijs tonum , quodlatíp- canaftos del Pan , o rebebes que fo- 
pag-4 S^i cdt cor }}ominiSi cbrtfli crudre braron , defpues de a ver comido 
■ ’ U* dulcíus. 1°  bailante , con dos Pezcs, y cinco

Por la Vara,nos fignificaron, fi- Panes folos, la multitud de cinco 
guiendo áS. ifidoro,la Palabra con mil hombres, fin contar las muge- 
que el Señor dirige fu Regia,y pie- res, y niños. Mi Maxima Purpu- 

S.IÍidorus na poteílad , 6 lainíigniade todo ra afirma, es fuceíTo lleno de Myf- 
¡n GloíTa fu Imperio: Virgo. e(l torbum dire- terios, pues el Sol de J uílicia Jesvs, 
Exodcap ttum , regale , plenum potejlatis, no uso dc aquel remedio , por la 
7* injtgnc imperéj* Cafiodoro lo con- mañana , o al medio día; fino al in-

trahe aun mas,dizicndo, que la an- dinarfe la tarde, fymbolo de nuef- 
Cafiodor t"1 L̂lĉ aí̂ > qidfo P0r Vara eriten- tras mi ferias; omn/o pleno myflcrijs 
In Pfalm. der al Salvador , el qual es Rey de fu n t Egredétur ad eos ] cfiis , to f  
3. & 43. todas las virtudes:H¿»c Virgam an- pete qtsando Sol lu flitia  occubuit.

ti quitos y ¿epgnans in ea \irtutum Hizolos fentar fobre el Heno;pro- 
Regem Safoatorem. La tnifma Efi- figue mi Máximo Doctor ;  porque 
gic en la otra mano , tiene medio entiendan todos los Chriílianos,no 
abierto un Pergamino, fiendo el Li- pueden Uegir i  la perfecta cumbre, 

N. P* S. br°  de las Efcrituras, denotadas por ha fia que por la Santa Penitencia, 
Hierony. un Libro, eferive mi Máximo Pa- ‘ ayan mortificado la carne , con fus 
adeapap dre San Gerónimo: Omnium ferip- viles, y engañofas flores: Vojlquom 
Efaigpag turarum: untes líber ape Hatur. Se- calcdberint carnem ,&  peres illius* 
¡107.hr. H gun San Lúea*, fymboluavan con per penitentiam adperfeelutn cul- 

cfio,que el Salvador por lu Pafsion, men ajCendant.
y muerte, abrió las Efcrituras,y fus El mifnio mi Máximo Padre di-
ícntidos, pues afsi lo dixo en el Ce- zc; miro el Señor a los Cielos, an- - 

tuce,cap naculo apareciendo fe a los Apofio- tes de hazer tan gran milagro ,  al 
»4. vetf, les: Tune aperuit Mis fenfítm ,  ut fin de que el Chrifiiano verdade- 
45. inteliigerent feripturas. Por lo ro, aprcen Ja i  poner allí fus ojo*.! 

mifmo tenían prefente, en tan Sa - lAfpicit in Ccelum, ut Ulitis oculos 
grada Efigie del Señor ,  que ¿ fu dirigendos doceat. Si los cuydados 
poder avian de acudir, para enten- ponemos en Dios, nos ofrece por 
der el Simo Evangelio ,  y aprove- iu Profeta David ,  feri el Señor 
cliar fus verdaderas luzes, entre las quien nos alimente, y provea dc 
tinieblas de eñe mundo. todas las cofas\ Ia&afupcr Domi-

Sin embargo dc tantos documen- num curam tuom ,  O* épfe te enu
tos 3 conocían los Heles fu fragili- triet. Es tan cierto, que mi Maxi- 
dad , y que folo auxiliados de Dios, mo Patriarcha, enriende no fe ve- 
podian permanecer en la Grada; ra fatigado,de iniquas fluctuaciones, 
por lo que efculpicron el prodigio, , el que eu fu obrar fuere jufto-S/ puf 
fegun San Matheonos refiere , dc tus furris ¿non te patitur ab iniquis 

u :  comPadccerfc Chrifto de las T. ur- fluíltbus fatigar i. Con reflexión 
bas, que le acompañaron tres dias, tan ialudable , pufieron en los Ce- 

yeriiia. * ^ no Su“ °  dejarlos fin comer;por- menterios, dichos Panes multiplica- 
* que no dcfnuyaflen en la carrera: dos, para confcrvar en la memoria, 

Mifereor turb*¿rtduoperjetorant la providencia Divina ,  con los
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verdaderos FídeJ-Eran los Subter
ráneos Recintos donde concmrian 
á comulgarle , y eículpisn tanto 
efte portento , por recordar el de 
Ciirifto cada día; Sacramentándole 
para nueftro Alan jar en las Aras 
de lu Cclcftiai Alcfía.

Termináronlos ChriíHsnos pri
mitivos nueftra Fiedra Marmol 
antiquifsima, con otras Efigies tan 
doctrinales, que fymbolizan uno de 
los MyHerios mas recomendados de 
!a Fe Catholica. Son las propias 
Imágenes del Salvador, la Madalc- 
na arrodillada á fus pies, con Laza
ra dentro aun del monumento;pe
ro que Fe levanta reluchado a Im
perios de jeíu-Chriito, tegua dize 
el Evangeliza San Juan,muy liga
do de los pies, y las manos ; y del 
Sudario, faxado el Roítro : Lasare 
'Peni for¿s3 &  prod iit, ligaras pe
des, &* mantés, &  feries illius Su
dario erat ligata. Enfcáavan con 
tan gran prodigio, la Refurreccion 
de nueftra Carne , afirmando mi 
Penitente Plumado exccuto la Ma- 
gcítad Divina, para la Fé de los que 
lo creyeffen, y confufion de los in
crédulos; Et propter crcdifuros d i 
gnos , confunde ndos incrédulos,
urgebdtur. Proíigue mi Santo Glo
riólo , lloro Chriílo al rcfudtarle, 
por íolo el motivo, y  caula,de que 
lu carrísimo Lazaro volvieife de 
nuevo a la Guerra, de efta tan con- 
tencioía, y bien deplorable vida; 
íaxjtrum  doluiffc fo lx cttm caufe 
fuijje coimnotutn, gaod ¿d hoflilem 
Pitan: cbarifsimún: rePocaret de- 
titeo.

Fue tan cierta lu Refurrccdon, 
que para preocupar los delirios ,  de 
fiera alguna Fan taima ,  entena mí 
Máximo Gerónimo » lúzo Lazaro 
una Cena ,  6 Combite ,  a que con 
muchos concurrió el Salvador; íd -  
T&rus, nc refurreftio ejns Vbdntdf- 
m* putdretur, cum Sdbdtore nar- 
rdtur inijje combiPium. Peí Íuadeíc 
San Ambrollo; quecon Tolo relucí- 
£&* i  Lajzaro ¿ (e verificó á todas

luzes la certidumbre de nueftra Fe, 
de que re lucí taremos todos; Non 
entm anum LdXjsrum , fed  Frdem 
omnium fafcitdPit. Certifícalo ci 
Apoíiol San Pablo; quando en un 
momento, en un peftañar de ojot, 
al oir la Trompeta , ó Clarín de! 
Angel, fe levantarán re Incitados 
los muertos : In momento , w  iflu  
oculi ,canct tuba&  mortui refur- 
gent. de citas frafes de preíte- 
za , expone mi Doctor Máximo; 
para que conozcamos la celeridad, 
con que la Omnipotencia de Dios 
cxecurari el relucharnos: Vt yh¿ri
ta fit Ve/ patentid, ex refurretlio- 
nis celeritate cognofcds.

Paita van a otras Doctrinas , de 
que huye fíen del pecado ;  porque 
dizc San líldoio, fignificb Lazaro 
al mundo, á quien la coítumbre de 
pecar gravilsimamentc, avia cor
rompido : La\drus ¡ignifeat mun- 
dum, quem grxPifsimé peccati con- 
feetudo corruperat. Por las morta
jas, v ligaduras , les recordavan en 
lu Efigie, le parecen,repara Tertu
liano, lo? muertos a los reden na
cidos; y que fl citan laxados citas 
por fu inocencia,y ternura; les cor- 
refpondan hafta la muerte ,  procu
rando lean unos mifmos, el princi
pio, y fin de las vidas : Pdnnis fe - 
pultuté inpolttcrum , ficut inicio 
Pitee ipfiusfinís correfpondet. Se fer
voriza van con nuevos impullas 
aquellos primitivos creyentes,vien
do a fus ojos tanto detenga ño;para 
fiar de cita vida muy poco, y íoü- 
citar la eterna del Cíelo. Sobre to* 
do le fortalecían mucho; alpirando 
á la Palma del Martvrio ,  pues co
mo caleña mi Máximo Padre;el 
Martyr tiene la grande fortuna de 
partirle muy feguro al Señor , al 
falir de cite Valle de lagrimas:Mar- 
tyr dutem fecurus Padit dd Domi- 
num.

Seria nunca acabar, aver de refe
rir las otras Chriliianas confidera- 
ctoncs, que faca van aquellos primi
tivos Fieles de citas Imágenes de 
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lo? Cementerios, por lo q he refu
ndido las mas notables,dexando mu- 
chiísimas, que trae Aringio en fus 
dos tomos de ¡a Roma Subterránea. 
Son de la Efcritura, y Santos Doc
tores., los que llenos de la Sav iduría 
Divina, ó bien infpirados del Efpi- 
ritu Santo , penetraron mucho íus 
Sagrados fentidos, como los pri
meros Fieles de la Iglefia. Se ven 
nueftras Efigies uniformes , y tan 
antiguas, conforme las de Roma,en 
fu Cementerio Vaticano, y el que 
llaman de San Calixto , los quales 
al Capitulo antecedente,vimos fue
ron los Subterráneos primeros de

toda aquella Capital del Orbe , y 
fus Mapas allí lo dcmucftrair , tan 
evidente,que no puede negarle De- 
ducefe de la mifma Piedra , fer fus 
Jmagcncslas mas antiguas , que fe 
veneran en Zaragoza , deípues de 
nuefixa Señora del P ilar, y alinde 
las que facemos permanecen den
tro del confínenle de toda Eípaña. 
Hazenfc venerabiliísima;, por a ver 
fido el Eíhidio de tantos Martyres, 
que fe coronaron , aprovechando 
ci confiderarlas; cuyos dcfv'eíos nos 
difpierten ano olvidar tus docu

mentos ,  cara tener tan dicho- 
fos fines. Amen.
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CAPITULO VII
TROG RESSOS Q V E  L A  F E  T E N IA  E N  E S P  A -
ñ a  , y  P c rfecu c io n  S eg u n d a  d e la  Ig le fia  , q u e  A  añ a d e  

5? 3 . m anto D o m icia n o  \ con el Adar ty  r io  de San  E d i 

ta d o  O h ifp o ,  y  otros A d a r t y r e s ,  q u e  p a d e c ie 

ron  en  Z a r a g o z a .

DEfpucs de Nerón, eferive mi 
Doélor Maximo,movió Do- 

miciano la Pcrfecucion Segunda, 
conrra la Carbólica Iglefia primiti
va: Secundan! pojl Neroncm perpe- 
cutionem mojete Vem/téano Cruel 
y barbara la de Nerón avia fido , y  
no lo fue menos la de Domiciano, 
pues certifica mi Maxim a Purpu
ra* que muchos de efte Emperador 
creyeron por íu grande torpeza, 
y ci ucldaJ,avia de 1er el Antechrif- 
to\M ultiputant oh Scl’itia g r  tu r- 
pitudinis Mágnitudinem, Vomitia- 
num ̂ íntiebriftum forc. De las dos 
tyranas pe ríe cu ció nc$, como de to
das las demás ííguientcs , huvo en 
nueftras Cryptas muchos M arty
res ; y antes de tratar los de cita 
pcrfecucion : rcíumire para mayor 
inteligencia, los memorables fucef- 
ios que precedieron. Han de en
grandecer ,  no poco, fus noticias, y

harán manifieftas hs antigüedades 
de nueftro Subterráneo Santuario, 
por lo que no han de parecer eí- 
trañas, fino muy propias de nuef- 
tra Hífloria.

Supongo,con el mi fino mi Máxi
mo Padre , que Nerón á catorce 
anos que impera va,coronó dcM ar- 
tyrio al Apoftol San Pedro, clava
do en una Cruz cabeza abaxo , pi
diendo el Santo ,no devia Cruci
ficarle del modo , que lo avia fido 
Chriíto : Stmon Petrus ad annttm 
Ncronts dccimum quartum, affixtes 
Crucé M artyrio coronarus efl ,  ca
p í te ad terram yrcrfb. Profiguc mi 
Máxima Pluma ,  que el mifmo día 
degollaron los Tyranos á San Pablo 
en Roma ,  al av<*r paitado treynra 
y fietcaños defpucs déla Pafsion 
de Nueftro Salvador: pauluseoJem  
die quo Petrus ,  Romr pro Chréflo 
capite trnneatus ,  anno pcfl Pafsio-

nem
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nem ‘Domini trieefimo Jeptim o. fiano Ce aclamo , que hazla guerra 
Contarme a tan ieguro compu- en Judca , arruinando i  los Judíos/ 

to* con los treinta y tres que vivió al primer año que Imperava, con- 
Chriífeo, correfponde al año de fe- forme eícríve mi G cronim o;K ^- 
tcntael tranfito de los Principes fiantts añosoprimo imper iffu i de>cU 
de la F¿, y Apódeles San Pedro, y labia dudaos. Aquí ie cumplió la 
Jan Pablo. Pero fcj,notando la ex- Profecía, que hizo Chriífeo por San 
edencia fingular de nucíferas Ceía- Lucas, llorando á la viffea de Jeru- 
taguífeanas Catacumbas, las quales talen, y diziendole: vendrá tiempo 
aviendo tenido fu Origen el año en que no quedará Piedra lobre 

fe  fe  nt a y  fe is , como fe verificó, ya Piedra. N o  pudo llegar i  mas caf- 
quatro años antes e(lavan enrique- tigo, tomándolo del compendio fili
cidas de los primeros Santos M ar- tonco , que referir lobre el íuio de. 
*>'res* que aquí huvo. la Ciudad, un millón, y cien mil

Repara Paulo Aringio del Va- Hebreos muertos; todo por boca 
tacaño Cementerio, que fcpultadas de mi Doctor Máximo , para con- 
alh las Reliquias del Ap’oífeol San firmar la ruina de Jcrufalen,y ven- 
Pcdro, fe engrandeció, quedando el gar la Sangre de Chriffeo, que ver- 
mas noble de los de Roma: Viatica- rieroniVt ultionem Sanguinas Cbri-
n i Camentcrij omntum nobilifsi- fti , &  subberfaoncm H icruftlem  
m is Sacras Beata Petra pignorabais confírmente Líbrenos Dias de fu 
apprinae i llu f  retur. Se iluíli ó tan- enojo ; porque los Romanos ani- 
to  nucífero Santuario con las Pri- quitaron, haífea el Templo de Salo- 
mic'ias de los Martyres de Zarago- mon , tan aplaudido de la Eteri
za, y de la multitud ,  que dcípucs tura.
fue fu Sepulchro, que le han dexa-; N ota Suetonio, fue Vefpafiano 
do muy ennoblecido entre rodos; ó 3 uítiriero, no calligando á inoccn- 
que fobrefale en los de la Republi- tes,  fino que le engañaren con tal
ca Chriífeiana ;  fin echar menos, fos informes ; lo que en los Fieles 
como el Vaticano fus Efigies, de las ChriíHanos no cumplía, pues aun
que trataron los dos antecedentes que fu Persecución no fe cuenta ,hu- 
Capítulos; y fiendo en Efpaha el vo Mar ty res, entre ellos el Papa 
primero de fus Subterráneos. E l- San Lino. Era el fegundo Pon ti fi
cta ve el Cardenal Cefar Baronio, ce, dcfpues de San Pedio en U Jgle- 
caífeigó Dios vifiblctnente a Nerón, * fia; fiendo el tercero San Clcto ,  y  
por la fangre derramada de los Fie- el quarto San Clemente,fegun def- 
les, amedrentándole con varias vi- vaneriendo opiniones , verifica mi 
fiones, San Pedro, y San Pablo def- Máximo Patriarcha:c/eww guar
de el Empíreo; de modo, que al fin tus pojl Vetrum Roana Eptfcopus,  
íuipendió fus crueldades. En deicf- fecundas L in u s,&  tertius Cle tus. 
peradon vino á caber, y disfraza- A  Vdpafiano paitados once anos, 
do fe fue a una Cucha ,  donde el fuccdió T ito fu Hijo en el Irapc- 
mifmo año de fetenta murió á ma- rio, Varón loable , y de tan buenas 
nos de un Eíclavo, el dia que años coftumbrcs ,  que fiendo grande toc
antes avia hecho matar a fu muger hechor de todos ,  diz,e mi Máximo 
Octavia. Padre, como una noche le quexava

Fueron fucceffores del Impc- de aver perdido el dia, por no aver 
rio ,  Sulpido Calva ,  defpues hecho toen i  fus amigos : Yt Titus 
Silvio O thon ,  Govcrnadorw que dixerit amicis\ bodie diem perdida. 
de Efpaña vimos; y luego Vitelio; Con tan pacifico* Emperadores, le 
muriendo los tres, afirma Baronio ditatava la F i en E ípañá,de que 
.enpoco ^ d e y u i ñ p t  A y e Í B -  ^nuavcnKW ,  que

Santuario de Santa 'Engracia*#? Zaragoza. Cent. x.Cdp. 7.-
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Alonfo Venero refiere $ y  junto á 
Cantabria el titulo Sepulchtal: Be- 
lilla EfpañoIa,Sierva dcJefu-Chrif- 
to, de (canso en el Señor , fallecien
do en la Era de ir  5. que corres
ponde al año de 7 7, Eeiilla Hifpa- 
na, Serta Iefu-C bri(Ii se q u srttt in  
Domino, obijt a ra  1 1  5-

Author huvo, que quifo dezir: 
Deve precederle á la Era , el nu- 
mero de mil, y que c^ °  > no cs 
de aquellos tiempos; pero es claro 
de los Efpañolcs , y mucho mas de 
los Celtiberos,a ver contado por los 
cómputos de la Creación del Mun
do, fegun el Patriarclia Noé, y fus 
defendiente* lo uíavan. Conforme 
a algunos Efcritorcs, también con
taron de la entrada de Tubal en 
Efpaña, y defpues llegaron ¿ con
tar por Eras, paralifongear i  Au- 
gufto Ceiar, el qnal tanto los favo
reció ; con te fiando tan firme dicta
men , los muchos Authores citados 
en los Trophcos de Zaragoza.Son 
el Obifpo de Segovia, Don Sebaf- 
tian de Covarrubias , Ambrofio de . 
Morales, y el Do&or Vergara,uni- 
fonnes con Nonio Marzeíoyy afsi 
las Eras,y los cíHlos,cran muy pro
pios cotonees de los ChriPianos. 
B cLIU lo pudo aprender de San 
Pablo,el que en fus cartas fe apelli
da Siervo de Chriflo; y  ya queda 
dicho en fu lugar, que cfte glorió
lo Apoftol fui de los que a Eí pa- 
ña vinieron, y con fu Predicación 
quedo lluftraJa.

Confirmafc del Cavilonen(e,ef- 
crivicndo de San Pablo ,avcr pre
dicado en Córcega, dentro los diez 
años, defpues que en Roma Nerón 
le dio libertad ,  y que de allí país6 
a Efpaña, con Pablo Narbonenfe 
fu Difdpulo.De efte Santo, afirma 
«I Martyrologio, fue Obifpo de la 
Ciudad de Narbona, dexado allí 
por el mitin o Apoftol , quando i  
nueftra Efpaña venia: Sanfti Paul» 
Epi/copi qmi 4  Prnth baptizaras&  
tam  in  H ijpanU m  pergeret, a p u i 
piorbonam  rchftut. £n \¿ Digni

dad Bpifcopal fu& celebre *, no me
nos por el ofido de PredicaJor; 
hafta que murió muy efdarecido 
de milagro«:«! Martyrologio prodi
gue: Ep i  fe  o pal i  Dignitatc , Pnedi- 
cationis ojptio, &  claras miraca* 
lis migrayit. Será uno de fus ma
yores elogios; que mi Máximo Ge
rónimo eferiva: Como los Empe
radores fe apellida van con los nom
bres de lasconquiftadis Nación es; y 
avicnio (ido Sergio Paulo Procoo- 
fu l, el primer defpojo del Apoftol 
en efta clafls;por eflb tomo fu nom
bre de Pablo , y dexó el de Saulo, 
que antes tenia: A  primo Zccle(i¡e 
(polio proconfalc Sergio Paulo ,  at 
Paulas dicerctur, é Sanio.

Seg un Equilino ,le apareció el 
A poftol,6 en Roma, citando al 
Martyrio de fu Macftro,ó en Nar
bona mandándole , que prcdicaíTe 
por Eípaña, y Francia, de lo qual 
fe defeubre , fer muy cierto, que 
San Pablo Narbonenfe , adelantó! 
la Fe en nueftra Provincia. Geró
nimo Puxadas, añade la prueba de 
una Tradición antiquUsñna, conf
iante del Monafterio de Roda en 
Aragón , certificando , que á la 
Celtiberia predicó , y por confi- 
guiente a fu Capital Zaragoza El 
P* Morillo eferive de cfte tiempo, 
era Obifpo Ccfarauguftano San 
Theodoro, Difeipuio de San-Tia- 
go, y fucceffor de San Athanafio 
en cua Mitra, y abundava de tan
tos Miniftros de la Fe ¿ que avia 
para dilatarla i  otras partes. T o 
mándolo del Martyrologio profi- 
gue: pafsó á Pcntapolis , y Ciudad 
de Cyrene ,  Ucvandofe á Ireneo 
Diácono , á Serapión ,  y Amonio 
Lectores, donde fueron coronados 
de Martyres, y que á veynte y feis 
de Marzo fe celebran: Pentapoli 
in Lybia natalis SanBoram Atar- 
tyrum rbcodori Epifcopi ,  Irenes 
Viacom > Serapsonis ,  (¡T Ammontj 
LcBorum T ambien afirma,que San 
Theodoro,mido traxeffen ¿«Afri
ca fu Cuerpo 4 Efpaña ,  y que los

Chrif*

N. P. S.
Hierony. 
tom.il ad 
EpiíhPau 
li adPhi- 
lcmoncm 
pag.xix. 
líe. 1%

Equilmus

Puxadas;
Híftoria
Cathalo-

cap. 14*

P.Murillo
part.i.fol
i7p.yiSo

Martyra-
logkrni

Romanó,
die
Martii,



Santuario de santa 'Engracia dezarâ ù\a. Centi, cap*7. 4 T?
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Chriflianos le pufieron junto al Se- 
pulriio de San-Tisgo.

Manifieftafe de todo lo referido, 
como los Obli pos de aquellos tierra 
pos, no íolo predicavan en íus Ciu
dades ; fino que peregrinavan las 
Provincias, fundados en la Do&ri- 
na Evangelica , de pedir al Señot 
enibiafíe Opéranos ; porque eran 
pocos los Predicadores, y los Gen
tiles, 6 Paganos fin numero. Se ve
rifica aun mas de San Gerundo, 
Obifpo de italica, Ciudad de An
dalucía , di riendo el Martyrologio, 
padeció muchos trabajos , predi- 
c*udo por la Provincia al tiempo 
de los Aportóles 5 y que dcícanso 
pacificamente, metido en una car
mel in H¡(pania Sanili Ce-
runtij tptfcopi, qui tempore utpo- 
fìolorum in en Procinti a praàicans t 
pofl inultos labores in carcere quie- 
1>it. Lo acabamos de ver de San 
*1 heodoro, Obil'po de la Ciudad 
de Zaragoza; no menos de San Pa- 
blo Obiìpo N  abbonente ; y cftas 
noticias nos icrviran de luz, para a- 
clarar las antigüedades, de que San 
Epitado Martyr , aqui fe coronò 
de glorio fo Martyrio, iepultandolc 
en nucílras Catacumbas.

Emenderà fe mas bien ,  fi fu po
nemos con Baronio , que al Empe
rador Tito mató, con veneno iu 
Hermano Domidano ; clqual Ini- 

Baronio, però con tanta tyransa , qual re
fieren las crueldades barbaras de 
la fegunda Pcrfecudon de la Igle
ba. Baile eferivir el mifroo Au- 
thor aver fido,cafiInnumerables los 
Martyres, que padederon por di- 
v crios lugares , fin cvedarnos fus 
N  ' mbre s : Martyresfitb eademper- 
Jccutione diPerps in locis ,fe r t in 
numeri quorum nomina e acide - 
runtm Si leemos lasHiftonas Ede- 

.  fialbcas, advierte bien mi Penitente 
* Purpura ; Domiciano por los afior 

àc 9%. hizo poner J  E v^U fta  
'Mattel, Sa“  Juan cn la Tynade Azeytc 
pag, hirviendo, y luego lo defterrò à la 
UtF. ’ Ida de Patojos; Ss legamus gctleJU-

tom. 1.
A naliim ,

Pag’?1**

flicas H i (lorias, ipje miffus in fer-_ 
yentis olei dolium, flatimque re le ~ 
gatusfit in Patmos infulam. Pio- 
figue Baronio ,  hizo martyrizar al 
Santo Pontífice Cleto>tambien á los 
- 6. del mes de Abril del año de 9 ;. 
a viendo fido eftos los principies 
de íu períccucíon contra los Fieles.

Ertendiofc por el Romano Im
perio , legun e! miímo Baronio lo 
certifica, pues la Ciudad de Roma, 
y todo el Mundo, fatigado de lar 
Crueldades de Domidano , refpiró 
con íu muerte violenta, algmi tan
to de fus muchas fatigas: vrbs ipfa, 
Orbis quoque Romanas. Domiciani 
fayitia  fatigatus, re/pirare paula- 
lt*m caepit La Divina Jufticii le 
dió el caftigo, con que un Procura
dor de Santa Domitila le matarte, 
por el Octubre de 9 S, a los quin
ce años y cinco dias de fu Imperio, 
tan nial aprovechado. Llegaron fus" 
Tyranias a Franda , conforme en 
cite Capitulo ve remos; y i  Efpana, 
fegun lo convence en fus Antigüe
dades Eclefiaftica ,, nueflro Fr. Pa
blo de San Nicolás , quien junta 
los monumentos que caben , para 
probar tan olvidadas noticias.

Es muy convincente, la que de
duce del Poeta Aurelio Prudencio; 
diziendonos al V  ¿rio veinte y uno: 
Que quantas vezes el Turbión , ó 
Torbellino Cruel, y defapiadado 
eftrcmeció al mundo con fus anti
guas, y fangricntas tcnipe(lades;U 
rabia mas melancólica, v trifte, af
ie rtó fus iras contra elle Templo. 
Sauus antiquis quaties proceUts 
Turbo yexatum treme fecitOrbenn 
Triftior Templum rabies in iflud* 

Intulit iras* 
Com prebenden mucho tan poéti
cas cL ululas ; pues fi todas las ve
zas que huvo iras, o periecudo- 
nes contra la Igtefia, el furor, ó ra
biad« los Gentiles , fe explicó en 
elle «lucífero Templo ; fin duda,que 
encada perfccucion los Martyres 
Zaragozanos crecieron ;  fin falrar 
en la Iegunda de Domid^no. Dcx**

Baronio 
tom. x. 
AnaÜum,
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lo fin razón de dudar, confiderado* 
todo el Hymno ; cuyo T emplo co
mo al comentarle haré patente, no 
puede ícr otro * fino nueftro Sub
terráneo de Zaragoza.

Con vozes mas cxprefsivas al 
Verlo figuiente buelveá explicar 
tan general noticia. N i furor algu
no, profiguc, cedió fin alavanza de 
los nueftros ; ni huvo hueco vacio 
de cfclarecida Sangre; fiempre ere- 
bó el numero de los Martyres dc- 
baxo ei granizo de cada tempef- 
tad.
N ec fu ro r yu ifjudftnc Idud? nofirtí 
Cefsi t i  d u te la ri Vacuus cruoris 

M a rty ru je  p e r numertts fmh omni 
Gran diñe crc'btt. 

Aquí fe ratifica el miimo Pruden
cio, en que qualquicra pcrfecucion, 
que los Tyrauos avian intentado: 
ninguna dexó de aumentar , y cre
cer la alabanza de nueftros Subter
ráneos, fobretalien Jo el defterrama- 
miento de Sangre , y multiplicando 
el numero de fus Martvrcs. Luego 
es fixo ,  y cierto , que Domiciano 
Emperador lo aumentó en nucí- 
tras Ccfarauguftanas Cryptas; y 
mis cfiudioías tareas folo deven 
atenderá liquidar, y verificar quie
nes ayan fido.

Me valdré,pues, no hallo mayo
res Iuzes de las que encuentro en 
los Libros Apocriphos, por asegu
rarme mi Máximo Patriarcha; que 
los Apollóles , y Evangelíftas to
maron de Apocriphas Efcrituras,lo 
que en las Canónicas no fe encuen
tra: jc b jtp o fto lis  ,  0  FPdngelijlis 
exem pld ejfe^ u a  in  Scriptu ris Cd- 
nonicis nunquam tegimus ,  0  é)>i- 
deuter ex apocryphis ojlcnduntur 
dffumpta Apocriphas, profigue mi 
Máximo Doctor , fe apellidan, por 
jballarfe en ellas muchas noticias 
corrompidas, y  contra la verdad 
de nu 'ílros mayores; Jip c lU n tu r  
dpocryphd ,p ro  co quod multd i»  
eis corrupta  ,  0  contra fidem ¿  
tndjoribus t r d 'it a . Pero examina
dos los Pieudochronicones ,  qUe

! tanto manchan las antigüedades de 
Efpaña ; conforme fe referirá en 
nueftra Hlftoria : Ya dizen los ria^ c/ 
Authores propios, y cífranos , fe- tur*¿ c " 
gun advierte el Cardenal Aguirre, & fet̂  
que fe figan fus noticias ,  y memo
rias * fi las confirmaren los ciertos 
teílimonios ,  ó tradición recibida 
de los Antiguos: N ifi a l tunde c c r
ío  tejlim onio antiquorum  , a u t >t- / CTa,*rrc 
t e r i ,  0  recepta trad ition e confir- ¡nsynop- 
m entar* Tan calificada veremos en fi Conci- 
Prudenclo ,  y  demás monumentos liorum 
que fe alegarán, la certidumbre de Hifpani* 
nueftros Martyres, que no dará lu- PaS- 9 l» 
gar á duda alguna.

Lucio Dextro, es Author Apo- 
crípho^y no puede fer cierto lo que 
cícrive , fobre que el año de 105. 
trató San Eugenio M.irtyi*,Obifpo Dextro
primero de Toledo , con San Epi- apudMti- 
te¿lo, ó Epi tacto, Obifpo que era rill°, 
de Zaragoza,y los demás Carpen- * ciencias 
taños Obifpos , de la Primacía de d̂ Zarago 
nueftra Efpaña. Las Lecciones de 
San Eugenio lo defvanecen, al fu- 
ponerle Diícipulo de San Dionlfio 
Areopagita, y que fundada en To- • 
ledo fu Iglefia , pafió a Francia, 
quando Domiciano movía la fegun- 
da Pcrfecucion , y que el Prefecto »
Sifsinio le hizo martyrizar enton- Codex 
ces; Dom itiano Jm peratore, fecu n  - Sanítotü, 
dam perfecutionem  mdUente.d S ip  • Ordinis 
ftn ij prw fefti S d tellitibu s ,  M a rty - 
rio  coronatur. Confirman,que óan „  1 **
Eugenio Martyr padeció en la VCni * 
Pcrfecucion fegunda: Juan Vafeo,
Padilla, San Antonino, y Lorenzo 
Surto; con que ya el año de 1 oy. vafees & 
eftava gozando de la Bicnaventu- abeoci- 
ranza , a viendo vifto murió Domi- tati, pag. 
ciano,ó que le maratón ocho años Ó2.Sar:iis 
antes- Lo mi fino fe deve afirmar tom* 5» 
de nueftro San Epitaco , por fer 
Martyr indubitable ,  y del tiempo 

.de cfte Emperador; porque Efpaña p.Murillo 
tuvo Paz ,  defienden algunos Au- pare. 1* 
chores, hafta el año 17  y* y  no avia fol. 18 j. 
de vivir tonto plazo, como lo re- c#lmn.z. 
conoce el P.MutiUo, y  fcmanificf- 
ta de tan claro computo.

Prc-
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Pretenden por fu Obiípo mu
chas Ciudades, á nueftro San Eni- 
tacio Martyr * diziendo Bernabé 
Moreno y Salazar, averio fido , de 
Me; i Ja, Tuy, y Piafencia , fin du
da por predicar en todas ellas. A  
iu compañero San Bafileo , quieren 
por Obiípo Braga, Oporto , V a
lencia, y Cartagena \ y es, que con
forme fe ha probado de las noti
cias de cftc Capitulo , predicavan 
por las Provindas.y le detenían en 
los Pueblos , donde mejor difpofi- 
cion hallavan.Para que fue San Epi
ta cío Obifr >o cierro de Zaragoza: 
concurren Monumentos mas fir
mes , afirmándolo el P. Muiillo, 
Don Martin Carrillo , Abad de 
Montaragou,y también Ludo Dcx- 
tro, junto con ícr fuccefíor de San 
Theodoro ; fin que fe pueda negar, 
fegun verificare , pues en nueftra 
Ciudad le marty rizaron. Celebra 
a 13 .d e  Mayo iu Triumpho , el 

Romano Martirologio eferivien- 
dorComo en Efpaña fe haze come- 
movación de I s Santos Martyrcs 
San Epitado Obífpo, y  San Bafi- 
leo, no explicando mas circunftan- 
cías: In  H rfpania  SdnBortim  M a r- 
tyrnm  E p ita tij ip ifeo p t ,  Ba*

P leii -
Pero tenemos Us noticias ciertas, 

que derive nueftro Obifpo Máxi
mo, al dezir, que a San Athanafio, 
y San Epíteto, vio el Ebro pade
cer con fortaleza: T ertium >& p r i 
man! Ifidet ip fe ib era s  fo r t ite r  p o p  
fum. Se refiere á nueftros dos Mar- 
tyrcs, fin la menor duda cííe modo 
de hablar 5 porque al Verfo ante
cedente con di {tinción ,  explico a 
A  t liana fio, Theodoro, y Eprtado, 
de nueftra Ciudad primeros Obif- 
pos; y  como Theodoro padeció en 
Cirene ,  queda para los otros dos 
el Theatro del Ebro. Máximo pro
logue,que fus Cenizas cftán , o del
ea nían aquí fcpultadas: H ic  cubant 
S a r i  Ciñeres fepulti ; con que ci
tando !as de San I heodoro en Co
po fíela, como fe ha dicho : las de

San Aíhanafio,y San Epitacio,fue
ron colocadas en Zaragoza. Aun 
bien reflexionado fe defeubre ñus, 
y es, que nueftro Subterráneo Ce
menterio fue donde colocaron tan 
grande Theforo , aquí entre fus 
Venerables Catacumbas.

Hazete muy patente, ante todas 
cofas, de que ílendo Oíñfpos de ef- 
ta Ciudad , al eftar puefta junto al 
Ebro, fegun fe verificó en otra par
te : 1c firvió de poética locución, 
para que fucile aquí el Martvrio, 
donde era frequente fu refidencu. 
Confirmafe mas de San líídoro, el 
qua! afirma del Obiípo Máximo, 
a ver elcrito en Frota, y Verfo mu
chas colas ,  hallándole Obiípo de 
nueftra C iudad dcZira£o?a;iIí¡rY/- 
tnusZ(ff.tr.i:/ ou;: u n í C ïb ita tîs  & píp 
copust m ulta Verfa , profaque com
pon er e d ic itu r  Lo a* ia de elenvir 
entonces preciHamente , 6 quando 
en nueftro Santuario fue Alongé, 
lo qual íe verificara i  fu tiempo, 
con que aquel aquí ; Hic , donde 
fcpultaron de Athanafio , y E fi- 
tacio las Cenizas,de nueftra, Crvp- 
tas deve entenderfe. N i obfta, que 
¿nueftro Máximo le noten de Au- 
thor Apocripho ; pues lo que de 
San Epitacio dizc, fe conforma con 
Aurelio Prudencio, y los Eicriro- 
res que le comentaron ; conteftan- 
do, que en Zaragoza huvo Marty
res en todas las pcríecuciones.

También lo que Máximo afir
ma , de fepultar en nueftras Cata
cumbas á los dichos Martyres a es 
de Prudencio ; al dezir .venera Za
ragoza fu madre, debax o cfb Sem
piterno Altar ,  toda la Turba de 
nueftros Martyres , los que ruegan 
el perdón de los pecados.

H ¿ c  fub Ir art fit*  fem pitern o ,
ljtpfibus n ojlris Wn/am p reca ta r 
Turba qua ferm âtproceraC rea trix  

Turpt/reorum .
Tenemos de tan firmes Monu

mentos ,  y  bien fundadas memoria?; 
Que Domidano con lo períecu- 
dqn# marty tizo â muchos cu cfta

Cu-
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Ciudad , y entre ellos ¿ fu Obifpo 
San Epitado, el qual, ó fus Ceni
zas Sagradas, fueron pueftas en 
nueftras Subterráneas Cryptas. 
Aunque de paíío descubrimos,no 
menos , fuccdió con San Athana- 
fio lo mifmo; Difcipul© , y nuef- 
tro Obifpo primero ,  deípues del 
Apaftol San-Tiago, como dixcef- 
crivíendo la perfccucion de Ne
rón. Se ha vifto , junta el M arti
rologio,los Triumphos de San Epi- 
tacio, y San Baíilto , por lo que de

ellos,no feria eftraño perfuadirnos, 
confideradas las referidas reflexio
nes , fcan también compañeros, en
tre los Sepulchros de nueftro Sub
terráneo Santuario. Para acertar 
foLcitaniente i  recoger lo que pue
da de tan olvidadas Antigüedades, 
losmifmos M artyres, y San Epi- 
tacio Obifpo , me lo faciliten 

dcfdecl C ielo, aqui donde 
fus Reliquias defean- 

fan. Amen.

S» ®í fiÜH SÍS SIÊ w»¡ s

CENTURIA SEGUNDA,
Ó  SIG LO  SEG U N D O  D E  L A  IG LE SIA ,

C O N  L A S  N U E V A S IN V E N C IO N E S  C H R IS T IÁ - 
n as, para aumentar fu Religion en nueftras Cryptas 5 y  

de los Martyres, que huvo en ellas, defde el año de cien
to , hafta el de doícientos.

CAPITULO. PRIMERO.
DVDASE ¡SIPOR SER ESPAÑOLES LOS EM-
per ¿dores que referiremos,  la tercera Pcrfecncion llego a 

Efpana , y como el Emperador Adriano la dividió en 
Provincias,  dexando anucflra Zaragoza  ,  en la  

que fe  llama Tarraconense.

I viéremos alguna vez, domini confeeutam. Parece literal 
eferive mi Máximo cifra de quanto 3c ha de tratar,afsi 
Do&or , que los Re- por efre Capitulo ,  como en toda 
yes, ó fus Capitanes la Centuria ; pues no huvoTyra- 
derraman la Sangre de no, que perfiguiefle a los Fieles, fin 

los Clmftianos, que conficíTan la Fe .tener fu julio ,  y correfpondientc 
CathoIica:5/ qutndo Jtegesa &* Dkí* ca Trigo- Irá le defeubriendo de ca
ce/ Chrifhitnum 'bidc'bimus fdngui- da Perfccucion , y  aora II la tercera 
nemfúndete,. Aunque nos admire, llegó á Efpaña ,  por los motivos 
profiguc el Santo ; ya defpucs con- que el titulo recomienda, 
fimiieron lapena , o el muv devido Di fe rendan fe los principios de
F* - £ °- 4 ® %tpofle4 ultMneig pile Siglo,y del paíTado, en fer aquel

re-
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regocijo , y alegría , con el Nací- la Ciudad de Italíca,que eflava jun- Bsior tó. 
miento deí Salvador ; y todo cite to a Sevilla ; creyendo Baronio lo j.Analiü 
icrin tnflezas lamentables , por las difpuíoDíos, en premio de averie pag. í.n. 
perfecuciones de la J gleba, verifi- deí enojado de las maldades de los i-pag. 3 
candóle lo que dixo Chriflo: No Judíos,con fer Capitán de diez Le* nnaa. 7. - 
avia venido á poner paz , fino Cu- giones ,  íbbrc el Cerco, y ruina de 
chillo, ó Hipada, al ver fe que tan* Jctufalen. A l principio fe porto 
tos creyentes marty rizaron. Para muy redo , mandando , que á mo
que íe entienda devemos luponcr i  guno por fu orden le auitafle la 
Do anciano, fucedió en el Imperio vida, ni ñora fie de infamia , fin fer 
Nerba por los fines del año 9 3 , delinquente en todos fas dominios, 
fiendo Elpañol, eferive Juan Va- Pero al examinar quienes lo eran,in
feo, no diíintiendolo Sexto Aure- currio en el pefimo error ,de creer 
lio Virior, y que era de edad de fe- tales á los Chriftianes, teniéndolos 
lenta y fíete años. Según Baronio, por Sacrilegos ,  al rebílir venerar a 
luego publico un Edicto , alzando los Diofes;y cuanto el era mas Ido
los deflierros de íu Predeceflor , y larra , perfiguiendolos fe juzgiva 
no dando lugar ¿ las acotaciones de mas jufto- Fue tan eftimado Princi- 
la Seria]u Jalea, ni contra loíChrif- pe, que quanJo elegían Emperador, Carillo, 
tianos, íiguiendole nniverfal alivio íegun el Abad Carrillo lo advierte, Anna’es, 
a todos- Se fueron reftituyendo a folian dczir los Romanos : Dio> te fol. 50. 
fus Palles,y entre otros el Evange- haga feliz como a Auguflo ,  y tan buelta 1$ 
lilla San J uan, volviendo de Pat- virtuofo como Trajano. foata*
mos a fu Igleíia de Hile fio , donde Era ccnfura de Barbaros Genti- 
aricnto fu domicilio, y governó las les, no teniendo por vicioi las tual- 
1 glebas de Alia. da Jes , de fer tan cruel contra los

Allí á ruegos de fus 0 bifpo$,di- Fieles, luxuriofo , v dado á la em- 
ze mi Penitente Purpura, eferivio briaguez ; fia otra Ley Diabólica, 
la Hiftoria de Cbrifto, comenzan- que llamaron Sodaliria ; prohibien
do muy felizmente , defde el mif- do con grandes penas los Congreí- 
mo Divino Verbo, lnftavanle que fos, y Juntas de los Chriftianos.No 
lo executaffe, y adhereció, h prime- iolo hazla daño a los Catholicos, 
ro todos fe ío pedían a Dios con privándolos de laSodedad Huma- 
ayunos ,  y deipues inípirada del na; fino también á todos fus amigos,
Cielo , entono lu Prohcmio Cele i- pues los caftigavan hallándolos jun- tronío," 
ti al: jla el principio era el Verbo y  tes,todos los Prcfidcntes de las Pro- ^lír̂ ' 
el Verbo efldVd en Dios ,jr Dios era vincias ; por lo que el año mifmo - n~ ,û 1'  
yerbo. Dos caula ,nota mi Máximo de roo. comenzó la tercera Perfc- 
Padre, tuvo el Apoftol para tomar cucion, refiriéndolo todo Baromo. n ^ 
la pluma ; la primera, por confun- D¿‘fierro luego de Roma al Papa 
dir a Cherintho ,  y otros Heiejcs San Clemente,y martyrizó a otros
de aquellos tiempos, que feguian a Martyres, como á la Virgen Do
los Evionítas , negando i  Chriílo mitila, y fus Eunuchos Nereo , y  
la Divinidad. La legua Ja , porque Aquileo- Pafiados tres años ,  quitó 
avia leído a los oíros tres Evange-1 ia vida al miftno Pontífice San 
líos, los que de la prifion del Bau- Clemente, tan efehreádo por lus ’ 
tifia empiezan, y  nos dexó la Evan- milagros, plaufibles virtudes, v fus 
gelica Hiftoru del tiempo ,  ó años Elcritos, del qual derive mi Mari- ¿c 
que precedieron antes. mo Patriarcha, fe coaUrvi en me- torii«^

Murió el Emperador Nerba,por mona de fu Nombre , nna Ukfia Ecc;cía£ 
el Enero de* ano de 100. y le luce- en la Ciudad de Romi: obijt tertie ÍQCkme| 
¿ b  Trajano Eípaáol,  natural de jrd jdn i d»nof &  nomimis eju$ me- 

'  G  mo-
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< ó Santuario dé Sania "Engracia de Zaragoza Cent. z\ Cap. 1 .
moriam , ufyue hodie Roma e x tru -  
Úa cuflodit Ecclefia Hazefe come- 
moradon todas las noches de San 
Clemente,defpues de Maytines, cri 
ttueftro Cefarauguílano Santuario, 
conforme veremos, por lo que fe 
le deven tan ceñidos, ó refuniídos 
recuerdos,

Profiguió fu Cruel Perfecucion, 
los diez y nuevo años, y feís nicles 
de fu Imperio,verifica Baronía ; y 
fobre confulrarle Plinto el fegundo; 
Rendo Govcrnador de Bithinia* fe 
áumentava mucho mas la Fe,quan- 
to mas Chriflianos fe martyriza- 
van; Refpondió Trajano ,  que no 
fe bu fea fíen ; peto que fe caftigaf- 
fe a los denunciados. Suydas Ai 
Hiftoriador añade, que yá á lo ul
timo de fu vida, el Pretor de Palen
tina Tiberiano, le aviso no le podía 
dar la muerte á tantos como fe 
ofrecían al martyrio , por lo qué 
mando a todos los Prefectos, ce ñaf
ien de pcrfeguirlos , v  atormentar-, 
lo s : Omnibus V rafeftis m anddbit, 
n c fu flic iis  eos afficercnt. Algu
nos Authores han querido defen
der, que por los ruegos de S*Grc- 
gorio Papa, el alma de T  rajano fuó 
librada del Infierno; pero con ra
zones bien concluyentes, lo dcfeC 
tima dicho Cardenal Baionio.

Eftendtofc por Roma,y el Oríe
te dicha Perfecucion muy fangricn- 
ta*, aunque en Hipa na ay tan pocos 
monumentos , de que huvicíle der
ramamiento de Sangre , cómo por 
eflo dudar muchos Hiftoriadorcs,y 
alega nueftro San Nicolás fus mo
tivos , para creer no llegd i  crta 
Provincia. Confidcran á Trajano 
Efpañol, y que con propenfion in
nata, folicitaríala quietud del País, 
donde los amigos, y parientes, junto 
con todos los naturales, fe interefla- 
van en fus adertos.Tambien fegun 
San Juflino, Eufebio, y otros An- 
ríqua rio serán los mas comunes prin
cipio«, porque perfeguian a los Fie
les» ju/garlos reos de los Crimines, 
délos Hercges, yJudahiuo , los

quáles quiza no prevalecían etilos 
territorios de Efpaña. Con varios 
edificios la ennobleció , contando 
VaíTeo entre ellos fobre el Tajo, 
el Puente que dizen de Alcántara; 
y parece no avia de perfeguir á 
los que tanto avia favorecido.

Oponefc á cfta razón ás dudar, 
la noticia,de que San Mando Mar- 
tyr,uno de los Difdpulos de Citrif- 
to, Italiano de Nación,y de la Pro
vincia de Romanía, Rendo Ciuda
dano Romano, fue martyrizado en 
Ebora, governandola Validio Pre- 
íidente. Según el citado Va íleo avia 
concurrido a la entrada de Ramos, 
Lavatorio, y Sagrada Cena,hallán
dole en U Pafion, y Refurrccci011; 
con imbiarlc del pues los Santos 
Aportóles a que en Efpaña predi
carte el Evangelio. Celebra fus me
morias el Martyrologio a 1 5. de 
Mayo,cftendiendofe mas el Brevia
rio Eboracenfe,cuyasReliquias def- 
canfan aora en Rio Seco junto á 
Medina. N i faltan bien fund idas 
Hirtorias, con la Chronica del Rey 
Don Alonfo, que defienden fue fu 
Martyrio en la perfecucion deTra
jano, ( aunque Padilla, y otros di
zen, que en la de Nerón ) conque 
ya huvo Martyres en Efpaña.

Devalo fin la menor duda nuef- 
tro Aurelio Prudencio, conforme 
dixc al Capitulo pallado, donde fe 
puficron a la letra fus indubitables 
tcftimonios. Si afirma, que en todas 
las perfecuciones, que los T y  ranos 
movieron contra la Iglefia, aquí fe 
multiplicaron las visorias,y trium- 
phos; fiempre creciendo en Zara
goza el numero de nuertros Mar
tyres: luego los huvo quaado Tra- 
jano. Tenemas folo el defeonlucia, 
de no faber elperiReamente, ni aun 
fus Nombres, y Martyrios; pero si 
la certidumbre confiante , calificada 
de Author tan dafico , para que la 
tercera Perfecucion , aumento los 
Martyres de nueftras Cryptas ,  y 
que con fus Reliquias las ennoble
cieron. Caftigó i  Trajano el mi fi
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mo Ciclo, dize el Padre Fr Juan 
Luis de Vibaldo, quitándole la vi
da un fluyo de vientre ; Detnufn 
pro?ubi o bentris, Traja» ns extin
tas c/t. Seria explicando la enferme
dad, con voi-cj de mí Maxima Pur
pura, llenarle iu vientre de dolo
res , bien merecidos por ius Tvra- 
nias: Ft itnplebit ¿dore bentrem 

faum.
Sucedióle en el Imperio, Ello 

Adriano lu íobrino, también Efpa- 
ñol,y de Itaiica, finque rengan fun
damento los que dizcu , fue oriun
do íoUnienrei porque nació acá,ie- 
gun lo afirman Euícbio , Eutropio, 
Orofio, y otios muchos. Era doc
to, y aficionado a Libros, por lo 
que llegando un Invierno á Ate
nas, inundó a Minucio no msrty- 
rizafie ¿ los Eieies: convencido,cf- 
crive mi Máximo Gerónimo , de 
un Libro, que el Obifpo Quadrato 
le pufo en las manos de míe lira Re
ligión,muy útil, y digno de la Doc
trina A  poftolica:Perrex/V ei librum> 
pro Religione noflra compo/itum,
!balde ntilcm /T Apojlolica L odri
na dignum. Deípues ios Sacerdotes 
Gentiles,  le increparon no íeguir á 
fus Mayores, y le bolvió tan cruel 
contra los Chriftianoi , cuanto fus 
pafiados lo avian fido,legun Carri
llo,y los Autliores que cita. Muchos 
del Martyrio fe coronaron en Ro
ma, BrcíTa ,  y otras partesflore
ciendo la conftancia Catholica , con 
verter fangre por la Fe ChriíHana.

' No fe podra verificar mejor, 
que con el fuceflo figuicnte , refi
riéndolo Baronio, y Gordono,para 
que todos nos edifiquemos.Era Pro- 
conful de Afia, el Tyrano Aurelio 
Antosino, y comenzando á raarry- 
rizar, 6 quitar la vida a los cre
yentes : eftava en fu Tribuna! muy 
devero Juez, y le vino la noticia de 
aver llegado a ofrecerle al Marty
rio toda una Ciudad- Turbado , y 
lleno de admiración, pa só a cafhgar 
i  algunos, reprehendiendo a los de
más Con valdcncs, que eran ím

elogios. O miícrablc.%! Ies dezia : Si 
tan dcleoios cftais de morir , y de 
que os quite las vidas : allí tends 
dcfpcñadero? , y dogales para exs- 
cutarlo. Por fer tantos los perdo
nó, quedan do fe muy confulo ,  y fin 
enmienda,al profeguir en la íuperf- 
ticion vana de fus Eilíoí, y menti
dos Dioles.

El citado Carrillo , y los Anti- 
quarios con redan , que vifitanJo 
Adriano al Imperio,llegó á Efpa- 
ña,la que dividió en leis Provincias, 
dándoles los nombres de Betic*,LU’ 

fitania, Cartaginenfe }Tdrraconenpe, 
Galicia „ Mauritania, ó Tingitana\ 
coa que mudó los Conventos Jurí
dico* de Julio Celar , y Ociaviano 
Augviftj; en Colonias Con ularc?, 
ó CU andi ferias , las quales tenían 
Municipios diferentes. En la Pro
vincia 1  arraconeníc quedó Zara
goza , y de tu Chancillcna proGgue 
el mifmo Author , le dexaron tris 
Municipios, que eran Calahorra, 
Lérida, H  úrica, Tarazona,B.Iita, 
que es BrüLa de Ehro , y Murver- 
dre,que Ion Valencia , y Sagirato- 
Los cinquenta y dos Pueblos de Za
ragoza , refiere Plinto; y los de Us 
otras Provincia; con fus divifiones 
Morales , aviando limitado mucho 
el diftri;to Ce fiara ugu Gano ,  pues 
íiendo cabeza de la Celtiberia , la 
íugetó algovicrno de Tarragona.

Pafsó Adriano a jermalcn ,y  
dio licenciad los Judíos para que 
u reedificaffen , execucandolo con 
el nombre de zElia Adria Capitoli- 
na, V permitiendo libra fien Tem
plos; los judíos para si, los Genti
les a fus Dio fes; y los Chriftianos d 
Chriflo. Se revelaron los Hebreas 
tanto , que fueron caíHgadns , y  
muertos los mas,junto coa deflrrir
les fu Tcmplo , porque no quera 
Dio- levaataíTm cabeza , fino que 
fucilen fiempre maltratados , como 
fus pecado* meredau. Fue fu ulti
ma de (Luición , y  donde fegun mi 
Gerónimo» muchos millares fueron 
vendido», pereciendo otros con el 
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naufragio, hambre » y cuchillo de 
los Gentiles : Voft ultimtm ePerfio* 
nem db jfdrtdno , multd millid >r - 
nuruUt* fìnti & tarn ndufrdgto . &  
fdme i qu*m Qentium cade truncd - 
td. Dizen Vaffeo, y otros, aporta
ron muchos en Eipaña, y lubfiftie- 
ron fienipre fus depravadas ralzcsj 
harta que el Catholico Rey D. Fer
nando, Fundador de cfte Real Alo- 
narterio , y tan propenfo al culto 
de nueftros Martyrcs ,los expelió 
de todos fus dominios, de que tra
taré al recordar fus memorias.

Aquí fe verificó nuevamente lo 
que mi Alaxínio Doctor avia dicho: 
fobre los Hebreos de caer en hien
do tan durable, que vagabundos de 
un mar a otro, fon peregrinos abo
minados de todo el Orbe : Sterno 
contienen (tieni io, moneti tur 4

Ttídri admdre tote, orbe peregriné 
JuauVafíeo fe perfuade,no llegaron 
i  nuertra Efpaha las perfccuciones 
de Adriano, pues corrían predican
do U Fe, unas vezes por eftos Rey- 
nos, y otras por el de Francia , los 
Santo« Honefto, Honorato;y Fer
mín Obifpo de Pamplona, convir
tiendo muchos al Evangelio, Nota 
Baronío, a ver caftigado Dios a di
cho Emperador,coii graves acciden
tes , fin que los Médicos acertaíFen 
á curarle* y cumpliéndole íu defef- 
perado defeo, el qual era de no que
rer comer ni beber: murió el año de 
140. Otras novedades fobreve- 
nian en nueftras Cryptas Cefarau- 
guftanas, y para aclarar fus lobre - 

guezes, guien mi Pluma fus San
tos Martyres, Amen.

tmiOQOQXOOOOOOSQOO CXXXJOOOODOOCOQGOQOQ OOOGOOCXQOQQ

CAPITULO II
C E S S A  A N T O N IN O  P I O ,  D E  P E R S E C V 1R  4
los Cbrtflianos \y Us particulares noticias que tenemos,  de 
los Subterráneos Conducios ,  o Caminos debaxo tierra ,  que 

labráronlos Fieles de Zaragoza  >paraconfirvarfe en 
la F i , y defender fe  de los Idolatras.

LAnientavafe Chrirto por Da- fervativos de la Fe, que executavan 
vid , de eftar tan entregado al fus primitivos creyentes , fin que 

olvido, como el muerto, cuya me- los Hirtcriadorcs los cfpeculaflen, 
■ noria, fe borro del corazón huma- para dexarnos algún recuerdo. N i 
no : Et obli)noni ddtusfum , tdn- poreflo devo dcfmayar , profigue 
qudtfi mortuus 4  cor de. En lentir mi Alaxínio Padre $ porque crtáa 
de miMaximo Doctor-como Chrif- tn el mifrno Dios efeondidos to- 
to olvidado de los Hebreos * aísi dos los bienes, ó todo lo bueno de 
también fus gloriofos Santos ; cuyos los Santos; Bona Sanftorum tn fe~ 
fuceíIos,y operaciones cftin tan fue- tttetipjo abfcondißi. Sera mi defvclo 
ra de la memoria de los mortales, al defieurrañar, y efcrivir,los limita- 
modo,que G fueran los hombres mas dos vcíügios, que han quedado ,  lo 
perdidos : $tc fitnt Sdn&i t 'wiut que cipero de la Divina Gracia, 
homo perdí tus. Mucho ay de efto, con la que toda ertcrilidad fe vence, 
que llorar en nueftro celebérrimo y llegan las dificultades i  allanarfc. 
v aatuario, donde fe fepultaron las Comenzando por el Origen, que
f  Uufibles .antigüedades de las prc- Járonlo les defeubre * devemos fu-

pô
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poner con Dion en fu Hifloria, del 
rebelión de los Judio* en Jeruia- 
Ien : fe formó contra el Emperador 
Adriano, cncendiendoíe muy pro- 
lixa , y reñida guerra. No ie arre- 
vian á pelear á cuerpo de ¡cubierto 
contra los Romanos, refiriendo,que 
por defenía tonuvan el Muro , ó 
tíaluartc de íasSubterraueas Cabcr- 
nas, abriendo dentro la tierra mu
chas C uc;j3s  ó Espeluncas: A u xi- 
lia fumebant Muro , &  Cabernis 
Subterraneis ,fpecvs fodientcs N i 
eran otra inventiva, lino Subterra- 
•neos caminos ,  los que por arriba 
tenían á di Rancias proporcionadas, 
trepadas muy ceñidas viieras, para 
vcntilarfc^y recibir luz: Spccus, O* 
Subterráneas bias 3juperne quibuf- 
dam in locis, fiantes adbentos* C7* 
lucem. A l si refiltieron cerca de 
ocho años, pues empezando el ano 
de 130. iuponen la dcfolacion de 
los Judíos, ya por el año de 13 3 . 
confirmándolo todo mi Máxima 
Purpura ,  al eferivir en el tiempo 
déla cautividad de Jeruialéu por 
los Romanos, hallaremos, laca ron 
2 los fuertes de Cloacas, y Cuchas: 
In tempere Captibitatis Hierufa- 
lem á Rom anís, reperietnus dedoa- 
cis , &  Speluncis extraeos poten
tes.

De la rnifma induílria ,  y ardid 
ufaron los Fieles,labrando eícoudri- 
jos, ó Cabernos Subterráneas , por 
las que fe refugia van i  los Cemen
terios, con imitar en eílo á los He
breos, nota Aringio, tomándolo de 
muy leídos Antiquario1:^ ^  Sacras 
quantocius Cameteriorum latebras 
eonfugtebant , Veteres potifsimum 
in boc } udeos imitar i . Pudieron 
executario fin detenerle ; porque 
le fu ce dio i  Adriano , derive Car
rillo, Antonino Pió, y aunque de iu 
tiempo ay muchos Martyres, man
dó, que ceíTaíTe la perfecudon, y fe 
cílendió mucho U Fé CUriftiana, 
Avia mandado no leer los Profe
tas , ni á las Si vitas que vaticina
ron ,  pareúcndole por ello Je con

vertían; y fue nodvo ,  fegun mi 
Maxima Pluma , fiendo la lección 
de los Profetas Santos,efcogido paf- 
to efpiritnal de la* Almas, y con él 
olvidan lis calamidades del Mundo: 
Q uid profit in  Vropbetas d iSlatio i 
f  a fe ita r A n im a s  , O ' obt¡b ife¿tu r 
J<tcuh calam itatum . Fue ran T y - 
rano Edicto, que algunos Authores 
de los que alega el catado Carrillo, 
le tienen por la quarta Perfecu- 
cion de la Igleíri.

Certifica Baronio , comenzaron 
en Roma á cabar, y abrir las icn- 
das Subterráneas ,  con tanto acier
to, que no le explicarán mejor* fi
no que eran como una Subterránea 
Ciudad , dilatándole por las entra
ñas de la tierra, lus varios caminos, 
ó callejuelas diferentes* Nulo magis 
propio boc abulo dixerimus ,p r *  
ejus amplitudine, multifque diber- 
fís b/is, quam Subterr anean* Obi- 
tatem. Era la primera entrada ma
yor que las otras, luego lendas mas 
pequeñas,que conducían i  diverías 
Plazas, ó efpacioios Barrios, donde 
los Chriflianos celebra van fus Con- 
greios, teniendo adornos de Sagra
das Imágenes , y por la lobreguez 
Saeteras,con efeafas luzes. Parecían, 
hablando frailes de mi Gerónimo: 
Todos ellos caminos obras del nul- 
mo Señor, pues con íu coníidcra- 
rion fe llcgava á la Fé ,  y conoci
miento de iu Lev el GencroHunia- 
no: Via D om ihi opera e ju s : q u o rií 
conflleratione a l  iid cm fb el agnitlo
neta perb en it G em ís Humatmat. Se 
palmó, profigue Baronio, la Corte 
Romana, quando fupo, que debaxo 
de fus Arrabales tenia ellas ocul
tas Ciudades Subterránea* s Objlu- 
p u it  Vrbs3cum in  fu isfu h u rb tis ab- 
ditas fe  nobit baberc C/bitares.

Del citado Baronio reinita , imi
taron a la Ciudad deRoma en otras 
Regiones, y Paiícs; cuyos territo
rios lo permitían ; cxecutando los 
Chriflianos también, quanto fe ha 
dicho de aquella Qottt'.Quem admo- 
dum  ,  &  é  C h  tíltanis Rom a, a lijf-
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>f rcg 'iomlusy ubi hci natura con
ceder tt. Nucífera Ciudad <ie Zara
goza es una de días , de que darán 
te ib momo los eícaíos veífeigios, aun 
permanentes« y que ocularmente fe 
regifiran , fin que toda la antigüe
dad los aya anhicuitado. Eícrive el 
P. Fr. Miguel Gutiérrez , Hiffeo- 
riador caval de citas Catacumbas, y 
de la vcrdaJ que i  tu tiempo eferi- 
vifemos-,qtie c! año de 1 615 . abrid* 
do en frente de eífea Poiteria las 
Zanjas , para labrar el Convento 
de las Madres Capuchinas, encon
traron los Oficiales un conducto 
muy hondo , que venia por debayo 
tierra, defdc la Ciudad a nucíferas 
Cryptas, o Subterráneo Cemente
rio. Paitaron a verlo muchos de 
nuefiros Monges, y teífeigos de U 
novedad , y rircunffeaneias, conref- 
taron el recuerdo , 6 firme tradi
ción, de que por effec,y otros ícnos, 
los Chi iífeianos primitivos venían al 
Santuario« mientras las Pcrfecu- 
ciones.

Puedo certificar« que en mis dias 
alean; c a la Madre Sor Clemencia 
de Santa-Pau, Monja cxemplaril- 
írnia del mifmo Convento, fknipre 
notada de excelentes virtudes muy 
venerable, de fetcnta años de Ha
bito, y que avia fiJo Abadcfa mu
chas vezes , falleciendo de 8 %. años, 
a x *. de Junio de 17 10 . Vifitéla 
poco antes de morir , atrahído de 
fu recomendable faina; y como fus 
convcri'aciones eran del Cíelo ; fe 
hizo afiunto de nucífero Santuario; 
•flcgurandome,quc reden pro Felfa, 
fe hallava en el íitio de! citado con
dudo , con la Madre Ahadefa , y 
otra Monja, dándoles el i tupidlo a 
las fubditas de entrar por la Mina 
abierta entonces , lo que fue moti
vo para ccrrai la luego. Fiel tcílígo 
dezia ; que con una luz, tan dentro 
'de la gruta penetraron las dos, que 
les pareció llega van caíi a cífeas 
Cryptas ; acordándole era el tran
sito muy capáz dc’bobcdas, y ar
gos fin alguna quiebra, todos tizna- -

dos con regiftrar por los rincones, 
fragmentos de leña, b rizones me- 
dio quemados ; finque dicha Aba
dcfa las dexafle profeguir« cominán
dolas feria quebrantar ia Claüiura. 
Parcceíe al Vaticinio de Efaias,que 
literal expone mi Máximo Patriar- 
cha: Viniendo los Romanos , y  mi
rando á la tierra , fe hallaran tinie
blas de tribulación :C«w Veneret Ro- 
nutren $ i afpicienws in terram , C?\ 
ccce tender^ trtbulationis • y es; 
que aquellos pobres Fieles las tem
plarían con luzes de rheas,las que 
tyznaton dichos coaducíos.

CoDtcffea tan obícuras antigüe
dades el P. Fr. Diego de MuriÜo« 
al referir la tradición aiíentada,quc 
dclde la Cruz del Co(o baila nuel- 
tras Cryptas tiene el fitio minada 
la tierra, con tinas Subterráneas bo- 
hedas , y en ella i aun muchos huef- 
fos, y Scpulchros de Santos Mar- 
tyrcs. Da la razón de tan confian
tes noticias ; porque era el lugar 
nías frcqucntCji donde los facavan 
á martirizar , y por effec traníito 
Subterráneo los Fieles iccogiandc 
noche ,  y a  eicondidas fus Santos 
Cuerpos , para icpultarlos en cífeas
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Catacumbas. Proíiguc también ay
debaxo de la mKnu Cruz otro Po
zo delante la Puerta Cine ja « en el 
quai á muchos Martyres fepulta- 
ron; confirmando tales veífeigios la 
certidumbre de los conducios, ó mi
nas, que vamos defeubnendo Si fu- 
piernmos de todas las demás Caver
nas ,  que abrieron los primitivos . 
Zaragozanos, fin la menor duda nos 
podíamos per i «adir, eran como una 
Zaragoza Subterránea. Antonio 
Bofio, v Paulo Aringio, Authores 
que la Roma Subterránea eferivie- Bo f io ,y  
ron de veífeigios parecidos a cífeos, -A1-!11»10» 
la verifican, aunque Tolas tus rui
nas cncontravan, fuera de la memo
ria de los hombrc^NonnuliaVejh- 
g/a. yu * nunc retiñís omnino in 
terceptafnbjtdnnt.

Evidencíale mu del Monumen
to, que vio roda U Ciudad por fus

ojos,

RomaSul bt erran, 
rom.* 2. 
pa S-S4 9 * 
num, 1.
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ojos, y es de las pruebas mu/ con-" 
chiyentcs, de la Tradición de aves 
aparecido María Sandísima Cobre 
la Columna. Llególe a defeubrir 
abriendo las Zanjas , y  profundos 
cimientos del grande Templo, que 
Ce va labrando a nueftra Señora del 
Pilar jCon demoftrarfe en la mitad, 
que Ce acabó el año de t - 1 S. I J  ri 
Capitular de la mifma lgleíia , que 
quilo regí (liarlo , me afiVgura , Ce 
dexava ver a la parte de la plaza,y 
puerta que corresponde á ella, jun
to á las caCas del Marques de A y- 
tona: U n creado conducto iubter- 
raueo , al que cortaron por la dicha 
puerta: deldc donde fus lineas pro- 
feguian ázía el lien zo en que aora 
venios la nueva Capilla de S. Joa- 
chin, halla la Santa , y  Angélica 
Capilla. Todo el era de guija, y 
cal fuerte , y tiznado como el que 
yá he dicho , Ce avia en las Capu
chinas deícubierto^pero tan capaz, 
que Ce podía tranlitar ,  ó caminar 
con deíahogo, y anchura; á mas de 
conocerle evidentemente ,que de 
las parres de la Ciudad venia.

Hazen evidencia tan uniformes 
circundancUs,que edetranfito Sub
terráneo de nuedra Señora era el 
que mas frequentavan los primiti
vos creyentes, para dar culto, y ve
nerar á fu Venerable Imagcn;( cu
ya Capilla erigió San-Tiago en def- 
Cübíerto Cobre la tierra ) prefer- 
vandole afsi de los Gentiles. ^ío 
podían alli, a vida de los Idolatras, 
celebrar Iqí Fieles fus Chridianos 
Congreffosjos que hazian en nucí- 
tro Cementerio Subterráneo , ffe- 
queatando deípues Lis viíitas del 
Santo Pilar por dicb* Mina tizna
da jContorme la nuedra, argumento 
de Cer una miíim , y la que mas 
ufa van. Para calificarlo con mi 
Ma imo ^oñor, parece el Vatici
nio de Platas, de quien dizc : que 
entonces nos avia de eníeñar íus 
caminos ,  por los qualcs, inrerpo- 
nieiidofe nuedra Señora, pudiefle- 
jqos Ceguramentc caminar a Oios#

Tune docebit nos Triasfitas.per quas 
gradiamur adeum Deícubr-mos les 
davan edas CeguridaJes lo . fubter- 
raneos tranfitas,que vamas vieuio; 
con que fegun el Santo lé confirma la 
evidencia ; de que por las nítfmas 
Cencías no Ce puede dudar camina
mos, que aquellos Fieles tanto c.xer- 
cÍtaron:Er ambalabimus in femitís 
ejus, qttas triVerunt > 0* alii.

Aun íubtiden otros Fragmentos 
de dichos fubterraneos conductos, 
certificándome los dueños de dos 
caías , que ay en el callizo , ó calle
juela del Salvajino lejos de la Par
roquia de ¡a Magda!ena;eonio Ce re- 
gidran allí toda vía retazos , y  ede 
dentro los muros de piedra exiflia. 
Vimos tiene la Ciudad otro segun
do mino, y entre el mifnio, y el de 
piedra, permanecen mucho mas pa
tentes, y oculares vedigsos; por rué 
en la calle del Cofo ¿zía dicha Par
roquia , es bien conocida la caía del 
Señor de Suelves ; y por Cu bodega 
fe vec la boca de una gruta,ó ienda 
íubterranea, que tira íus lineas a las 
partes de nu -’ftro Subterráneo San
tuario. Rcgidranle alto , y muy ca
paz , tanto, que fe puede caminar 
bien conforme en una calle angoda; 
y  aunque Ce han eníayaio a haz cr
io, deliden viendo, que los ambien
tes, ó avre les apaga las luzes. AI 
fin de la Callejuela de Alcobcr, que 
no dida mucho del antecedente , fe 
obferva al parecer el mifmo conduc
to,en los vagos de unas cafas derrui
das, frontero á otra de los Agufii- 
nos Calzado?,la qual es treuJcra de 
doze fueldos, fegun el InJice de ci
te Archivo , al Arcedianato de las 
Santas Mafias.

Con mas individualidad me a de - 
gura, quien lo Ha v id a , y especula
do por si mi;mo , que en la dicha 
calle del Cofo dentro la caía, Cjr- 
rc ponüentc al Colegio de la Com
pañía,y es oy de Don Miguel Bar
bón Cirtijino, el qujl fe halla Me
dico al mamo tiempo, fe regid?* 
fu bodeguilla muy reparable* O b-
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fervafe no mu7 grandevo dilatada^ 
pero que la íolHcnen varias colum
nas« partcidífsimas á las de nuefiras 
Cryptas; y os , que ya dixc otra 
ve/ con Baronio : tenían por partes 
cAos Subterráneos mayor anchura, 
b ma» c(tendido-: defanchcsíp'á/ Sttb- 
terranei. complurcs Utcnt peram- 
pl¿ rcceffus Convcnceíc tuvo éAe 
el mifmo deAino , haziendo pocos 
años, que al reedificar la cafa, vie
ron, que de allí pi ofeguia un con
ducto todo fubterraneo ¿zia la 
Cruz dd Cofo; y aunque con ha
chas encendidas quifieron penetrar
lo, hu vieron de dele Air porque fe 
les apigavan. La cercanía de ¿As 
Con los que he referido , y que en
tre los dos muí os fubíiAcá fus Frag
mentos, denota, que eran todos de 
una miima gruta ; 6 que qual otro 
Laberynto lo? multiplicaron.

Otros muchos conducios, b fen- 
das fubter raneas, tengo por fin du
da , citan embuchas dentro las fa
bricas de nucAra Ciudad , la qual 
como ya eferív i, fe dilato KaAa lle
gar a nucAras mifmas Catacumbas. 
Cafi todas las cafas debaxo la tier
ra, tienen bodegas grandes , y aun 
pozos, con que los fubterraneo? fe 
dcAruyeron , Hondo prodigio de 
nueAros Martyrcs: fubíiftan dichas 
ruinas para fu memoria. N i obAa 
ver los veíKgios que permanecen 
tan dcfproporcionados, y fin algún 
orden^porque la Ychnografia de las 
Subterránea? vías , era labrarle a 
modo de enttiucado Laberynto, fa- 
liendo del centro lineas a di verlas 
partes, que dcfpucsfecomunicavan 
unas con otras. Prucbafe de los va
rios monumentos,que la Roma Sub
terránea deferive, donde el Cemen
terio de Calixto folo tiene fus Ca
bernos mas entrincadas, b confiifaj, 
que la Roma exterior en fus calles, 
y edificios- Lo mifmo regiAramos 
en Zaragoza, guiando los Subterrá
neos eonduc*os; uno' a nut Ara Se
ñora del PiW , y otros a r fte Ce- 
nicntciio ,  o Subterráneo de nuef-

tros Martyres*, con tener i  vezes 
fu principio de las mifmas cafas de 
los Fieles.

Bien puede oporierfe d  ma? Cri
tico , pues el lugar eñ que eftan las 
ruinas, prueba, y convence á todas 
luzes, que allí los edificios clin vie
ron. Vcrifícalo no menos la oeccf- 
iidad , que los Chriftianos tuvieron 
de eftos ardides, conforme Paulo 
Aringio lo evidencia , al tratar del 
Origen de los Cementerios, He a Jo 
muchas vezes fu ha vitado» , y el 
único afilo para defenderle. A l pa
recer le vaticinava David , expo
niéndolo mi Máximo Gerónimo: Je 
como avia de aver Pueblo de Gen
tiles, que hambrientos, y  fedicntos 
fin poderlo hallar,bolearían el cami
no, que eftov refiriendo de la Ciu
dad, 6 fu efe andido domicilia: Fx- 
ponamus quomodo gentium popu- 
ius fuer i  t : O* \>iam ciritatis habí* 
taculi non iribenerunt, efurientes, 
&  ¡itientes. £1 mifmo Aringio lo 
dexa fin duda ,  verificando de la 
Ciudad de Roma ,  que tuvo fefen- 
ta Cementerios, cada uno con mu
chas Cavernas, varias, y diferentes 
minas, 6 caminos fubterraneo? ; en
tre otros fines ,  para refugiarfe los 
Heles, quando mas ardía la rabia de 
los Perseguidores: In  Romana Vrbe 
Cameter i  aJexaginta, multis ae Pa
rtir y>its,[emitís, tn cjuibus ch rif- 
tian i¡ cum Vcrfecutorum rabies re- 
crudefceret.

Todo lo deferive Aurelio Pru
dencio, diziendo cftava cada Cryp- 
ta fumergida,con aparecer en ovos, 
b cuevas íenebroús ,  iu camino de 
torcidas fenda?, y rodeos,que guia- 
van por confufas obicuridade*. 
Merfa latcbroftsCrypta patet feméis. 
Jíu jus in oculta gradibus \>iaprona 

refexis,
I r é  p e r  a n frd lu s  luce laten te Jo c e t  
Dcvia ddpcrtar nueftro olvido , el 
ver eflas Crvptas muy frequenta- 
das , como el mifmo Prudencio cf- 
crive,Tm ceííar de concurrir i  ellas, 
deldc la mañana baila la noche. N o

avia
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avia diferencia dceftados, pues aun 

; , los miecbos menos de votos,le veian
allí, y endonó volviendo ; hafta que 
fe ocultava la claridad del Solf 
cuyo exemplo , quiera.el Cielo fe 
fufeite en nueftras Subterráneas 
Chryptas de Zaragoza.

Prudent Mdne fdlutdtü corteurritur\omnis
. * dáordtupi prox* -

Vubes\eut.rcdci¿t;folts ddnfij abité 
El tiempo en que aquí le labra* 

ron dichas Grutas ,  o Cavernas 
Subterráneas,es muy fácil colegir- 
fe, a viendo vífto con Batonio , y 
Atingió* que los Romanos de los 
Hebreos le aprendieron baila imi* 

r tatíos, fegun probo elle Capitulo 
or otros Paites. Vencieron d los 
udios año i $ S* por lo que las re* 

feridas Fabricas deben cotitarfe, 
delde los Inmediatos años de 1 40. 
reparando, que las de Jeruíalcn no 
firvieron ,  ni fe logró el fin ,  o po
niendo fe ¿ los eaíligos * que a tan 
vilgente dava la Juíticia Divina. 
A l contrario las de Roma ,  Zara- 

; goza ,  y  otras partes ;  erigiéndole 
v para Propugnáculos de U Santa 

F l  , pues configuicron el intento 
de prevalecer alst contra tantas, y

tan defapiadadas Perfccuciones, 
fobre [a multitud ,de Martyres * 
que fe coronaron , con fubfiftir 
defpues de tantos figlos íu> frag- 
montos.Con Forme verifiqué imita- toria, y  
ron los Zaragozanos a los de Ro- Centuria 
ma, en bs Subterráneas Catacum* i cap. 4. 
bas, fus Efigies ,6  Imágenes; tam* y ?• 
bien aora con las Cavernas de que 
he recordado los veíligsos; de vien
do aprender la Ciencia, nota mi S*
Dotior Máximo »que otro re veten- flIcrouy. 
dador de Dios aya hallado acerta- a 
damen teiDeberrt dacere fcicntidm^ ¿C,
tfUdm alias Del cultor hfrencrit. :

Veremos al Capiculo figuiente, 
tuvieron Paz los Fieles hafta el año 
XV>- por lo qual desfrutaron cer
ca de quarenta años, para fabricar* 
con algún íofsiego fus Efpeluncas,* 
aftegurando á nueílra Señora del 
Pilar fus cultos, y el de los Marty- 
res de nucflro Cementerio.La míf* 
ma Señora defdecl Solio de fu Co
lumna, y todos los Santos, que dei- 
canian en nueftras Cryptas ,  inf- 
piren , y afcanzen igual devoción, 

a la que los primitivos Fieles 
tuvieron. Amen

^  OOPWOQQOQQOOOOOOQOOOOQQOQOQOOP03QDQOCQPQQQC1QOQOQQ

CAPITU LO  IU
* fA D E C E N  E N  L A  ¡/T A R T A  PERSECTCKN 

" ' "de la Igltfia, que momio Adarco Aurelio por ¡os anos de 
. ! i79.los Santos M anyes I z a ,  Aran, Incracio, Pedro, 
■ Floria , Paulo, Xufto, Facceo ; Adufes, Mart ha, Zoco , j  

Zo , j  del peregrino Sepu/chro, que tienen en nueftras 
f ‘ Subterráneas Catacumbas; con lo adornado que fe re-

giftra de mifieriofas Efigies.
J I  Gradeció Chriílo al Eterno 
/ \  Padre,elaverocultado alo« 
Sabios , 1o que reveló i  lo* Peque- 
míelos; Coafiteor , y » «  ¿fcomdijli 
bdcdSdpie*tibmst &  rcYeUfli ed 

n ¿ ,  r' f,drbalis.Áunqacíüeae canfcfáon

figmfica,fegunnu Máximo Patriar* 
cha expone, la gratitud ,  y acción ^  p 
A cytái^ C on ffiitfSrgratR T **  
dftiomem femificdt.Lo milmo devo 
yo executar, con cimas profundo ,oJitF. 
rendimiento ,  pues veremos en ef*

H  u
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UntHérfo de $á»té

te Capitulo antigüedades, que ef~ 
tuvieron ocultas á los mas Sabios 
Hiftoriadores. Agradeceré fiem- 

, pre la clemencia de que a mi cor
tedad ledcfcubricfíen; y aun pre-} 
liento en efta Hifloria, favorece
rá Dios mí pequenez , motivando 
nuevos agradecimientos , al ir in
quiriendo varias noticias de nuef- 
tro Santuario tan olvidado.

Serán muy ciertas fus memorias,, 
y monumentos ; bien que fobre el;

* tiempo jegüite Jas cougeturas, quê  
mas á la mano.fe me vengan, íegutu 

'Ezcquiél; tt  manm Cdpiet confcEítt- 
‘ ram¡ á quien al intento comenta mi 
Máximo Doéior , para que fe nos ; 
facilite chproíeguir la verdad de la- 
H i (loria comenzada: Nobis crptd 
Htjlori# Neritas perfequenda eji. 
Sucedió,dizc Carrillo á Antonino» 
con Lucio Vero, Marco Aurelio, 
llamado el Philofopho , porque lo 
era; pero tan fuperíHcioío, que lie* 
gó á mover contra la Iglcfia la,; 
quarra Perfecucion. Florecían to
dos los términos de Efpaña , y di- . 
verías Naciones, nota Tertuliano, 
que aunque fubditas al Romano 
Imperio , vivían avaflmadas al yu
go de Ghrifto : Htfpdnidrum om- 
n?s tcrmtni , &  di>erfie ndtiones, 
i» decefd loed Romdnis, Cbriflo >e- 
ré fiibMtd C'afi luego fe coronaron 
de Martyres San Facundio, y Pri- *' 
mitivo Efpañolcs, como eferiven 
Padilla, y otros Antiquarios.

Templó fe fu impiedad con el 
prodigio , conforme de Baronio fe 
reconoce; que citando con fu Exer- 
cito en Campaña , fe vio tan fue-; 
fa de todo remedio, qtial recurrir; 
a una Legión de Ghriftianos ,  los 
qualcs militavan entre tantos Gen
tiles, para que pidlefien a Dios fo- V 
corro ,  el que alcanzaron con mu
chos rayos , y truenos, dexandolo 
triumphante de fus enemigos. Pro-, 
figue Carrillo ,  que cftos Soldados 
ChriíHauos, que allí ¿(tuvieron , fe, 
llamavan FmUningtri%es,que quiere 
¿czir arrobadores de rayos,refirien-

CeM  i.C d p . j .

dolo Mariana , y Morales del año 
1 76. También, que en Efpaña ay 
inlcripriones de aquella victoria,  ̂ *5 jCáp. 
por aver (ido de aquí muchos de = .Morales 
fus Militares,lo que verifican de las Iib,4.cap*. 
Piedras de Tarragona,v Barzelona* 56. 
Siguióle mi Maxíma Purpura ad
vierte, que a la Religión Chrifíiaua 
mucho perturbó con inauditas, y  ; 
afrentólas ob'fcenidádes , Marco ' ' 
Egypcio Sectario de los Gnoíticos 
el qual delde el Rio Rodano , dio 
principio a engañar las nobles Ma
tronas Francefas , pifiando luego j j  p ^  
dcfpues á las Efpañotas : Gnoflico- f ¿ ro' " 
ru m , q u i p e r  M drcum  A gyptium , ¿d cap. 64 
G dllidru m prim um  circdlib^ddTium^ Efei^pag 
de in  de H ifpanidrtin t nobiles fem i~  a i  i.íit,E, 
n *$  de ceperu n t-

Atribuíale a los Catholicos tan 
torpe crimen , creyendo eran unos 
mi fmos con los Herejes, lo qual con 
el odio grande á la Chriftiandad, 
afirma Eufebio ,  hÍ20 fe lcvantaífe  ̂ *5*cap. 
la quarta Perfecucipn muy riguro- 
fa el año:dc 1 7 9 . padeciendo todo 
genero de tormentos.Se coronaron, 
profiguc el mifmó Author , infini
tos Martyres por todo el Orbe;cn- 
noblecicndofc con generólas mucrT̂  - 
tes ,  que porChrifto padecieron 

¿muy gloriofos: In fn it ip ro p é  Mari- ^  
tyres , in  Orhts regionibus¡generóte 
cede pro  Chrífló n eh iü td ti fu ñ e. ¿ ^u aiíu ^  
N  ueflro Rev crendiísimo Fr. Pablo pag.15 ¿  
de S. Nicolás, en fus Antigüedades" 
Eclefiafticas de Efpaña, certifica los Nuefíro 
muchos Martyres Efpañolcs, que S.Nícolás 
aora triumpharon , eferiviendo fus ^nrigned 
Acias por tref Capítulos , con fer cdefSi- 
de ellos Santa Librada, Quite ria , y ® ^  
demás nueve Hermanas ,  de donde ?V* 11
refulta fe dilató el furor a eflas Re- 
giones. Tocóle á Zaragoza mucha 
"Jarte, pues fubílfte en nueftras Ca
tacumbas unSarcophago.quecoufus 
teflimonios, y contexto de antigüe
dad irrefragable : nos diri de doze 
Martyres los Nombres, que fon de 

la quarta Perfecudon de la lgle- 
ÍU) y  fu Mapa, ó figura es '

CAUSO fe figue.
SE -
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SEPULCRO DE MARMOL.
QUE SE REGISTRA EN EL CEMENTERIO, 
O CRYPTAS SUBTERRANEAS DE ZARAGOZA

j  colateral de oriente.

Sucedele a nucílro Sepulchro Sqt- . 
terraneo , lo que repara Atingió de 
muchos de Roma: el noaver hecho 

Atingió, la memoria mas mínima , todos los 
Rom.Sub Hiftoríadores antiguos , y moder- 
tcrran.tó. nos; Cum dntiquorum nalld pror- 
1* P*g- fa s  memoria extet, Rcccntiorum 
*75- y>eró perexigud. Hftá colocado en

frente del A lta r , que es de nueftra 
Señora de las Mallas, (cuya crcc- 

IR» Híf- cion elcrivire guando llegue a fu 
*0ru * y  tiempo ) y fe llevan el reparo de los 
JcapUm que entran ánueftras Subterráneas 

^  Chryptas ; fus inlcripcioncs, y en
calladas Imágenes i componicndofe

la Uma de todo lo figuicnte. Sube 
defde el fuelo onze quartas de al
to ; tiene nueve la frente de viílofa 
anchura; y fale fuera por los lados 
quatro de la pared ;iiendo la Valla 
de cinco quartas y media : labre la 
qual difminuyendo medio palmo, fe 
liguen Imágenes ,  y Efigies de altu
ra de dos palmos y medio ,  todas de 
marmol, y medio rebebe, tan ente
ras, que nada les frita, conforme en 
la mifma Mapa fe figuran- A  ma
nera de pirámide tronzada es fu 
cumbre, y  lo demas exterior cubier
to de luefo ,  conservando algunos 

H  j, def-
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defluftrados colores, y aun dicha fe labro con Columna? muy parecí- Efh Hif- 
cumbve pintada tina Cruz ) todo das álas de nucíira .Señora del Pi- toriar, y 
lo qual con fus nombres por los Fi- lar, quando fu Capila le dilatò en- Centuria 
letcs, que es lo que miran el Alma, ronces* Parte de dichas Pinturas,re- +  caP- 8- 
v los ojos: fi ilo* oyentes aceri ai e prefentan las cabezas de alguna 
¿ dciiioílrar , no fer¿ fegun mi Ce- Apollóles; otras la de Santa Epgra-: 
ronimo pequeña emprefía: Nonpd~ y lus Compañeros ; dizicndolo 
rui operis eft, quado c u lis t imen- ius caracteres S ¿migo ricos, que ex-- 
te confpcxcris^ud¡entibas demonj- pilcan los nombres de cada una. So- 
f rare lue la izquierda entrando por la

Halla el numero de quince nom- puerta del Clanflilfo, un tirulo di
ta res , Ion los que por dichos Filetes 7C fer de Sdn 'Aron'-) otro a la de re
fe leen, d._ los quale* aora hablaré, cha de San Mu fes ; y ay otra por 
dexando para el figuicntc Capitulo la parte del norte , junto á la-Co- 
la dignificación , y myHerios, que lumna en que azotaron ¿ la dicha 
rodas fus Efigies fymbolizan. Por el ^anta Engracia Mattyr,con el Exi
lado, Ò Colateral de Oriente, fe re- grafe d- Sdntd VlorU. En las pintu- ' 
giílraii eferitos JfttC} ^ídan ¡y  £>4; l as * fegun iraile de mi Dotíor 
de que tenemos muy poco quedif- Máximo , fe entiende el ornato de N; P. S.
curi ir. > porque lo „explican las la Elocuencia : In Pilli s , Gr//<í;/i\fld¡ciOny.
tnifmas Figuras , Fendo de los re- eloquenti* intelligitnr : Luego fi ld^ P -7- 
feridos Períonajes. Los otros noni- aquellos Chriftianos cleri vieron a 
hres de l\o . ^rón  , Incrocio , JV- eíhs Imágenes tan propios nom-• S}j ¿ ‘l£ 
droty  Vi orí ¿túpanlo, Xuflo, F.icfco, hres, fue al ella r elegantemente fe- 
y Mufes , que fe ven en la frente i  £;iroiJ de que Santa Boria,San Mu
ía parte de arriba ; y al pie de al- lcs> V San Aron, eran Martyres de 
gtmas de fus Efigies los de M *rtd, nueftra\Catacumbas,y ahi ¿lia Hif- 
Ztco,y t ib ien  examinados los Mo- toña íe haze indubitable. 
imttU'ntos, que fe recopilaran nos Algunos Críticos de nneílros 
dcmiK ftran Ter los nombres propios días, hechos i  negarlo todo, fin f  m- 
de los M artyres, que colocaron den- damento han objetado a tan convin- 
tro del Sepulchí o-Verifícale de ef- ceníes razones : que los caradéres 
tar junto à dichas Imágenes, las que de nucflro Sepulchro, fiendo de Ic- 
fignifican otras muy d i ili n tas colas, tras latinas, y mayuícuU^no fon de
con que fi lo efigiado fue adorno de aquellos tiempos , ni edades. V er-
nucflraUnia,y Myftcríos paraedu- da Je ramante es falta de noticias^ 
cr.r à los Fieles , conforme reinita- porque efie mifmomodo deeferivir, 
rá de fus De fe d pelones: dichos no- fui propifsinio de los Romanos, y, 
b : es,fin duda alguna,Ion de los San- muy p radi cado en tales figtos , fin 
to s, cuyas Sagradas Reliquias allí quede moderno tenga L menor no- 
ddcaMan. ta. Sea Paulo Aringio quien lo juz-

Se confirma concluyentemente, gue, el qual dd Cementerio de Ca
de coníervarfe varias pinturas en lixto dize; que entre fus leños Au
las Bohcdas de nucflro Santuario, tonio Bofio, fin falida encontró una 
tan antiguas, que no fe les fabe el Caverna , donde avia diez y ocho Aringio, 
origen , v cüfi defluftradas por fu Sepulchros, con los nombres Je cu- Bom.Sub 
Ancianidad,las que delinearon den- yos eran imprcffo i^flt¿t fem it* exi- *cnaaea> 
tro los Luneros, ò medias pechinas, tu  edrens , in  qttn integr* SepaU 
que forman los Arcos. Es certífii- ebrt, &  dcfunílorum nomina c * l- 
mo no fe rcgiflran en todo*,fino por cei smpreff* El mas elcrupuloío ^  
algunos del primer Edificio , que Critico los repare, pues fus Mapas terranea, 
dei tiempo de Coníhntmo veremos cfUn cu la Roma Subterránea ¿ y ubi prox.

ye-
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vera Con Io< caradores como los 
nueflros ,  colocados por los filetee, 
de las tumba*, y fin mas títulos,que 
los desnudos nombres , por donde 
ie defeubre nueftra r.oúcia muy 
cierta, y calificada a todas hizes.

Ss dio tanta Fe, y notorio crédi
to a dichos caracteres de la Ciudad 
de Roma,que por Tolos ellos,y unas 
Palmas en los mi finos bepuíchros 
eículpidas, no le dudo en declarar
los por Martyres de la Santa Iglc- 
fia. El citado Aringio profigue, co
mo abrieron aquellas tumbas/rafia- 
dando los cuerpos a mejor lugarj 
lia fia pre Tentar algunos á los Prín
cipes, y Soberanos del Orbe Chrif- 
tiano* 1 oca ai Supremo Romano 
Pontífice,dar la dcdlsion Tobre eftas 
materias , y Te explico remitiendo 
fus Reliquias, feguti prendas de los 
Martyres de Clirifto, primeramen
te, 6 ante todas cofas á la auguftiísi- 
nia Reyna de las ETpaña i Rsm anus 
T o n tifex , tdnqudm  c h r ifli M a rty- 
rum  p ig n o ré  tranfm iftr, &  in  p r i -  
m is suguftifsim it H tfpantdrum  R e
g í  rué- Muchas Iglefias de todo el 
Mudo,compitieron también i  por
fia, Tobre adquirir prendas tan Sa
gradas, y  ¿m religioío culto de pie
dad, las veneran conforme es de vi
cio : Religtofo p ie ta tis  cu ltu , p e r  
m u lt*. ubique tcrrsru m  J.ccleftry 
^ene ren d ís  pign oribu s cu m ú lete  
fu e ru n t ,

Reflexionando aora i  nueítroSe- 
pulchro, Te hallan en ¿1 todas las di
chas circunftancias ;  equivaliendo 
i  las Palmas, que no le efeulpieron: 
liC ru  í de colores que dixe , pues 
yá eí bien Tábido ,  en pluma de mi 

.Máximo Padre, que la Cruz, (mu- 
xho mejor,que lo iymbolizan las Pal
mas,) ha fido fiempre el feñal del 
rriumpho: Sciendum  efl^quodC rux 
triu m pbu s era t, Las Pinturas que 
ie han reFerido tan antiguas, íirbcn 
de muy authenticos tcftimonios;y el 
aver vift ; con Aurelio Prudencio, 
huvo aquí Martyres en todas las 
Pcrfecuciones. Tamblen Tegua tan

calificado Eícritor , averíos fepulta- 
do en el Subtei raneo Altado Cryp- 
ta$ de nueílro Santuario a todo ,por 
lo que fe evidencia ion de lus infig-: 
nes Martyres:los Santos Jzo,Aron, 
1 aerado, Pedros Floria, Paulo, XuC- 
to , Facceo , y JViuics ; junto con, 
Marta,Zato, y Zo* fin que aya dii- 
daŝ que fe les opongan. Tantos nio- 
numentos juntos lo certifican, v es 
una Efcrítura muy authentiea , la 
de eflar en el Scpulchro Tus Nom
bres,imprcffos para mas firmeza lo- 
bre Marmol-

Paiecieron, pues, nueftros dore 
Martyres en la Pcrfccucion de 
Marco Aurelio,que fue por los años 
de 179. fxmdanJoloen concluyen
tes congcturas. Eícrivcn Baionio 
y  el Martyrologio Romano, de los 
Santos Martyres Marco, v Timo
teo, triumpharon á 2^. de Marzo 
en Roma^mpcrando Antomno,cu- 
yo nombre tuvo Marco Aurelio 
Emperador: Rom* netaiis Señero - 
rum Mertyrum Mere i  , &  rhimo- 
tbei y qui fnb pintón ino Imperato- 
re Mdrtyrio coron.iti  funtky' Mar- 
curtí <A urdirán diftum quoque efle 
jintoninum. Hazeie muy digno 
del mayor reparo , que entre los 
diez y ocho Sepulchros de aquella 
Caverna Romana , eflava el de eí- 
tos dos Santos, y no menos A da
gio lo advierte ,  coa lus dos nom
bres por ios Filetes efedros, que de- 
zian de Thimotco, v Marco: 1  1- 
MO fH E L  M A ítC l. Aquí en 
Zaragoza obfervamos por un todo, 
las m lima i clrcunftar.cias, con que 
devemos reconocer fin duda , qcs 
elfos dos Martyres, y tiucfiros do- 
ze padecieron en la quaita Pcrie- 
cu clon >

Verifícafe mas,dc que i  loi Fieles 
de Roma , .fiempre procuraron 

.imitar los Zaragozanos; porqyi fe 
probo en la paitada Centuria , fe 
comenzaron cafi a un milano tiem
po nucílras Cryptas,  las dd Vati
cano,y Calixto; aviendo en los tres 
Cementerios oblcrvado unifor

me«
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mes fus Sepulchros* y  Sagradas Efi
gies. A l Capitulo pallado le de (cu
brió tambien,abruron aquí los Sub
terráneos condu£tos*al propio tiem
po que Roma lo executava ; y a ora 
fe acava de manifeftar : que fi alia 
en la quarta Perfccutíon pulieron 
en uío eferívir los nombres , por 
las Urnas donde fepultaron los 
Martyres, lo mifmo fin diferepar 
hizieron cu Zaragoza. Se vee de 
aquellos Sepulchros * y el nueftro* 
que Tolos los nombres eflan vacia
dos; y en todos unas mi finas letras* 
pues fon mayuículas* y latinas * fe- 
gun fe comprueba de Aringio* don
de fe certificara el que quifiere. N i 
cabe hallarfe mas uniforme la letra* 
el eítilo * y lenguaje ; poi lo que ¿ 
tanta luz devemos congeturar* que 
unos* v ortos Martyre^han fido de 
la Pcrfecucion de Marco Aurelio; 
faliendo qual ] ciñas cada uno * en 
frafle de mi Maxima Purpura * def- 
de la fombra de fu mucha lobreguez* 
contrahido de fu devida Magcítai* 
y ceñido de fu grande fortaleza:Et 
fedebst fub umbrd, de fuémsjefidte 
tontrdftus , decintus in fo rt¡in 
dine.

Excede nueítra tumba Subterrá
nea a las diez y ocho de Roma refe
ridas* en las Myfterioías, y prolijas 
Imágenes ,  argumento de labrarle 
mas de propofito * para la enfeñan- 
2a de nucítros Fieles * y que fobre 
ella fe cclebraífe Mi fia. Se avia au
mentado la ChrífHandad en Zara
goza^ Efpaña (notó eficCapitulo) 
y  necefsitavan de Aras* y Altares* 
'para que fe exerritafien los Chrif- 
tiauos * ofreciendo Sacrificios tan 
Solemnes. De mucho antes que San 
Félix Papa * dizc Baronio* venia la 
co ftumbre de celebrar Mifia fobre 
los Sepulchros, y memorias de los 
Martyres;  verificándolo la Santa

Igtefia con teílimonios de la Efcri- 
tura: Ejufm odi in flitu tio n em , Io n • 
g e  étote fe lie is  P opé tém pora E rele- 
f ié  f i f i  Ifcndieét tejlim om o t e c r é  
Scriptmr* . Como tan obíervantes 
los Zaragozanos de las ceremonias 
EclefiaíHcas * labraron con la decen
cia* que vemos * para tan alto fin 
nueftro SepuIchro;porqus folo avia 
en nuefiras Cryptas los Altares * ó 
Sepulchros* que erigieron por las 
tres antecedentes Perfecucioncs.

Nueva ventaja Ce reconoce* afir
mando el dicho Aringio * de aque
llos diez y ocho Sepulchros* fe ha
llaron dentro de una Caberna* que 
efiava junto ¿la Via Apia*la qual 
conforme ¿ mi Gerónimo * tomó el 
nombre del Coníul Apio * quedan
do fitio del comercio, ó plaza de los 
tratos de Romaneare« fo r i Rom<, 
éb jtpio .quon dém  Confute troB u m i 
á  quo , &  >/rf <Appié^cognom inété 
ejh Permanece* y ha citado nueftro 
Sepulchromuy patente dentro citas 
Cryptas Subterráneas* y en uno de 
fus mas prehetainentes ámbitos* do- 
de fe congrcgavan los primitivos 
Fieles* venerándolo por 1er de Mar
tyres tan conocidos. Siempre fera 
muy lamentable el no poder dilatar 
mas la Pluma* fobre fus vidas* y  he- 
roycos triumphoscinendome a que 
el año 1 6 94.a! abrir cite tan plau- 
fible Sarcoptiago*por el motivo que 
diré en otra parte* fe halló lleno de 
Venerables Hueflos*con caufar cier
ta efpccie de pavor* ó bien maravi- 
llofo refpeto N i aun lo que fe ha 
referido avian reparado los Chro-. 
ñiflas; y  pues defeubrimos cítos glo
riólos Santos* ha de fer para que los 
veneremos mucho* ios que nos cor- 

; refpondan* con los oficios de iernot 
{noy Abogados > y Pro temo

res. Amen*
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CAPITULO IV.
D E S C R ÍB E N S E  L A S  E F IC ÍE S  D E L  SEPV LC H RO  
de San f e o , y  de?nas Martyres referidos, ej&e re¿ifl ramos 
en nueftro Santuario ^con tos altos Myferias que jymboii*

£>art} y r¿7?#3 ¿&/¿* mi fina forma fe encuentran ert 
varios Cementerios Subterráneos de Roma,

POr Parabotas vatxdnava Da- lo que fucede en las cofas de la tier- 
vid , avía de explicar Dios fus ra,quando el Demonio alarga una 
Arcanos., comenzando de lo mas cf- Manzana, y con engaño no-! ddpo- Arinrio* 

condido , que huviefíe íucedido en ja delParaifo; Viaholus porrigit t i- RomaSu- 
el Mundo ; ^Aperiam in par abolís bipomum , &  pirrip it paradífum. bregan, 
os mettm , loquar propojltiones ab ProfigUe,que coa iymbolo tan doc- to-i.pag* 
inttio. Fue êxplica mi Máximo Ge- trinal eran los Athíetas de Chrifto 4 <>4 ,nu*í 
ronimo, para que fegun la variedad cufeñados , ó tantos noviliísimos 
de genios recibieííen añi la enfeñan- Martyres, a huir fiemp’ e cautelo- 
x a , y lo mas conveniente de las lamente las blanduras , y rrampan- 
Do&rinasr Loquitur in paraboli?, tojos del m in io : Hujufmodi fym- 
ut jufla barias boluntates > diberfa$ bolo, chrifli jfthfazé ac Martyres 
rccipsrcnt dijciplinas Nuefh'OsZa- jufbilifsimi, blanditias cauté debí- 
ragozanos primitivos, fe conforma- tandas edocebantur ''
ron fin düd^coíiefta Regla , pues Rcparavan nías, legua San Am
ela Parabólicas Imagen es,y con £fi- brofio^que vencido Adán de fu mu- 
gies muy royfteriofas , pufieron á ger Eva.* entrambos fe reconocieron 
los ojos de los creyentes las do£fri- defnudos , y para la verecundia de 
ñas que mas convenían. Efculpie- fu defnudéz * con folie o jai de Hi- sj^bró* 
ron en nucflras Catacumbas , y Se- güeras fe repararon :V/5 W cjl Adáy ^us¡nLu. 
pulchro, que aoradefcifraremos;fG- qui beflimenta quaf/bit > ficenw t can1jHb* 
bre la firmeza de viftofo marmol, la vnim peri\or?iata. Se confirma van ^  Cap. 4* 
enleñanza del ^eílamento Viejo, en lo de San Panío, de que con naja 
y  Nuevo , que defde el origen del curramos i  cita vida, ni cofa alguna f dThimo 
mundo,hafta fus dias,de mayor eru- .al fin laca remo* ; pribil tntulimut thei,cap* 
dicion podía excogitarfe. in lJUfic mun íum* nec auftrrt quid 6-

Por el lado , 6 Colateral de Po- fojfumus Explícalo il cafo mi Máxi
me nte, doy principio con d Parai- roo Padre, amonedando , que como _ 
fo, y Arbol Vedado,al tener la en- ^Peregrinos no adquiramos fino las JJ: p* S* 
gañola Serpiente en rofcada.Siguié- riquezas , que podamos llevará la 
do a Aringio, fe regiftra en la fe- eterna Gloria: tanquam Verrgrini  ̂ ^  
gunda ,  y íeprima tabla del mifmo dfbitiai acquiramus , qsas ad CVr- 
modo por el Cementerio Romano lejiem Vatrsam ferre pofs/fffus.Bien 
de Calixto ;  y mucho mas parecida lo practicaron los Zaragoza nos,ate- 
3 la nueftra , en el Sarcophago de forando tantos bienes del Ciclo,que 
] unió Rafia, del Subterráneo Vari- en aquellos tiempos fin razón de du- 
cano de Roma- Vehian con tan dar , por áprehenderio dentro de 
cficazcs recuerdos la caída de nuef- ivicftras Cryptas/e figuio tan gran
eros primitivos Padres, «fiando allí de numero de Martyres#^
Adan, y Eva pecando % y  faca van,  ̂ 1  lene Adán j unto á sí un mano-
nota dicho Auth#r,cl excmplar de jo «tado de Elpigas, y fué para re- 

...............cor-

Suntuario de Santa Engracia da^Zardgoxa. Cent, a ,£ ^ .4 .  : f  3 >
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cordarnos lo que tanto olvidan los 
hombres, que por caftigo del primer 
pecado,comerán el pan con el fudor 
de fu roftro: ln[adore buhas tai, 
'befeeris pune tuo. Los muchos ar
dides, y varias trazas, que han dif
erir rido para no trabajar, poco , o 
nada les aprovechan, cercando á to
do hombre las anguílias, de que fin 
cuvdados no han de alimentarfe.Ni 
las mligeros eftán exemptas por te
ner nueflra antigua Efigie , cerca de 
Eva un Corderillo muy cubieito- y 
vellido de lana ; para que hilando 
oficio de mugeres, traten de reme
diar fu dcfnudéz,como lo notó Pau
lo Aringio: Et lanígerapecude TCP* 
adflante,quo amiciaturt manum ad- 
moPendam ej[c ¿ntmens. También 
fegun mi Do ior Máximo , dicho 
Cordero puede fymbolizat á Chrif- 
to por quien vino la Refurreccion, 
ya que por Adán la muerte , y fus 
miferias: Sicut per ,Adam viors in~ 
traPft: ita per ebriflum refurre- 
Bto.

Siguenfe en la frente, ó largo del 
Sepiilchro tres Perfonales vertidos 
de Ropas Talares, cada uno con 
Pergaminos rollado«, y medio abier
tos en las manos fimeftras; y el ter
cero en la derecha un Bartón,tocan- 
do con el un cántaro ,  ó hidra, de 
cinco que ay ¿Uparte de abaxo. 
Encuentro las mifmas Efigies en los 
Cementerios del Vaticano de Ro
ma, de Lucina, y San Sebaftian , de 
donde fe califican las antigüedades 
de nueftras Catacumbas Cefarau- 
gnftanas ,pue$ de otras tales dicho 
Aringio , facó á luz el tefHmomo 
del origé Je la \$c$aiF/gurisfculp- 
tam  , tanquam nafeentis teckfia 
teftimonium , é tenehris ín hteem 
erig í. £1  repetirle en tantos Ce
menterios Romanos, y algunos pof- 
, tenores al año de 1^5, confirma 
el computo , de que las nueftras acá 
fe efculpieron por cftc tiempo^por
que eran necesarias fus Do¿hinas,y 
m  que mas alaron los antiguos Re- 
íes. Eníeñavan, repara mi Máximo

Doftor; que al faltar el vino en las 
bodas de los Hebreos , fue fehal de 
niíraríe deípojados de la Fe, figuien- 
doft-* deeílaraiz fus dcfdichas : In  
judeorum  convivio n u p tia li Pinum , 
id  ejl lid e s  in  eis defficiebaz.

Sacavau de tan Sagrada Hlftoria 
anfias de no faltar a la Fé junas eñ 
ninguno de los acontecimientos , ni 
adverfidades de toda fu vida-, pun
to precifp para las perfecuclones.Dá 
la razón mi Máximo Patriarcha; 
porque fi defmayavan en ellas, co- 
ronarian como los Judíos con dia
dema de Efpinas al Redentor,quan- 
do fe defpofava con fus Almas,con- 
virtiendo las aguas de los tormen
tos, en licorofo vino de fus gloria«; 
Sertum  Spincum  c api t i  Redem pto- 
r is , quando [ponfaspafebali exalta* 
firm e , aqaas in  Itimtm co n 'jcrtit. 
Prefigurava, el Santo profiguc, ¿ la 
muchedumbre de todas las gentes, 
que avian de fubfeguirfe con laGra- 
cia , y merecimientos de la Sangre 
de Chrifto; V rafigarafisn tu h itu di- 
nem gentium , de Sanguinis fu i g ra 
f ía  ejfe Venturas. Del empeñaron el 
fymbolo á la letra , pues conforme 
ha poco deziamos , fue mucha la 
multitud de Martyres, que por la 
Fe padecieron en Zaragoza, a vien
do demoftrado á tqdas luzes, ier cf- 
tas las lecciones que mas apren
dían.

Es Chrifto el de la Vara, ó Baf- 
tón en la mana, para fignificar con 
el Real Profeta ,  que fu Jaculo ,  y 
Vara han de fer fiempre los que 
caufen todos nueftros confuelos; 
Virga ta a g z  Vaculus ta u si ip fam e  
confolata fu n t . Sin dudar interpre
ta mi Máxima Pluma, quanto íuce- 
dia por aquel tiempo ; entendiendo 
por la Vara la tribulación; ó la en- 
feñanza de que necesita van ; ó la 
pcrfecutíon de la Iglcfia: V er >irga  
in tc llig itu r  tr ib u la tio p e í d tfc ip li
n a , au t perfecu tio  Ecclcfle. Repre
senta vanles laMefa de Can¿, figuic- 
do la explicación del mifmo Santo} 
porque fi ay regalo en los Banque
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'Santuario de Santa %ngr¡$ci4  de 2 arago^a. Cent. 1. Cap.*: ? f
ves, lo fon para los Santos las Divi
nas Letras , fortaleciéndolos de la 
efperan2a, con flan tífiima Fe,y Ca
ridad: S icu t in  M enfa re fc ilio : S¿c 
S a n ili p er Scripturam  D frinam , 

fpem j Y tdem f^  Charitatem .N i pa- 
ra refiftir a los i  yranos, concluye 
mi Máximo Gerónimo,hallaron re
medio mis competente , que á fus 
ojos efiarles poniendo la Meia de la 
Efcrítura Divina;!^p o fsim p efrer- 

fis  refiflere* V arafli m  coafpeilu  meo 
M e nfa»7.

Bien lo fignífican las tres Imáge
nes,con otros tantos Pergaminos en 
íus manos,que fymbolizan la Sagra
da Bfcritura , como en otra parte 
verifiqué , convidándolos por eílar 
medio abiertos al eíludio, y aplica
ción de contemplarla* La erudición 
de mi Maxima Purpura, nos dize, 
aludían los Pergaminos,á que el Rey 
Athalo defdc Per gamo, avia embia- 
do Membranas, ó Pieles, para que 
fe fuplicíTe con ellas la penuria del 
papel que tedian: Aot uítbalus mem
branas d Ver gamo miferal3utpenu
ria Charta pellibus penfaretur :X5z 
allí les quedó á los Antiguos,lia mar 
Pergaminos á las Pieles mifmas , y 
baila el tiempo del Santo cíTe nom
bre, fegun en nueftros dias regifhra- 
mos, por Pergaminos las antiguas 
Eicrittiras: Vnde, & pergamenarum 
n ornen , ad hitnc ufaste dtcm  fcrV a- 
tum  efl Reconocemos también de lo 
referido , que los Pergaminos de 
nueftras Efigies , repreientan i  la 
Efcritnra Sagrada , y no Hiflorias, 
ó Antiguedadcs,qual crehian el año 
i¿5>4. abriendo para eflb nueftro 
Sepuíchro,de lo que tratare don" 
de corre fponde.

A  continuación de nucftraUrna, 
elB otra vez la Imagen de Chrifto, 
con un Pergamino en fu fimeftra, y 
con la derecha curando aquel Ciego, 
del qual San Juan eferive , 1o era 
defdc que nació* Symbolo es muy 
repetido éntrelos Subterráneos de 
Roma , Vaticano, Lucina ,  y  San 
Scbaftian t ccrüficandoíc de Arin-

gio ya citado, y aun inmediato a las 
Bodas de Cana ,  en los lugures que 
cito al margen, conforme fe vee en 
nueílro Sarcophago, Mi Máximo 
Padre lo interpreta ; para qne vien
do cílos myfticos fignos,co 11 ocieÍTen 
en el Ciego de nacimiento,íe davan 
ojos al Pueblo de los Gentiles iVt 
ejui myflica figna perfpexerint: cog - 
ndberint in cot qui á natfrítate ce- 
cus fn it  , acedos reí} i tutos fuper 
populo gentilium. San lfidoro di
ze, que íignificava al Genero Ha- 
mano Heno de tinieblas, y errores 
por el pecado de Adán : Significad 
Genus Humanum , á primo bomine 
errorum tenebris yenund.-ttum.Q,u- 
rolo el Señor coa faliba, y lodo, el 
miímo San lfidoro profiguc , man
dándole fe labafie en la Pil ciña; para 
que bautizado en Chviílo,recibieSe 
la Ley de la Fe, y fue fíe de fm cre
yentes : Vt Baptizadas in Chri{lo% 
acciperct legem fid e i, e£* crederep 
in eum.

Quatro Efigies fe figuen en nuef- 
tra tumba Subterránea ,  de que no 
daré fentido fixo.porlos varios con 
que las encuentro; aunque diré algo 
de todos, y el Lc¿lor elija el que 
quificre* La primera, fe cílá miran
do á las tres que tiene inmediatas; 
pero la de medio es lina muger ,  en 
alto levantadas las manos,cuya dieL 
tra enlaza fuer temen te,con otra ma
no de la parce fuperior, que la affc, 
y  prende con eítrechéz , citando i  
los lados dos varones , que los bra
zos elevados le foftienen* Si fiera 
hombre ella rara Efigie, nada ten
dríamos que difeurrir , 'por hallar 
en los Subterráneos de Roma , co
mo dicho Aringio lo dcmueítra,con 
ellas acciones a Moyfes ,  el qual to
ma de la mano del xniiino Dioslas 
Tablas de la Ley en el Monte Si
nai. Muchos provechos la Anti
güedad rcdbia con ellos recuer
dos, pues los efeulpia con flequen- 
cía, y la Roma Subterránea los re
pite,en el Cementerio Vaticano, y 
el de San Scbaftian , ¿ mas dt los
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6 6 Sàntatrio de S a n titngrficU àè ZdrtgoXA- Cent. i.C a p  4 .
diverfos lugares que a efìa margen 
fe citan.

Si en efte primero fentido, nuef- 
tra Imagen Encelaron , les avifava 
con mi Maximo Doítor, como au
daz Moyfes rompió las Tablas , fa- 
bicndo, que la palabra de Oíos no 
podía percibirla cl Pueblo , citando 
entregado i  la Gula* Bayìcs,y otras 
flaquezas vicio fas : Fregit aadaBer 
Moy fes Tabulas : Sciebat emm Dei 
Sermoné nonpojfc nadirc temulen
tos. Sacavan avifoi de vivir con 
templanza,y muy ajuftados i  la 
Parsimonia, á fin de no delmerecer 
nueñros creyentes las infpiracio- 
nes Celeftiales, y Divinas. Apro
vecha van no meno'j  lo que el Santo 
profigue de las íegundas Tablas,que 
je eferivieron , no avicndolas confe
rido fin ayunos; porque reftauran 
las abftincncias la perdida de las 
embriague 2 es: AVr fecunda confcrip- 
fio , dbftjuc jejunio potait impetra
t i > (juod chrietas perdiderat inedia 
reperita A'd conocían los remedios, 
y  eficacia de las virtudes, con que le 
avian de purificar de los defectos,y 
mi fieri as humanas „

El legundo íentido, en que pare
ce pudieron elculpir nucñras Ima- 
genes: fué darles con el acimiento 
de manos, un recuerdo de lo que fe 
enlazan los Santos del Cielo , y los 
viadores; quando eítos guardan las 
Divinas Leyes. Danos efla luz mi 
Penitente Purpura, al dezir, que en 
el myftico íentido interpretemos 
Cielo i  la lgtefia,fobre llamar fe tier
ra en fu origen: Ccelum interprete- 
mar Fcclefum , qua propter ongi- 
nem terra efl apdlatd. Con lo ani
mo intentavaii fortalecer 3 Fieles 
tan oliados , y perfeguiJos , pues 
viendo tan ocular el Auxilia de Dios, 
Como lo demueítra fu poierofa Ma
sso,a vían de veftirfe de nuevo efpi- 
ñtu,para refiftir todo genero de 
tormentos. Confirmafe del mi imo 
tsa Máximo Padre , quien toma U 
unidad de la lglefia;6 como Mili
tante, refiftiendo las milicias, y ai«

V.erfidades del Mundo ; ó como 
triumphantc colmada de glorias * V p 
de muy eternos galardones: Dapli- HÍeronv* 
citer ndmque Fcclcfia , uno modo ut |n índice' 
militante altero, ut triumpbans ac- verb, £c! 
c i pitar. tlefift.

Sea la teicerl inteligencia , que 
teniendo cíTa peregrina Efigie lo*, 
bre la cabeza el nombre de Floria, 
quiza nos esculpieron algún pecu
liar favor* que recibió det Cielo ef
ta glorióla Santa , conforme íe lee 
de muchosMartyrcs,qual leria aver
ia confortado viablemente entre íus 
muchas penas*Es lo quarto,que pue
de diícurrirfe recordarles, que a los 
Sagrados Cuerpos deftrózados al 
rigor del Martyrio , en llegando la 
Refurrccdon ÍJmvérfal , por fer 
obra de las manos del mifmo Dios, 
les alargaría fu poderofa Dicftrá,fe- 
gun, que por Job lo ofrece la Ef- 
cricura'Operi manuum tuarumpor- caP 
riges defleram. Lo cierto es, que en 
nucñras Efigies, una mano derecha 
viene de arriba , y qus mi Do-tor 
Máximo entiende por efl'as palabras 
las Cenizas, ó Centellas de los cuer
pos humanos, que fe levantarán con 
nueva vida de los Tumulos, 6 Se- 
puichrosrDí’ tumulis excitaban tur, p 5
&  Cintres * ac familia humanaram j-jíerónyl 
cor pornm 'FiFÍficabantar* Son muy íbhpag- 
cnigtnaricas dichas acciones , y pues F.
no alcanzo mac firmes íentido.;, los 
iugero a quien mejor lo entienda, y 
proleguirfc con las demás Imáge
nes.

Tres fe figuen parecidas en un Efta Hif- 
todo a las que vimos aqui como en toril , y 
Roma , de los Cementerios Vanea- Centuria 
no, y de Calixto, que fon una mu- *• CiP* 5“ 
ger levantadas las manos, con dos Y 
hombres q fe las foftienen, fcguu fe 
dixo en la pafTadaCcnturia. Allí ale
gue los fimdametos foüdos,para per- 
fuadirme fymboliza la Igleua, y mas 
eñando en acción de orar ,  pues nú 
Máximo Gerónimo elcrive,contem
pla por F¿ la Iglefia quanta Gloria« 
para fiemprc producen las angufti*s 
de efta vida , padecidas por confeí-

lar
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far la Fe ,  y  fus verdades: Sdn&a 
teclefi* per fidem contemplatur, 
quantdm Gloriam in aternum p i
fian t perue prefentes profefsione 
Ven taris accepte. N ueftro Santo lo 
confirma al profeguir: Syniboliza á 
la Iglefia, que a fus Hijos dilpone 
para todas las Pcrfccticioncs , y ad- 
veríidadesde tftefigta tranfeunte, 
efperanzandolos de una Gloria , y 
fempiterna Bienaventuranza: Eccle- 
fi**n fignat rfM<£ filias ad tentar iones, 
&  feculi moleftias praparat ,fpC' 
rant Beatitudinem Sempiternam. 
Ufaroneíle fymbolo los primitivos 
Fieles, repitiéndolo tanto como le 
puede ver en los Cementerios , y 
Cryptas Romanas ,  que con Paulo 
Aringio cito al margen.

Termínala frente , 6 largo del 
Sepulchro, con tres Efigies de gran
des Myfterios por fer de Chuflo, 
y  tocadas fus vefliduras curó i  la 
muger,que doze años padecía el flu- 
xo de fangre, lo que los Evangcliílas 
notan; y en los lugares que íe citan, 
lo repite frequentemente la Roma 
Subterránea* Trato de ellos Arca
nos mi Máximo Do&or , y con fu 
interprete Mariano Reatino, folo 
diré con toda brebedad, fymboliza- 
va, que los Gentiles lañaron quando 
los Hebreos perdieron la Fe ,  aca
bando elle Pueblo , y comenzando 
el otro : Gentes fanatst fu n t , cum 
ludes fidem perdíderunt : &  ubi 
unas dc/ivit, alter a tp it. Enfcña van 
al Geñtilifsitno convertido, por ef- 
tas Efigies fus felicidades ,  y como 
por el Bautifmo avian fañado de to
dos fus contagios antecedentes. Lo 
que el dicho mi Máximo Doítor 
reparó : que en aquella muger fan- 
guinolenta , aprehendiellen eftar la 
Iglefia libre de las obras fangrientas, 
ó tyranai, para que la imitaficn fie
les Hijos: In  muliere fanguine de- 
fuente* tcclefutm edijferuntfangui- 
nis operibus liberan*.

Por la Colateral de Oriente , íe 
regiftra i  la Mageftad de Dios,en
tre Adán, y Era, que avian pecado

Santuario Je Santa Engracié
refidendaniolos, qual muy reSo# y  
Divino J  uez ; dando i  Adán unas 
pocas Efpigas; á Eva un Corderilla» 
con lana; entrambos reos , y defini
dos,que cubren fu defnudéz de ojas 
de Higuera. Encuentranfe total
mente parecidos, halla todas fus cir- 
cunílancias,por diferentes Romanas 
Catacumbas , conforme refulta del 
dicho Aringio , prueba eficaz de 
que las imitó nueflro Cementerio 
de Zaragoza. Efcritos tienen Cobre 
fus cabezas los nombres de Eva , y 
Adán; y  aun junto áefle otra Efi- 
gie,explicada con el nombre de lfac, 
fymbolo, ó figura del mifmo Chrif- 
to , único Redemptor de defdichas 
tan grandes. Ponían á los ojos de los 
creyentes elle lamentable efpe&acu- 
lo; para que vieflen aquella Senten
cia del Genefis tan efpantofa , y te-; 
mible, con la que los primeros Pa
dres fueron por fu primer pecado 
expelidos del Paraífo de las delid ís; 
E/ecit jfd d m , &  co n fh tu it cum  
contra Paradiffdm  delicianum .

Mi Máximo Patriarcha nos di- 
ze:Wo poder leerfe fin temor gran-* 
de, que por pecar el Cherubín Lu
cifer, fue luego hechado de la ha- 

; vitacion, y morada amable del Pa
ra i fo:Zrge¿»re.f tím ete com pelí m ar,  
Cherub pcccaVit * &  eje& us e jl de 
haVitatione Paradifi. Lo niifino po
dían dezir Adinv y Eva,bien re
flexionado el Santo certifica , pues 
en el Paraífo goza van de los frutos 
cfpirituales, y delicias de todas las 
virtudes: In  yuo fp iritu a lib u s pm- 
m is ,  &  V irtutum  deU tijs fru eV a - 
m ur. Del pues por caíhgo,coufide- 
ta el mifmo Santo , quando yá la ~ 
tierra llena de maldiciones, avian de 
fu dentar fe trabajando en día; y aun 
alsi produciéndoles Efpinas,v abro
jos: In  laVoribms come Je s  ex  ea $p i- 
n os¿T  tribu ios germ in átit f i í / .G i -  
da fiel de aquellos primitivos,  pre- 
fixava en fu memoria el ex trapío

£ara no pecar , proíig^e mi Santo 
)odor, fin olvidarlo al ver, que las 
núferus, todas bs llagas ,  y heridas 
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£ l Santas f i o 2 ^ * 5 -
Ijs padecían por juila condenación 
de los primeros Padres: Hacbulne- 
Té, 0* hds dccepi pldgas* pdtentum 
meorum juditio condcmnatus.

Vltimaniente fe regiftran fobre 
la Divina Cabeza * repitiendofc en 
las de Chrifto quatro Eftrellas por 
el Filetc/egun Ari»gio*tambien di- 
vifas de los Cementerios Romanos. 
Symbolizavan por boca de mi Ge
rónimo* el a ver nacido el Seíí or en 
Belén ,  donde le demoítrb la Eítre- 
Ua, y le adoraron los Reyes Magos: 
Bcthlehtmúic dcmonftrdtus d Stel- 
U, hic ddordtus d Mdgis. Entran
do á nueftra Subterránea Eipelun- 
ca* como el Santo lo refiere de mi 
Madre Santa Paularen aquella Cue
va* Portal* y Pefebre de Belén ; fe 
juzga van favorecidos de adorar á 
Dios ,  y llegar a orarle entre ellos 
Sagrados Recintos; eligiéndolos por 
fu havitación mientras vivían; y fi 
Martyres fus Scpulchros * fino fus 
vecindades: Introhibimus, judtcdtd 
deofeulitri * cr*re in Speluncs , hic 
bubi tobo : quonidm Safoat or elegit
c*m. Se diipoman vertiendo aquí 
muchas lagrimas * hada que fegim 
contemplava mi Masima Pluma, 
muy contritos los convertía Chrif- 
to en Eftrellas : Qvtndo Jkndt con

tritos corda tilos \>ertit in pellas. K. P, ^ 
Lo executavan profiguiendo mi Hícroijy# 
Máximo Padre: No haze cuenta fi- ad Pfalnu 
no conIosqueafsifcdifponeti:¿Vo» H6* Pag. 
numtrdtfed eos% qui jdtn in $t ellas 1 ® 
y>erjifunt.

Otras muchas bien exemplares 
Doctrinas * faca van nueítros fieles 
Zaragozanos de citas Subterráneas 
Efigies, tanto que podían efcrivirfe 
Libros * pero las omito por no di
latarme. Con nueflras Hiflorias es
culpidas * y fus Myftcrios muy ex
plicados * fe propago la Chriítian- 
dad de tal modo* qual fe ha viíto, y 
fe reconocerá mas de los repetidos 
Martyres que veremos, pues fobre 
los de cada PerfeCudon*eít¿ la mul
titud de la poítrera * en que pade
cieron innumerables. Notable apre
cio devian cauíarnos ellas Imáge
nes por folo ello; aviendo fido las 
íeleétas lecciones en que eítudiavan* 
y  aprendían la ciencia de Santidad* 
y  virtud * para Coronarfe de los 
Martyrios.Muy originales aun per
manecen * y bien fynceladas entre 
fus Scpulchros; influencia que nos 
eftimulc á vifitailos * y fer devotif-

fimos de los rnifmos Marty- 
res. Amen.

CAPITU LO  V-
SE REFIEREN VARIOS SVCESSOS DE PONTIFI* 
ces, y Emperadores $ la Paz» que en todas partes gozjo la 

Jglefia , hafta lo$ principios de la Centuria figuiente 5 y  
loque florecía la Chriftiandad , fe saladamen

te en Zaragoza.

LAmentava mi Máximo Geróni
mo la Guerra* con que enemi

gos los hombres fe quitan la vida; la 
hambre de los fitiados* o efterilida- 
des; y U pe fie que occafiona fiem- 
pw j  U penuria de quauto ncccfñ-

tamos: Gladimm quo db boflibus tru~ 
ciddturx fñmcm* qudm in obftdione „  u 

J u P in 't f i r p e / i i l e .t id m jK t f c m p t r  ~
penuridm fe quitar. Todos fon caf- ^  
tigos del Cielo ,  y Marco Aurelio Ezc^pag 
los experimentó; porque Thcophilo -$ 66. UcJI

Au-
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Author de fus dias nos dizc  ̂fui- 
tanta fu crueldad , que tenia defti-; 
nados premios a los que perfiguicf- 
fen a los Fieles. N i le faltaron de-? 
Ténganos bailantes , pues fegun mi 
Máximo Do¿ior, Juftino efcrívió1 
una Apología,defendiendo laChril- 
tiana inocencia , y la entrego ¿ los 
fucceflores del mifmo AntoninoPio, 
Marco Antonino V ero ,y  Lucia 
Aurelio Comodo: Alium Ubrum ab 
co datumfucccjforibus, ejufdcmAn- 
tonintj Vii ¡Marco Antonino Vero, 
^  Lucio Aurelio Commodo, Nada 
fe enmendó, por lo que tuvo el fin 
de fu eterno caftigo, eferive Baro- 
nio, muriendo de pefadunibrcs,y de 
voluntaria muerte, el año de r % i . 
defpues de diez y nueve añot que 
impero, derramando la íangre de ios - 
Catholicos tan pcrfcgmdos.

Padedo entonces el Mattyr San, 
Soter Papa, cuya memoria fe cele
bra i  z z<. de A b ril; y íiendo Pon
tífice le eicrivió DionifioObífpo de 
los Cborinthios la ieptima de ius 
Epiftolas, como noto mi Maxirna 
Pluma: Séptima ad Romanos 3 quam 

Jcripfit ad Soterum Rpifcopum eo- 
rum. Don Lorenzo de Padilla, ci
tando-a Garibay dize : que el cuer
po de efte Martyr fe traíkdd á la 
Jglefia de Toledo , theíoro que en 
fu Sagrario fe venera. Sucedióle en 
la Silla Apoftolica San Eleutcrio 
Pontífice memorable , defpues que 
fegun mi Máxima Purpura avia fido 
Diácono de San Aniceto: A d  Ele* - 
therium ejufdem Vrbis Epifiopamr  
qui A  ni ce ti qaondamDiaconusfue* 
rat Muchos Marty res celebra la 
Iglefia , de los que Marco Aureho- 
pcrfigaió ,  los que omito aviendo 
tratado de los doze de fu Periccu- 
cion quArta,los quales á nueftras 
Cryptas pertenecen, y es mi objeto 
defeubrir los de Zaragoza-

Succdib a Marco AureBo Empe
rador, Comodo fu hijo, ¿ quien en 
la jubentud afirma Lampridio aver 
dado grandes Maeftras;pero ningu- 
so fue íufident« p«a dex»r de fclir

muy infáme. Fuclo tanto , que def
pues de fu muerte , la que cuentan 
al ano t p 5. fegun Mario Máximo, 

1 el Senado todo le declaró enemigo 
déla Patria * parricida , y  verdugo 
del miimo Senado; impuro , y obl- 
ceno efgrimidor, mas torpe que Ne
rón fin duda , y que Domiciano en 
Tyranias.Baronio eicrive, fue pro
videncia del Ciclo , para vengar los 
ultrajes hechos contra la Iglefia, rúes 
los Prefeclos,y demás perseguidores, 
todos fin excepción experimenta
ron las defdichas, que el Emperador 
Comodo. Parecían á las plagas de 
Egypto , que moleftavan tolo a los 
Gitanos, fin ofender á los Ifraeli- 
tas ; pues afligidos de efta Tuértelos 
Gentiles; los Fieles Catholicos en 
paz por todas partes, gozaron la 
felicidad que permitía el tiempo.

Fatigante los Antiquarios, íohre 
inquirir la caufa , y motivo de oo 
perfeguir a las lglefias ; atribuyén
dolo algunos á M a reía, fu mas favo
recida concubina, por íer muy afec
ta ¿ los Chrifhanos. Bien pudo ferj 
aunque las Letras Sagradas nos afíe- 
guran, fue la Divina Omnipoten
cia, teniendo por Job puefio el Ter
mino á las embraberidas aguas del 
mar , mandándoles liafta donde fe 
cñiendan, y donde han de amaynar 
fus olas. Confírmalo el Profeta Da
vid , quando elogia i  Dios en fus 
Píalmos; porque congrega como en 
un odre , el inmenfo piélago de las 
aguas : Congregan; ficut in utr* 
aquas maris .Vil Máximo Padre pa
rece que lo decide; diziendo confor
me el hombre dentro de una piel, 
comprime , y dilata las aguas fegun 
quiere ; ai si el Señor todas las tri
bulaciones,ó Perlccucione< fatigrien«* 
tav Je la 1 glcfia:S/eír* homo in utre, 
aquas extringit &  fpargU. SU Do
minas tribmlationes Ecrfcfie.

Dilatóle tanto nueítra Fe, que el 
V  crerableBeda dizeñnrid aora Lu
cio Rey de Inglaterra,legado* al Pa
pa San Elcuterio.para que k inviaf- 
fcEvang-licoi Miniftros,  y  que el
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Rey, y  muchos fe bautizaron. De- jor cenfura los Lectores de erta Hit* 
snetrìo Obilpode Alexandria,tam- 7 toria.
bien inviò i  las Indias á Pantxno, Según el Abad D. Martin Lar- 
Philofopho, y Doftor EcclefiaíHco, rilto advierte: los vicios precipita- Carrilío, 
folicitado de los Embaxadores,que roñal Emperador Comodo »en U ^naLfcl, 

v de aquellas partes vinieron \ eferi- v Demencia de querer fucile tenido ]^ 0?c*ta 
viéndolo mi Máximo Geronimo: Vt por Hercules., contandole entre fus ^  3 ̂
in índidm quoque jogdtus ¿b illius Diofes. Para eíTo fe vi (lió la piel 
gentis legdtts *  Demetrio jílexdn- de Leon junto con traher en fu ma- 
¿rino Kpifcopo mttteretur. El San- no la Clava,fallendo afsi por la Cin
to profiguc, encontró allá, como dad de Roma,donde fué muy reído,
San Bartholomc Apoftol les avia y  murmurado , al pretender que le 
predicado à Chrifto, v aun dexado adorateti, y ofrccieffen Sacrificios,- 
en lengua Hebrea el Evangelio de Aviendofc refifüdo los Chriífianos,
San Matheo ,  el qual fe traxo á lus muchos fueron mandados martyri- 
Paiíes. N i fe puede verificar mas, zar,fien dolo Julio Romano Senador 
que con lo que nota Eufebio ; pues bien principal, y de grandes cau- 
governando el Imperio Comodo, dales, el que los perdió con la vida 
tenían paz las Iglefias por todo el p0r Chrifto , y fue fu triumpho i  
Orbe, y eran los hombres atrahídos 1 de Agodo. Le imitaron no me- 
a la Religión de Dios, y fu culto: nos los quatro Martyres, Eufebio,
Comodo Imptriuntgubernanfe , pd% pendano, Peregrino, y Vincendo; 
omnes TLcclefids tn tofo Orbe ocupd- celebrando fus memorias el Marty- 
>/> f i  hominum mentes dttrdxit d i rologio, et dìa 1 5 * del re fetido mes.
Dei Religionem> Ú? cultum, A  veyntc y tres de Mayo de 194 .

Defcubrefe en efta generalidad, martyrizaron al Papa San Eleute- 
comprehendida ¿ nueftraZaragoza, T\Q. eligiendo luego fucceíTor á San 
y muy cípecifico el aumento de fu Viàor, conforme el citado Carrillo 
Fe, entre los principios de Aurelio J0 recopila todo.
Prudencioiporque no pedia frutti- Añade mi Máximo Patriarchi i  
ficar tantos Martyrcs,en qualquiera A  polonio Senador infigne,que com
erá de tantas Per¿eluciones,fino fio- pufo un celebre Libro, defendiendo 
reciendo mucho los Chrjftianos. Se U Fe Cathoíica, y lehido ai Senado 
confiima fiendo de efios tiempos los por fu Tribunal ,  confeffando i  
Marmoles, y Piedras tan dottrina- Chrifto le degollaron : jípollonius 
les, que al Capitulo pafiedo fe ex- Sendtor fub Cammodo Volumen com * ^  s* 
pircaron , y  fubfiftcn en nueftras pofuitcjuod in S end tu le g it fi Sen- Hicrony. 
Catacumbas ; cuya firmeza no ha tentid pro cbriflo cdpi te truncdtus C
podido contraftar el tranfeurfo de e¡Í. El Ciclo caftigó tanta crueldad clefiriKc! 
tan dilatados figlos. Sobre todo lo con un rayo, que abrasó el Capito- pag. 135. 
mani fe ftará fin duda, al evidenciar lío, á mas de fu Libreria, y vezinas in jípele- 
en el Capitulo íi guíente, hizieron 3 cafas; figuiendofe Baronio eferive, ni». 
nueftras Cryptas Subterráneas ef~ por Italia ,  y Rama tan grande pef- Baroulo. 
tudio general,donde la juventud te- te, que murió multitud de Paganos. t0al- -• 
nía fu educación mas continua , y  A l fin mataron á Comodo con ve- ^,ial.pag. 
convence eran muchiísímos los Fie- nenO“ y ahogarle, fegun dicho Car- **°\ 
les, quando para fus hijos tanto fe ritió refiere ,  el año 1 9 5. dexando v " ! Lo* 
defyciaron. Parecerá novedad la otras muchas noticiar. , pues baftan 
noticia; pero como y& no me la fin- eftas para el intento de averíe au- 58.
|o; fino que la defeubren los menu- mentado nueftra Religión por todo 
mentos, que en nueftro Sant uario fe el Mundo, y  afsi también en Zara- 
c o »fe r van ; con lu vifta darán me- goza.Serviiin de luz con que fe en- ■

fò  SéntuéfU de $4»té & Z4r4giz}tXent. V  Cx/. 5.
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tiendan los progresos de nueflra* verídicas pruebas me faciliten los 
Catacumbas; porque de la paz uni- Martyres de nurilro Santua- 
verfal fe fubi'eguian las chriílianas rio. Amen*
prov id encías , que veremos ; cuyas
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CAPITULO VI.
VERIFICASE, QVE POR LOS ANOS DE > 8 ;.SÉ
erigió ntieflro Subterráneo Santuario , înfignê Efcitela, Se* 
minario , o Colegio 3 donde fe criaron ,  y eflttdiaron de [pues 

efclarecidos Martyres ,y  gloriofos Santos * proftguien* 

do fe el antecedente ajfmto de algunos Pontifia 
ces , y  Emperadores.

PErfuadc Chriílo á íus Difdpu- 
los , que lo que les dize en ti

nieblas , lo propalen , v digan a la 
luz del dia; Qnoddito 'tobis in  teñe* 
t r i s ,  d ic ite in  Ittm w t.  Mi Máximo 
Padre San Gerónimo entiende, que 
prediquen abiertamente quanto oye
ron eñ algún Myflerio i hablando 
en publico las Dó¿frinas,que apren
dieron entre íohreguezc': Q uid  &&- 
d ijlis in  M yjlerto  , dpertiu< p r* d i-  
c*tC\ quod dcdicijhs abfeondite ¡pu- 
blicc íoquim ini. Abré de íeguir ac
ra efle coniejo ¿ con las noticias „ y 
antigüedades, que probaré en efte 
Capitulo; porque ie aprenden muy 
Myíleriofas * y obfeura* ;  aunque 
confiantes,y ciertas en losmonumé- 
tos, que nos han quedado de nuef- 
tras Catacumbas Subterráneas. Sal
drán triumphantes a la luz del mun
do, de la lobreguez en que fe con- 
fervarón,not averíe I.bidomuy de 
paíTo , fiempre memorias tan cele
bres , y plaufibles de nucflro San
tuario dé Zaragoza ; conque no ay 
que admirar, fe ocultaSe lo que tan
to avia de fublimatlo , y engrande
cerlo.

Cafaneo, Horado, Lucio,v Ge
rónimo Román , con otros que rita 
Textos : evidencian la publica uri- 
lidadj de que aya en los Pueblos E(*

tu iios,donde los mancebos fe inftru- 
Van, v enfeñen. 1. an.ro fe preciaron 
de eíFo los Romanos, que Cicerón 
tiene por el primero, 7 mayor car
go de una República: hazer que fe 
eduque la jnbentud: Nuílum munus ¿̂ccr¿R- 
R eipu h lic* m aius a fierre t m eLufoe 
poffumus , cjtMim (i doceamus 3 ¿ztq&e 
erudidm as juksntutcm . Con mas 
fuperio'es luzes lo vieron nueft os 
Zaragozanos primitivos, leyendo 
en las Divinas Eícrituras, que U 
Sabiduría es mucho mas precióla, 
que todas las riquezas imaginables; 
y  que quanto fe puede deíear, no 
Cabe co n nara r í e cía el i 1 : P retiofior PrOTcrb.
ejl cunílt-i ópibfis Saoiéntid &  om- 
Hid ¿Jft* defidcrdntar ,  hute non  >.*- 
Icnt compdrtri. A ípiravan á la eter
na Gloria , y podían dezír con mi 
Doctor Máximo: que fi ja raiz de la 
Sabiduría es el temor á nucflro 
Dios , fus frutos ferian verle, v gô  
zade t  S i Rddix S a p ie n te  efl tim e-  
te  Deum: fru B u s  tilia s  ipfum  Pi
de re

Con el mifmo mi Máximo Doc
tor, devcmris iaber ¿ que por ñola- 
tros milmos ía Sabiduría no puede 
alcanzarfe; fino que el Señor ha de 
concederla : Sdpientid  non é  nobis 
ipfts bdberi p o tejh  fe d *  Domino da  
tu r . Reducda el Santo ¿ tres pun

tos,
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tos, los quites explicados con fus vo- 
¡ses, ciñen quanras coias pueden en- 
feñatno». El primero , que la enfe- 
ñanza, y Sabiduría; Es faber lo que 
pet tcnecc á la falvacion , creyendo 

N* nueftra Santa Fe reciamente : Sa-Hierony. p iCTit¡¿ m  ̂ &  difcipUnam Jcire eft3
PtOY-rb {J ti0 mo^° re^ e ercdcredilX íegundo, "7 de que manera,y forma importe vi- 
lit» F. vir fegun efíos principios,de lo qual 

penden núcftros aciertos: Qudliter 
fecundum id  \>i\crc opoftet. Y el 
tercero , que con efle norte fe go
bierne la intención del corazon,dif* 
cerniendo lo que convenga, le de ve, 
o no cxccutar ; pues con elfo con fe- 
güira cada uno, el fer feliz en efte 
valle de lagrimas: Quo intentionem 
coráis dirigere , CíT quid operando

Sapient. 
cap. 6, 
yert 2 6,

N. P. S.
faíerony.
adcap.i.
Eptíh ad
EpHcíiOs, 
tom. 6. 
pag. Í63 
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ge rere conVenidt*
El Elpiritu Santo nos affegura, 

que la multitud délos Sabios es la 
Jalud, v fanidad del mundo: M u lti
tudofdpientum faustas Qrbis ferré- 
rum. También conforme a los Eí- 
toycos,fe difinc laSabiduria;dizien- 
do, fer el conocimiento de las cofas 
Divinas , y Humanas, como lo re
fiere mi Máximo Padre : Sapientid 
efl rcrutn Dñtinarum, humanarum■ 
que cognitio. Para eflo fe ciludían 
las Ciencias; y para las lenguas h  
Gramática; valiendofe de la Retho- 
ríca, con laque perfuadenlo que 
pretenden. De la Dialéctica , que 
diftinguc lo verdadero de lo falfo, y 
enfe ña el arte Je argüir ; ad virtien- 
do mi Maxima Pluma : Aunque al 
engaño parezca favorecer, es la que 
penetra, y convence mas i los hu
manos entendimientos: D idlcBic* 
*Artis flim uius, licet >ideatur ha
ber* feduftionis deuleum , grokifsi- 
tfie turnen fduciat mentes humanas, 

De la Philolophia, que nos ente
na los principios, y caufas natura
les; la Arquitectura de los Cielo*; 
las potencias, y paciones del Alma, 
avudanJonos a conocer a Dios por 
nií'dio de fus Criaturas, Como el 
Alma vive en la carne mortal,neccf- 
lita que la Medicina Ic cure,y de res

medio á fus enfermedades,para cori- 
fervar la falud de los cuerpos. Es el 
hombre animal íodabls, que requie
re un govlwno fumo; y para el Po- 
litico tiene á las Leyes, ó Derecho 
Civil, que lo coníerva en paz, por 
medio del Tribunal de la Juflicia. 
También al Govierno Eclefiaílico, 
coníiguiendolo con losSagrados Cá
nones , por fer Doctrinas de los 
Aportóles , de los D olo res, y Pa
dres Antiguos, 6 Decretos de los 
Sumos Pontífices. N o menos la Sa
grada Theologia, á quien todas las 
Ciencias fon Efclavas, y fus princi
pios revelados, 6 de Fe;íiendo fu fin 
la Gloria, y conocer á Dios. Coro
ne a todos los cftudios , el de la Sa
grada Efcritura, de quien mi Maxi
ma Purpura dize : es muy pingue 
fu razonamiento , y que tiene en si 
todas las delicias , con todo lo que 
fe puede defear: Vinguifsim usfer- 
mo Tic i  r/?, omnes hahet in  fe  de Is
tias t quidquid^olueris f ex Jhrmone 
Divino nafcitur.

Efcrive el Cardenal Baronio,que 
a dicho fin los primitivos Fieles eri
gieron muchas Uiiiveríidades,pues 
nota deCíemcnte Alejandrino,avia 
e fiad o en varias efcuclas de Sapien- 
tifs irnos Varones, y celebrados por 
fu fama ; Quot [colas d ifertifsim o - 
rum  \nrorum fam a celebres a d ierit . 
Euíebio Ccílarieníc afirma,que def- 
pucs de Pantheno,de quien dixc al
guna cofa al Capitulo paflado ,  di
cho Clemente prefidio a la Efcucla, 
que en Alcxandria fe avia cregido 
por cfte tiempo, para enfeñar los 
principios de nueftra Fe Catholica: 
Vofl PdntbenumClemens ¿ c o l#  ¿ tic -  
Xdndriné ad Pides p rin c ip ia  docen- 
da in fit u t a , adipfkm  t  empus3quod  
profequ im u r p ra fu it . Dclcubri- 
mos de tan firmes Hirtorias,que ya 
por aora entre los Chriftianos fe 
fundavan Univerfidades celebres, 
donde aprendieflcn, y le educarten, 
Que los ertudios en que mas enten
dían,eran los rudimentos de nueftra 
Fe ; y ambas cofas fe ejecutaron en
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nuefiras Cryptas de Zaragoza* 
Para folo íeñalar cl tiempo , cito 

à Lucio D extro por prueba,uno de 
los Authorcs Apocriphos, pues yd 
mofirè en otra parte pueden ieguir- 
ie, guando io que refieren fe califica 
de monumentos antiguos, y los de 
nueftra noticia ferán muy confian- 
tes, Al año de 1 $ 5 . enuncia , eue 
por hs‘ Eípañas Te erigieron mu- 
chiísinios Colegios de la jubentud, 
pata que el Clero la inftruyefïc,fc- 
ñaladamcnte en Zaragoza, Scbilla, 
Tarragona, Toledo, y otras Ciuda
des, gue alli íe vean por diligencia 
de los Prelados : vlurima Collegia 
fubentutis per Hifpdnids ad cle- 
rum inflituend#, prafertini C,?fir- 
uíuguflr, Tarracon.e3 H  ifpali, Tole- 
tij Vrdfulufn di lige Pitia criguntur. 
A  Zaragoza pone en primer lugar, 
fin duda por iobrefalir fu Colegio 
entre todos los gue tenia Eípaha, 
fiendo al parecer de los mas infignes* 
Veremos aora ron pruebas authen- 
ticas, fueron dicho Colegio eviden
temente nueftras Subterráneas Ca
tacumbas*

El celebre Aurelio Prudencio,en 
dos Verfos lo demueftra claro,cer
tificando al veynte y feis de fu 
Uymno, fobre U educación de San 
Vicente Martyr; giie ungido nuef- 
tro Mancebo con el azeyte de la 
Santa Fè , y con el arte de las vir^ 
tudes : aprendió en nueftra Paleí- 
tra,por fus mifmas fuerzas iavaíla- 
Uar al horrendo ,  y efpantofo ene
migo*

N o fier, &  nojlrap u er m  Palaflra  
j t r t e  V irtu tis  fideique olipo 
Vnllus horrePídum d id ic it domare 

yirib u s hoflcm. 
Fué dezír en falles de mi Maxima 
Pluma, gue aguí bautizado el Va
ronil joben, aprovechó aprendien
do todos las dias i  correr fiempre 
del oleo del Bauñfmo, al ungüen
to odorífero de los Santos: Qui p er  

fingulos d ies p r e f e i t ,  0* fem per de 
oleo m igrât ad  oleum Sanliorum . 
Podía quizá alguno dudar , de gue

Palcftra avia hablado , y lo explicó* 
alVerfo figuiente, por dezirnos 
fin la menor dudaíQue en elle Tem
plo avia conocido las alcanzadas ce
lebres diez y ocho Palmas, ( eífo es, 
Santa Engracia, y fus Compañeros, 
fcpultados en nueftro Templo Sub
terráneo ) y gue crüeñaio de los 
Laureles de fu patria, corno feliz
mente con la alabanza mifma.

A" óPerat templo celebres in  íflo
Oches partas deciefque palmas:
Lastréis doílus p a tr iis  eadem 

Laude cucurrit .
Antonio de Nebrija comentando 
ellos Verfos, dize, eraefía Paleíixa 
la Milicia Chriítiana , por guanto 
le ungíais fus Pro re llores , como en 
los eniayos de la Antigüedad , alu
diendo al azeyte , y Crífma, de gue 
ufa el foletnne Bautilmo. Por ene
migo también entiende , al Per fe- 
giiidor del Nombre Chñfuano ; y 
por Palmas tan celebres, las victo
rias de uueflros diez y ocho Santos 
Martyrcs, pues con la milma felici
dad, avia triumphado San Vicente* 
Patece breve, y ceñida explicación, 
para lo mucho que comprenden 
ellas clauíulas; y ahi ferá muy de- 
vido me detengâ  hafta dar luz hal
lante á mi alTunto.El P. Juan Luis 
de la Cerda derive: llamaron Falef1 
tra  las antiguos* al lugar dondeíé 
c.vcrcitavan todss los Áthletas, Ó 
luchadores,enfayaudofe a fus luchas: 
Locum ubi c omes ^41Lleta exercc- 
r e n tu r ,  palefiram apellaría á  pele ,  
id  efl lucia.

Explicafie mas a nueftro intento 
el P* Fray Diego Ximenez Arias, 
dizlendo , que las PalcftrZs de los 
Griegos,craa unos lugares públicos, 
comoTheatros en gue aprendíala 
gente moza, a hazerfe agil con los 
cxercidos de luchar, correr,y faltar; 
para ficrapre gue lo neceiütafle. 
Pr ofigue, gue al rededor de las Pa
lé ft ras, y (ir viendo de adorno a fus 
paredes ,  avia muchas Eftatuas de 
Bronze ¿ por memoria de los Varo
nes iluílres, que mas huvicílen le- 
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brefalido, y los inricavan a fu imi
tación. Saltan de allí á las contien
das publicas, y los Gentiles corona- 
van a los vencedores, el citado An
tonio de Nebrtja refícre;poniendo- 
lcs Diademas de Accbuthe , otras 
vezes de Pino, Laurel, y A pió. Los 
mifmos Griegos, que fegvm Platón 
eran los que davan mayores pre
mios, ofrecían vida á fu parecer 
muy dichofa , a los que vencieron 
en los juegos Olynipicos; Sed Bed~ 
t¡[u n í*  cor uní y qtu Vicerunt Clym~ 
ptat

Aora fe entenderá la propiedad, 
con que explicó Prudencio en la Pâ  
leftra á nueilras Catacumbas de Z a
ragoza, donde incorporados á la Fé 
por ti Bautifmo , aprendían el arte 
de la virtud, para vencer á los T v- 
ra:ioi: ín  P a leflra ^ A rteV irtu tis  
detque olivo u n clu ij d id ieit domart 
Viribus bojlem . Lo pratticavan en le
ñándoles aquí las Divinas Eícritu- 
ras; cftudio propio de los ClmíHa- 
nos, repara mi Gerónimo antigua
mente; olim  Scriptu rds edifcebant 
ch rijlia n i. Para eiuendcrlas mejor, 
avenios vi fio las primoroías Imáge
nes , y Efigies , que fobre marmol 
fubfiílen en nueilras Cryptas de 
My Herios del Viejo,y Nuevo Tes
tamento, por las quaks al Pueblo fe 
explicavan,aprovechando mucho en 
el temor de Dios, conforme lo cer
tifica mi Maximi Pluma: Vt Popu
la s Vom ini in telltgat £ ?  in  Ve i  t i - 
more p r  oficiar. N i les falta van me
morias de los premios,que de trium- 
phar avian de feguiríeles , confide- 
rando la gloria de los Mar t y res , y 
tan á fus ojos fus Santos Scpul- 
chros# con el culto que les davan en 
la tierra,

Reconocefe la conocida ventaja 
de nueftra Paleftra alas de ios Gen
tiles, en que no veneravan Eftatuas 
los Fieles de Hombres Paganos, vi
les, ó envilecidos; fino las refpeto- 
fas, y Sagradas Imágenes , qnc re-

Ercfentan los altos Myílcrios dé la 
Jivina ,  y revelada Efcritura. A l

mifmo Ghriílo repetidas vezes , y 
obrando myílerios arcanos ; para 
que ocularmente ap'rcjidicfien las 
Lecciones, que en ellos fe fymboli- 
zan , como de cada Efigie le dixo al 
explicarlas en otra parte- Huílra- 
dos con las luzes de la F¿ , avian 
aprendido á chriílianizar los pro
fanos ardides del Gcntilifmo , qui
tándole de fus manos la Efpada, pa
ra truncar con ella la i upe r ilición; 
haíla cortarle fu miíma cabeza,cer
tificándolo miDodor Maximo:!?/- 
dicerant ext arquera, de mam bus 
bofiiumgladium , &  caput propio 
muer ene truncare. Eflo es bien mi
rado !o que enícnava la Paleflra , ó 
Subterránea Efcuela , que nueflro 
Aurelio Prudencio aílegura, luivo 
en nueilras Crvptas de Zaragoza.

Tampoco fue eflraño , que ufaf- 
£en de lo parecido á dichos Pagano--; 
porque ya mi Máximo Padre reí- 
pon 1c, que muchas vez es para me
jor inílruIrnos, fe ponen exemplos 
de las profanas letras; aunque con 
ía inmundicia de los Ethnicos , pa
rezca el candor de la Igíefia fe man
cha ; Cur fecularium littcramm  
pon untar exempla \ &  candotem 
Ecclefie , ethnicoruní fordibus pol- 
luamus. Conducía quizá á los Za
ragozanos , pue’s muchos converti
dos de la Idolatría, vehian alsí e!pi~ 
licúales juegos, mucho mas urifes 
que los de Hercules ,cl qual acaban
do de conquiílar i  El paña, por los 
Pyrinco' o v fu vertiente ,  cxerdtó 
los que dezian Agonales, dentro cu
yo Sacrificio , legun Seneca , avian 
de pronunciar la palabra Agón: 
V ent e refp iciat a i  P atrón  , <& d i-  
cat jígon. No faltan muy eruditos 
Authores, que afir man,por fu ceder 
á las Riberas de un Río , tomo el 
nombre de Aragón, confetvandolo 
con toda la Provincia, que fe llamo 
Celtiberia muchos ligios. Para anhi- 
quílar aquel# y otros errores, com* 
parados de los Fieles al Can Cerbe
ro, mejor que Hercules, con fu es
piritual Clava ,  erigieron nueftra
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Subterránea Paleftra,ufando la eru
dición de mi Máxima Purpura; Qui 
inflar C erberi fpiritnoli puniendus
£¡t daifa.

QuanJo tanta evidencia nos fal
ca ÍTe de fer dicha Efcuela nueftras 
Cryptas, fe convencería de la eflre- 
chez Chriflíana. la cual abrió mu
chos Subterráneos conducios , para 
prefer varíe como eferivib cita Hif- 
toria; fin que en otra parte pudief- 
íe enfeñar a la juhentud, llempre 
muy perfeguida , hafta defpues de 
la Paz de C-onftantino. N i obíta, 
que d Padre Murillo repare , fobre 
alegar antiguas Efcritura*, eftuvo la 
IJniveríidad de Zaragoza en otro 
fitio, porque la fueron mudando d 
donde mas convenia legun los tiem
pos. Efte Santuario fue fu princi
pio t y origen primitivo , teniendo 
ya oy , enuncian fus Eftatutos las 
p rehe mine ncias, y prerrogativas de 
Salamanca, v demás de Eipaña,con- 
cedidas por Carlos Quinto , y fus 
fucceffores. En nueftra Efcuela Sub
terránea fe educaron tan iluflxes 
Martyrcs como fe irán viendo, con 
ier de los mas celebres de la Iglcfia; 
aviendo también entre fusAlumnos, 
no menos Santos Confesores muy 
Gloriofos.

Se deve reconocer entre las ma
yores grandezas , y que mas enno
blece efte Recinto Subterráneo, fuef- 
fe Efcuela heroyea de tantos Dilci- 
pulos, 6 Héroes« que de folo el ano 
505 .ie cuentan Santos de multitud 
innumerable. La de Athcnas , y 
otras muy celebradas , cria van en
tonces algunosPhilofoplios,que eran 
tenidos por los Sabios del Mundo} 
Pero la nueftra a todos con la me
jor labiduria, de modo, que vivien
do fueron palmo de la tierra,y á fu 
tiempo pallaron á reynar en la Glo
ria. Parece .que do acertaban ¿ eftu- 
diar fino en el libro tan verídico de 
Clemente * que dize mi Gerónimo« 
falló aora á luz« intitulado: Quien 
fea del todo rico;refnondiendo aquel 
lolo que fe lalvc: Líber, qui inferí

bitar , quifndm D/>ejfit% lile  qui 
fabretur. Merecerán los Micftros 
que tuvieron,por boca de mi Máxi
mo Patriarcha: la femejmza al Cic
lo parecida, y compararfe fu gran
de educación, al relplandor brillan
te de los Afir os: Magiar i  habebtmt 

pmilitudinem CvcliJ&' qui ern iiunt 
¡lellarum fulgor 1 comparabantar-

Era edad en que florecían las Le
tras, pues del Papa San Vidot,que 
fucccdió á San Eleutherio , mi 
Máximo Padre dize : aver eferito 
diferentes opufeulos , govetnando 
la 1 gleba diez año*: Vtllor alia Jcrt- 
bens opufeuld rexit Ecclefiam annis 
decem Carrillo advierte, juntó va
rios Concilios lobre L celebración 
de la Pafqua, y difputa de fi devia 
cclebrarfe ¿ la Luna catorce como 
los Judíos, ó el Domingo conforme 
fe executa. Eufebio refiere á otros 
Etcritores, Heraclio, que comento 
á San Pablo ;  Máximo, que impug
nó las Heregias*,Candido,y Apión, 
aviendo eferito con acierto de los 
fcys dias primeros; y Sexto , libros 
enteros de la Reiurreccíou Tertu
liano entre otras muchas cbruñen
do natural deCartago de Africa, 
fu Apologético en favor de ios 
Chriftianos; fin otros infinitos Va
rones Apoftolicos, que movidos del 
celo de la verdadera Fe , trabaja
ron mucho , porque íe confervafíe 
fin quiebra , ni prevalecer los Erro
res.

Por muerte del Emperador Có
modo, eligieron á Elio Pertinax,di
ciendo Baronio ,  que á S 5. días le 
mataron, executando lo miímo a los 
fefentadias con Dido Juliano. Fue 
luego elegido Severo, Africano , y  
Capitán de Panonia, el qual entró 
con mas profpera fortuna,por aver 
vencido á los enemigos , que al Im
perio le le oponían. Kefulta del ci
tado Tertuüano , favoreció a los 
Omitíanos al principio, mandando 
hulear al Catholico Proemio , por 
otro nombre llamado Toparcion, 
que le avia curado ,  ungiéndole coa 
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azeyte,y le tuvo fiempre en fu Pa
lacio , íabiciido, que feguia nueftra 
Santa Fe. A  cfclarecidas mugeres,y 
Varones, intentando el Pueblo ul- 
t ¡ajarles,por fer Catholicos los de
fendió ; aunque defpues pafsb á fer 
muy tyrano , como fe dirá en la 
Centuria figuicntc.

Con ellas benignidades de los 
Principes, que dilponia la Divina 
Providencia , la Fe de Chrifto fe 
aumentava por toias partes , en 
que contcftan todos los Antiqua- 
rios,y entre ellos Nicephoro, que lo 
refiere, de varias Ciudades, y Pro
vincias. Succedia otro tanto en Za

ragoza , como aun aorá lo verifican 
las noticias, que acavo de recopilar, 
6 veftígios de nueftrasCatacumbas, 
que demueftran averías eregído Ef- 
cuela, y Colegio de la jubentui, el 
añode 1 * 5 .  fegun parece. Efteera 
el muy feliz Emporeo, b Cathedra 
de las Efcrituras Divinas , que fon 
las mas verdaderas Ciençias; cuyos 
esclarecidos Diícipulos, los Santos 
Inumerables Martyres, fean nues
tros Maeftroî > y Directores , para 
enfeñarnos la Sabiduría, coa que 

à fu imitación nos íaive- 
moj. Amen.

É Ü É É f i l É É É É

CENTURIA TERCERA,
6  SIGLO TERCERO  D E L A  IGLESIA,

CON LAS REPETIDAS PERSECUCIONES, QUE 
movieron los Idolatras; y de los Marcyres fepultados aquí 

en nueítro Cementerio Subterráneo: defde el año 
de dofcientos 5 halla el de trefeíentos.

CAPITULO PRIMERO
EL EMPERADOR SEVERO , M V E V E  L A
quinta Perfecucion, el año de 204. y fe releven los Mar« 
tyres de Efpaña> con los ciertos , aunque confufos vefiigios 

de los que también huyo fin duda alguna, en mep 
tro Santuario Cefaraugufiano.

cjqAN fulo fiempre las por toda ella Centuria Tercera; 
Pe decuriones , en porque los Pcríeguidores eran mu- 
pluma de mi Maxi- chos, no folo Paganos, fino también 
roo Patñarcha , pa- Herejes, los quaíes delviados de la 
ra examen, y pucha verdadera Fe, hazían tanta guerra 
de los creyentes; y como los Gentiles. En todas tnum- 

para que fe coronen de gloriólos pharon aquellos Fieles , y aora los 
triumphos; Verfecutio ¿dcredcntid triumphos fon muy limitados , lo-* 
fTúbdtionempertinet, tsr corondm* bre que es error, efetive nú Gero- 
Muy repetidas las reconoceremos sumo, pon lar falta al Chriftiano 

- al-
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alguna vez Pcrfccucion,con <,ue me- tes de ramos verdes* y  co ron and o- 
recer much oliar ras frat er 3J7 putas ios de varias -Guirnaldas. Se conta- Tertulia- 
titiíjuam cbnjìianumpcrjccutionem vieron mucho mai, al ver* que el no deco- 
nonpatt. Procede , icgun profiguc Cielo caftigò la mi ima noche *que rona mi
ci Sanco* de desamos vencer de Jos -entrò Severo i  un CliriiHano* cu- 
vicios* ò paflones * que nos cercan yos cfdabos pulieron á la puerta 
cada inflante ;qiiandodevierai! rom- muchas Coronas. Deípues advierte 
per fus ligaduras el Amor Santo de tní Masiraa Purpura* le hicieron li- 
nueflro D ios, y  el temor de la eter- citos cfTos adornos* aplaudiendo á 
na pena : fatile rumpit htte fincu • Neperiano 9 que bornio fe alie con 
la,A m or Be geben# tim or .R e - flores* ramos de Arbole-/-; ojas ver- 
Cogcre para diipertador , y exem- des* las Bafiíicas* ò Templo: de los 
pio* quanto pudiere de las grandes Santos M artyres: Qui Bafilicas E t -  N. P- & 
batallas * que vencieron nueflros c le fia ,Ú ' M artyrum  * floribm  * &  Hieronyv 
M artyres de Zaragoza * por el ^Árborum com a, ìntitim ou?pam pi- 3-
tranfeurfo de o fio- cien años. nis adum brarit. acNepo-

< Refiere el Abad de Montaragon Dieron en acular á los Fieles del 
Carrillo* que luego fin aver tarda- crimen de lefia Mageftid , no con- "** ■
do fe ofrecieron ; pues el Empeta. forniindofc con los otros en el cor- ’ J
dot Severo* vencedor de muy fan- tejo de lo^Emporadorcs;fienJo afñ*
grienta guerra en Francia, donde que ninguno mejor les dava mas
murieron muchos Efpañoles, figuié- eh ri fíanos obíequios * por las Le- f 
do el partido contrario * por fin yes de Chindad preceptiva , y fu ■ pértulíá*
entrò en la Ciudad de Roma. A llí buena enfeñanza Carbólica. En fu juÁpolo -̂
le recibieron dìze Baronía *cafi to- Apologetico*afirma Tertuliano,era gcpca.30
dos con quanta* domonftrarioncs muy frequente entre rodos los C a-
avian acoftumbrado executaríe con; tholicos, levantar los ojas al Cielo*
los Emperadores del mayor trium- tendidas las manos, y orar*delcu- ' *
pho * y nada bailó á mitigar fu bietta-, las cabezas con ur vor grao-
crueldad. Profigue como El parda- de* fin que nadie fe les amoneftaffe*
no cuenta* los nombres de quaren- lo que mas admira. Roga van por los
ta y un Coníules *y Prctorianos i  Emperadores , y lu (alud* paz , y
quienes hizo matar * ejecutando lo quietud de fus dominio-.,0 Imperio;
mifaxo con otros muchos ; porque de lean Joles todas las filici JaJcs, de
e(lavan notados de Defafectos. A  que el Senado 1 ;s fucile lcal*y elPue-
los que por donayre dezian fer de blo bien inclinado. Pedían i  Dios*
veras Severo * y pertinaz ; mandó les concedieífe el conici var tran-
dar riguroia muerte * ddcubriendo quilo al Orbe; y ahí mcfmo quanto
fu genio Tyrano, y facilidad ¿ ver- fuelle propio de U Dignidad Su-
ter Sangre * como locontcftan los prema de Ce fía res: P ero como eran
Authores. Barbaros T  yranos*los hirieron paí-

Ter tubano lo e> plica muy bien, far por muy de (leales , y padecer
con la metafora de una vea- todo genero de tormentos*
dimia * en que los R a zimas no que- El mifmo Tertuliano los recuer
dan libres ; fin que los Chriílianos da* diziendo , eran o mi mulos cada 
fe eximieffen* declarándolos por fus dia* fin permitirles fus GongrcfÍos, 
Enemigas,no aviendo adornado fus y ] untas ;  aviendo de exerritaríe 
puertas ;  porque de impureza era ocultamente* quando podían en los 
divifia. También fe deufaron para Divinos Cultos. Por común ca%o . ■ .
no cooperar en las ceremonias de los los clavavan en Cruzes* y rafgavau 
Gentiles , los quales adornavan mu- carne con g , s
cho fus Templos, virtiendo los Pof otras tc?es los arrejavau al Mar,

atra
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atrabe fían dolos con pe dado plomo i  
Ancoras para que fe fumergieffcn; 
¿ muchos echa van á las beftias, v  ¿ 
otros entre las bota*es llamas. No 
fueron pocos los defterradosy con* 
denados a las Minas de Metales ; y 
halla las ciíKfimas doncellas, ofre
cían ¿ bravos Leones, fíendo la def- 
m’dcz fu mayor tormento, por ha
berle notorio fu virginal rubor. 
Concluye fu Libro certificando;,que 
fobre la multitud que moña,y fe co- 
ronavan de Martyres: Quantas ve- 
7cs losagoftavanlas Tyrania$,fu 
mifma fangre los multiplícava rou- 
cliOjpues era femilla copiofa de Fie
les :Qttotics metimur d 'bofos, femen 
e/i farguis cbnfhdnorum.

Contra los Chiiftianos,fe enfan- 
grento mas el año de 2 04. al déci
mo que imperava Severo, movien
do íegtm mi Máximo Gerónimo, la 
quinta Portecucion de la IglefiaiDr- 
cimo Séberi pertmdris dnno3 ddbcr- 
fuw vbrijlidnos perfecutione com- 
ftiofd. De tal modo liego á aumen
tarle, que derive Eu feble citando á 
otros, como al ver la turbación de 
los creyentes, y lo que fe conjura- 
van contra ellos, fe perfuadían ci
tar inmediatos a la venida del An- 
tC'Chrifto- Comenzó luego a fer 
univerfal, por Edicto del Empera* 
dor,y Senado, en que mandavan d- 
trcdúfsimaniente a todos los Chrif- 
tianos, que no fe juntaflen a folem- 
nizar fus Congreííos, y Funciones. 
Prohibía, que nadie fe hiziefíc He
breo, baxo rígurdas, y crueles pe
nas •, las que cftablecib del mifmo 
modo, contra los que fe nombraífen 
Chriftianos, por lo que fueron bien 
perfeguidos los Profcflores de U 
Fe Gatholica,

Crecía la crueldad con tanta fu
ria, que verifica el Cardenal Baro
nio: comenzaron entonces ¿ invef* 
tigar lo* Doriorcs Catholicos,fí era 
licita ,  y conforme a la Lev Evan
gélica, la fiiga, o huida de los cre
yentes, de la oprefiion de los ptrfe- 
guidorcs.Eran divei los los díctame-.

nes, que fobre efía duda fe davan; 
aunque por fin fue con fían te opi
nión , que podía prariícarfe muy 
bien , fi fe hazia folo en los cafo5, 
que el Santo Evangelio previene. 
Orígenes, y  Clemente Alexandri- 
no,que eran contemporáneos Maes
tros en la Univerfídad de Alexan- 
dria , de la qual hable al capitulo 
pallado; Decían,que ios verdaderos 
Chríílianos, fe cria van con la Doc
trina Santa,de fer fu voluntad per
der la vida por la Fe, fi fucile me- 
nefter mil vezes. Pero que huirían 
el furor de los Gentiles , figuiendo 
el con fe jo del Evangelio, quando el 
fcfpiritu Santo no los impelicfíc a 
ofrecer la vida, o garganta al cuchi- 
HojConforme fucedió á muchos Mar* 
tyies.

Confia de San Mathco, Chrifto 
enfeññ: huyeffcmos a otra Ciudad, 
fi en alguna nos perfiguiefíen: Cum Mathzí 
perfeqmentur bos tn Cibitdte i(ld7 cap% 10. 
fttgite tndlidm. Dezian, pues, fer 
licito, y hofiefto el no diferir con- 
fcfíar i  Jesvs, ni tardar ¿ morir por 
la verdad de fu Santa,y Evangélica 
Ley ; fiempre que fe viefíen delante 
los Tyranos, y predfados a expli
car la Fe,que profefíavan Mas tam
bién lo lera fin duda alguna, no dar 
ocaíion á las tentaciones ; antes es 
mucho mejor procurar evitarlas, 
afsi por la incertidumbre del íuccf- 
fo, como por no fer motivo al Per- 
leguidor de nuevos delirios derra
mando fangre ,de modo, que fieudo 
muy amantes de nneftro bien , le 
feamos caufa pata fus mayores caf* 
tigos. Todo lo confirma mi Máximo 
Padre, al enfeñar, que la fuga es in
dicio, no de infidelidad,fino de Pru
dencia, para no ofrecernos a los pe
ligros en vano: Fmgd no* injtdehtd- ^  ^
tis,fedprudtntir tnditimm cft: ne *.1 ‘ „c_ n r te - Hieroay.

jr u / ir d n o i o fe rd m u s fe r te m h s . ^  C3p<
Di lar atonte amasia« Doctrinas i* , Hie- 

Cathohcas, viendo la dificultad de re^pag- 
afsiftir los Ficlcq6 no poder juntar- aS¿,1ÍF* 
fea los Divinos Oficios , pues re- 
folvieron redimir fu vexacion,aun-.
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que fuefíe á cofia de mucho dinero. 
Es común noticia de losHiftor¡ado
res, y dize Batonio m hizieron las 
1 gleba; ,  dando aquella fuma como 
tributo ,  para que el Principe los 
desafie juntar , v concurrir a íus 
FePividades: te  ele fue, ut quiete li*  
ecret contentas títere .peccnniaru  
ft/mviam . tanquam tnbatum  Vriti- 
d p i penderent. Goníigulcntes a to
do lo reherido, enfenavan era déla 
Ley Evangélica , poder redemiríe 
los Chriftianos , con dinero de los 
iniquos tormentos,con que los crúce
les Tyranos losmartyrizavan.Fún
da vanfe en los hechos Apoftoíicos, 
donde á San Pablo, y  Sila en The- 
íalonica ; queriendo los Hebreos ul
traja! les, y  entregarlos al furor del 
Pueblo, Jason íu Diícipulo dio fa- 
tufaccion; por lo que enrienden di
nero los Authores ,  y  los dexaron 
profeg uir fu viage : T.t acceptapt~ 
tisfdctione 4 J  ajane, O ' coeterisjdi- 
tniferunt eos.

Con eftas providencias nuncá 
e secutadas, hafia la quinta Perfecu- 
cion de la 1 gleba, fe templo algo el 
rigor de los idolatras, aunque ja 
mas faltaron muchos M artyrcs, 
profiguiendo Baronic , no todos te
nían dinero, que baila líe á templar 
fu odio. Muchas vezes fe origina- 
va  de los Arcanos del A ir 1 Gimo,dil- 
poniendotos para fu Gloria ,  pues 
huvo M artyr,que le redimió en re
petidas ocafioncs, y  por fin le mar- 
t  y rizaron ;fm duda, fegun mi M áxi
mo Doctor, por di! ponerlo ahi la 
D ivina Voluntad , la qual trahe a 
efecto quanto quiere : Quacumque 
yolucrit faceré ,  fla tim  Voluntas 
ejus in  ejfcclum procedía. Todo le 
eftendió a nuclira El pana ;  porque 
entre fus cíK riles memorias ¿le con - 
ferva, que aora padecieron los San
tos Félix Presbítero, con Fortunato, 
V Archiloco Diáconos, á los que de 
León de Francia avia inviado San 
1  renco fu Obilpo para predicar ,  y  
en Valencia con el rrcfídente Cor- 
qelio ,  toleraron lus bien l'angtkn*

tas difputas. Por fer Ciudadanos 
Romanos ¿ los degolló defendiendo 
la F ¿, aviendo eícrito fus triumphos 
J  uan Vafeo ,  Garibay, y  Maricta$ 
el Abad Carrillo, Beuter,con otros 
Antiquarios.

Confirma llegó a Efpana la Per- 
lecucion ,  nuefli o Hiíloriador Fr. 
Pablo de S. N  ícelas , quién con él 
Terrulíano lo evidencia, al referir, 
que el Nombre C ’miítiano perie- 
guian los Prefidcntes de León, y la 
Mauritania. También de los M ar- 
tyres, que aquí huvocft Zaragoza, 
de los que nó ha quedado noticia es
pecifica 5 aunque si la muy confian
te , y  firme de Prudencio , la qual 
repetiié , pues lo certifica fin duda. 
Quantas vezes, dize <A 7  urbión, ó 
Torbellino cruel, y del apiadado ef- 
tremeció al Mundo con fus anguf- 
tías, y  faugricntas tempeftade^: la 
rabia mas cride afiefló lus iras con
tra efte Templo Suotarranco.

Seuus anttquis quoties p ro c e ilh  
Turbo yexatum  trem efecitO rbem i 
T riflio r tem plara rabies m  tílu d  

In tu lit  ira s .
Profigue al Verfo figuiente: Que 

hi furor alguno cedió fin alabanza 
de los nueíirosnt huvo hueco,ó va
cio de eiclareeida Sangre, creciendo 
fiempre el numero de los M artyrcs, 
debaxo el granizo de cada tempe! - 
tad.
N ec fu ro r  qstifqua fine laude n o jirií 
C e fs it : au t d a r i Vacuas crúor: s 
M artyrii fem per num eras fu b  om ni 

G randine creV tt.
D e tan indubitable principio*ei que 
contefian todos fus quinze Eruditos 
Come tiradores, o  picado ellos V  cr
ios con la uniformidad ; de que ca
da Períceurion fin dudarlo, a uncu- 
tó el crecido numero de nucíhos 
Santos M artyrcs: folo nos queda el 
lamentable deiconfuelo de averíe 
confundido los de aora halla tus 
Nombres. Pero templara tanta pe
na aver en otra parte vifto con el 
Verfo quarenta y  ocho del mi-nio 
Prudencio; Que todo* lo* M arty-
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te,de las diez Perfecudones, los fe- 
pultaron en nueftras Subterráneas 
Gryptas; y fi fe ignoran fus triutn- 
phos para eferivirlosj fe fabe el lu
gar donde devemos venerarlos.To
do lo llega á confumir el tiempo^ y 
la caula de lo que aquí fe Jamenta, 
infinuó mi Maxima Purpura al de- 
zir: la rabia, y fiereza de los períe- 
guidores, fue tanta, quando hazian 
la Perfccucion, que á vez es arroja- 
van al fuego también los Libros de 
los Catboli eos: Verfecutionis tcm - 
pore3 in  tantam  rabiem  per Je cu  - 
torum  ferita s excitara c ftjtt ettam  
libros tgnibus traderent,

Quanto he referid,o es verofímil, 
y tengo por cierto, que executaron 
en nueftras Catacumbas Subterra- 
neai, pues ha fia aquí fe ha vifto 
aver imitado todo lo que ptaítica- 
va la Chriftiandad. A l Capitulo 
pallado fe vio, era nueftro Subter
ráneo Rczinto, celebre Efcuel-i de 
las verdades de la Fe , con que por 
Ja comunicación Chriftiana, Irguie
ron las opiniones de Orígenes, Cíe- 
mente Alexandríno,y demás Maef- 
tro s , iobre huir en las Perfecucio- 
nes, íegun el Evangelio lo enfeña.Sc 
redimieron alguna vez por dinero, 
( aunque no todas como Prudencio 
certifica, ) de la idolatría, y barba
ra furia , prefervandoíc para mejor 
ocafion , conforme lo infpirava el 
Divino Efpirítu.No menos a coda 
de muchos tributos, confervaron la 
franqueza de poder venir , y jun
tar fe i  las funciones Catholicas en 
nueftro Cementerio los Zaragoza
nos ; porque fuerou fiemprc muy 
obfervaatcs.

Las congcturas no pueden fer 
mas vehementes , aviendo confiado 
de las dos Centurias palladas,y que 
fe recopilaron oculares pruebas, del 
uniforme methodo de proceder, 
aquí,en íLoiu, y otras muchas par
tes i aisi en el origen de nueftras 
Cryptas, fus Sepulchro^ , v Sagra
das Efigies ; como en los Subterrá
neos conjuntos,  ó Minas abiertas

debaxo tierra. Tantos ve (ligios ha- 
zen evidencia clara , y fi pudieran 
hablar, ferian Hiftoriadores de los 
Ccleftiales Theíoros de la Gloria, 
que aora en fus enrrañas fueron fe- 
pultados, y de la quinta Perfccucion 
de la Iglefia, con codas fus fingula- 
ridades, que fe nos ocultan. Fueran 
muy plaufiblcs las noticias de los 
que padecieron clavados en Cruzes; 
rafgadas fus carnes por uñas de hier
ro; en Cataftas, ruedas, y cquleos, 
martirizados, confe fiando a Chrif- 
to. Los que al fuego fe vieron ar
rojados , y á tas demás crueldades 
referidas; porque unos miónos edic
tos fe publicavan,y era por todas 

artes grande el furor,con que i  ios 
ieles ultrajwan los Gentiles.

De efte tiempo la perdida fe 
cuenta, del Tertuliano tan infigne 
Macftro , renombre propio que le 
apellidava San Cypriano, al leerle 
todos los dias, fegun refiere mi Doc
tor Máximo : Da M agiftrum : T tr- 
tulianum  figm ficans. Siendo azerri- 
nio defirnior déla Fe, en las H ere- 
gias de Montano deílizó; halla ef- 
crivir contra las virtudes , hazíen- 
dole aborto de moníltuofldades; 
pata que pidamos a Dios ternero - 
fos fiempre , nos conferve dentro 
dri Gremio de fu Iglefia. El Em
perador Severo, yá con Túmido coa 
las muchas guerras, que nunca le 
faltaron , y mucho mas como H c- 
rodiano d eriv e ,d e  las pesadum
bres , que fus dos hijos le davan, 
Antonino, y Geta , deíunidos fia 
celar , tanto, que el primero inten
to darle la muerte : murió mas del 
temor, que de enfermedades. Aisi 
fuele cafhgar el Cielo a los que der
raman Sangre Chriftiana; reynan- 
do mejor que efte Emperador , los 
muchos que fe coronaron del Mar- 
tyrio; gloria de que nos hagan muy 
participantes los Martyres, que di- 

ze Prudencio , fe aumentaron á 
nueftro celebre Santuario 

dé Zaragoza. Amen.
\ C A -* i-
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CAPITULO II.
SINGULAR TRIVMPHO , QVE OBTVVO ZA-
tagoz*a, de toda [a Idolatría5 avitando Cbrifto por fus Adar* 
tyres en fas ámbitos ,y  circuyto\ y  nandú M axim ino Empe- 
rador movio e l año de 237* la fexta  Perfecncion de ¡a  

Iglefla ¿y de las muy recomendables circnnjiancias, con 
que celebra Aurelia Prudencio , tan ferjalado 

valor ¡ y  viciaría.

Santuario de Santa Engracia ¿c Zaragoza- CenO. 3 • Cap. x ; % r

EN  Teña raí gran Padre San Ge
rónimo, Docicr Máximo de 

la lglcfia , ay noticia* de tan rara 
lobreguez, que Ichidas en los libros 
no fe perciben, lo qual hiele proce - 
der de tres motivos : QvfcuTitatem 
yoluminum car tribus rebus ficri 
petas O de tratar afluntos de mu
cha magnitud ; ó de impericia de 
quien los lee; 6 de tenacidad de los 
que lo oven : Vel re i  magnitudine, 
>e/ Do&oris imperitia. >el duchen - 
tis Juritia. Atñbuyré con mi Doc
tor Máximo, en lo que íe ofrecerá 
tratar aora : la primera caula á la 
gravedad , de lo que Aurelio Pru
dencio derive, en el Hvmno quar- 

. to de fu Periftephanon, i obre nuef- 
tro Santuario , y Catacumbas. La 
fegunda, ferá mi impericia; aunque 
la tercera de dilponcr los oyenres  ̂
correrá por cuenra de nucflrosMar- 
tyres, para que fus Antigüedades 
fe califiquen , v lleguen del todo a 
convencerte , los que huvo en la 
Pcríccucion fexta.

N i lera fácil poder conieguirlo, 
fin rciumir aquellas precifas circunf- 
tancias , con que dicha Perfccucion 
fe executó » pues de ellas fe ha de 
evidenciar,lo que nueftro Prudendo 
afirma en algunos de fus enfáticos 
Verlos. Por muerte de Severo im
peraron fus dos hijos Antonino, y 
Gcta; matando el primero a! legan
do, y á mas de veyntenül perfonas 
en Roma;entre ellas al Juriiconiul- 
30 Papinuao ,  por no defender fa

atroz fratricidio , con dezir tegua 
mi Maximo Padre : Era divena fu 
] urilprudencia, de las Leves Tyr3- 
nasde lô  Ceíarc’ : lia leges Or- 

far unt y aliud Papi ni antis. Ocupado 
en muy grande guerras dcmeíHcas, 
no perfiguiò à los Catholico'* * y le 
mataron ano 1 1 9 ,  por caíhgo de 
íus eructes akbosias. Lo milmo el 
Abad Carrillo advicrte,íuccdió con 
el Emperador Macrino, y también 
con el i ucceííor Heliogabalo , tan 
dado á los \ icios , v á todas las tor
pezas,que per el nombre de Hclío- 
gabalos explicamos á los infamados 
de todo gena o de IiiMiria.

Alexan irò fu Primo,entro en el 
Imperio con tan buenas coílumbres, 
que en iu Palacio pulo la Efigie de 
Chnflo teniéndolo por Dios;v que
riendo fe le edificafie Templo,íegun 
Lampridio el Senado lo embarazó; 
porque todo í fe harían Ch ri (fíanos, 
y cefiaria el culto ds los Diofes. 
Mandò, que i  los Goveroadores, o. 
Prefidentcs de las Provincias, los 
rccufaíTen al nombrarlos , fi per lo
nas de mala vida eran, pues a!si los 
Chriítianos lo executavan , quando 
los promovían á Ordenes, ò al Su
premo Eftado Sacerdotal; y no de- 
vian 1er menos las cabezas,0 los Xc- 
fes de las Repúblicas. Hizo conve
nienti lúm as Leyes , con mandar las 
Cafas publicas fe quita fien,para aa- 
hiquilarlos torpes vicios, que tanto 
entre Gentiles fe ufavan. Verdad 
es, nota nú Maxima Purpura , que 

L haf-
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ñafia el Emperador ConfiantinoJ 
brillando el Santo Evangelio ; ni la 
infidelidad de todas las gentes ; ni 
menos la torpeza pudo borrarfe: 
r  once f u l  Cot/flantino Ckrifli E> án
gel/ o c¿ rufernt?} &  hifidelitits u n i -  
1Kffarum gcntiüm  ,  &  turpitudo  
d d í tit cfl,

Eian del celebre Papíniano, dif- 
cipulos fus Señalados Confejeros; y 
aunque propcn'os á las fupciili
ciones, fin perieguir generalmente 
a la IgUfia : le coronaron algunos 
Martyiesvcomo a 1 4 de Octubre 
de 2 2 6. á San Calixto, de quien fé 
llamó el Cementerio , del qual vi
mos ya las Efigies , tan uniformes 
en nueflras Crvptas. A Sari U rba
no Papa márty rizaron ¿25 .deMa- 
yo de 2 3 3 . refiriendo Carrillo , y 
los Antiquano’jtnuy plaufiblcs dif- 
cipulcs de Orígenes , y en ellos al 
Obiípo dcNcocefarca San Grego
rio .liamadoel Thaumaturgo. Del 
niifmo Orígenes mi Máxima Pluma, 
recopila bien grandes memorias , y  
entre otras que pufo el Sagrado 
Texto, en ícys columnas conforme 
fe figuen; la primera en lengua He- 
biea*, luego en Griego la otra ; fl- 
guiendolc la Verfion de Aquila ; la 
deSymacho; los fetema Interpre
tes; y terminava con la de Theodo- 
cion, obra que excedía á las fuerzas 
humanal. Dize de Orígenes Bclar- 
mino, que fcys mil libros eicrivió, 
fobre no vivir fino feténta año*, de 
los quales lolo dos tomos lubfiílen, 
y la laftima * que fiendo tal Elcritu- 
rario, le hizo Aurhot de muchas 
Hercgias,y Errores.

Venció Alejandro a tos Perfas, 
y también i  los Alemanes; Pero le 
mataton fus mifmos Soldados, por 
inducción del Capitán Maximino^! 
tener 2 9. anos el de 2 37. y fintió 
tanto fu muerte Roma,, que afirma 
nuefiro San Nicolás, llegó á colo
carle entre fus Dio fes Mas nada im
porta,eferive el Chrifoftomo, quan- 
do ni lo fue , ni pudo ferio nunca; 
antes bien, fe confundió fu Sepul-

chro, de mòdo, que jamás pudieron 
fabcrlo, aun fus domcfticos,y fami
liares. O tra cofa cs,profiguc el mif- 
1110 Santo , de los Martyres fiervos 
del Señor, pues halla los Principes, 
y Monarchax, que mandan , ò go- 
viernan á todo el Orbe, lo.< buícau 
por Patrones, y defensores , y con, 
el mayor efiudio los veneran : Dò
m ini ferini etiam d efu n g i, eerum  
qu i unù/erfo orbi imperanti Patro
n i }&  Defenfóresfont. V arias prue
bas fe ofrecerán en el tranfeurfo 
de ella Hiftoria, al ver los Empera
dores, y Principes , que atrahidos 
del patrocinio de la multitud de 
hueltros Mártyrés, vinieron á vifi- 
tdr ellas Catacumbas.

Eligieron al traydor Maximino- 
los miímos Soldados por Empera
dor, el qual fobre no íéiló fino dos 
áño$,executó muy abominables hor
rores. Según nr cifro Efpañól Oro- 
fio, todos los Aritiquarios , y Sari 
Agufiin : movió la fexta Pérfecu- 
cíon ri mil tuo año de 237, aunque 
al ver tan eftendida là í glefia, con
cibió era imponible extinguirla , á 
mas de ier perjuizial al imperio, 
privarle de tan numerólos vafal!o«¿ 
p9rloque discurrió nuevos ardi
des. Elfos fueron, certifican Baro- 
nioj Eufcbio, Vibaldo, y los Hifio- 
riadores,publicar la Persecución có
tta el Clero, y Sacerdotes de todas 
las Iglefias: M acperficutio ím d e -  
res C£* Peci:forum Sacerdotes fa ifa  
fu it , parccien Jóle que mart y riza
das las Cabezas, fe vendría ¿ (¿erra 
fu incontra fiable edificio. Llamava- 
los Doriores, ó Maeftros, y Minif- 
tros delaChiifiiandad;conque la 
efpecial diferencia de efia Perfecu- 
rion á todas las otras, iu¿ perfeguir 
aora principalmente al Eífado Ecle- 
fiaftico lolo.

Com enzó dize C atrillo ,p or San 
Ponciano Papa , que rilava defier- 
rado en Ccrdcña ,  dcfde el tiempo 
del Emperador Alexaúdro ,  man
dando le quitaflen la vida, v  fe hi
zo à 1 y.  de N oviem bre. Eligieron
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a San Antero Pontífice, y á un mes triutnphó. Tambirn puede cnten-
que teníala Silla Pontifical , ic co- derle , que el Obiipode Zaragoza
folió de gloriofo Martyrio a 3 . de en cfta Perfecurion icxca ,  era de la
Enero de 2 38 .. Sucedió en el Ponti- Caía Valeriana, como fe deduze del
íicado San Fabian ; cuya elección miímo Texto. Dize ¿ la letra ,  que
demoílró el Divino Efpiritu, fien- de allí le nació i  San Vicente íii
tandofele íobre la cabeza una Palo- Palma triumphantc ,  v que vendó
ma; y  veremos al figuiente Capitu- folo el Clero aquí; no menos tam-
lo: ordenó fe rehedifieafien lo* C e- bien la Cafa Episcopal , ó infulada
mentcrios,cxecutandofe en el ftuef- de los Sacerdotes Valerios.
tro de Zaragoza. N i á nueftra E f- i n J e  Vincentisu*palma rutea cj}.
pana le faltaron Mar t y res de la C leras hic tdntu pepen t tn&phií ,  Prüdéríus
íexta Per locución; a viendo junto i  H ic  Sucerdotum domas infaU ta  did. verf.
Tarragona padecido,ó Martyriza* Vdler'torum. JO*
¿ o  á San Máximo M artyr, Hifto- Rcparefe,que el adverbio de allí: 
ria que refieren Luis Icart; Vafeo, in de  ; denota fin duda el exempíar,
Bou ter, Mariana,Moraícs,con otros de donde a San Vicente M artyr le 
que cícrivieron vidas de Santos. avia nacido la Palmado lus celebres 

Los de nueftras Gryptas Subter- vencimientos ;  explicándolo como 
tancas develemos al Poeta Pruden- muy otro , de quando a Daciano 
d o , reflexionando con atención fe- venció en la multitud de fus tyra- 
ria, fobrc fu Periftephanon,y quar- nias.Nos demueftra dos vezes el di
to H ym no, ó fus V  erfos muy re- cho exempíar, repitiendo el A dver- 
comendables ; diez y  flete diez y  bio aquí ; H ic  ; una refiriendo el 
ocho,y diez y  nueve. A l vigeisimo triumphodel Clero folo ;  y  otra el 
donde particulariza , quienes eran de los Sacerdotes ,  ó cafa inhibida 
los que avian triumphado , íegun de los Vale ríos, fraile que fignifica i  
dichos tres Verfos antecedentes,nos los Obifpos. N i cabe pueda aJap - 
aflegura con reftriccion cohartada, tarfe a dicha dezima Per'.ecucion; Fila Hif- 
como folo el Clero ,  ó Eftado Sa- porque fe verificará á iu tiempo, toria , y 
cerdo tal ,  obtuvo eífe victorioío en ella padecieron innumerables, no Centuria
triumplio: Cleras hic tantum pepe- folo deí Eftado Eckfiaftico; fino de ^P* T*
r it  trium pham . En ninguna de las quantas cíales, y  condiciones a vira- 
demás Per iecu dones fe hallan cohar- van en nueftra Ciudad- Vea fe, pues, 
tados los edictos a folo el Eftado como dicho exempiar deve ceñirle 
Ecleflaftico;fmo en la fexta deMaxi- i  ¿a iexta Perfecucion de la lglefia, 
m ino;Luego losMai tyres de q Pru- executada contra los Edefiaftico:., 
dencio habla en dichos Verfos, ion a viendo legón certifica Prudencio, 
de efte tiempo. Bien claro, y maní- folos cftos triumphado en Zarago- 
fiefto fe deicubrc ;  aunque para aca- 2a : clerus hic t&ntum peperit 
bario de comprehenuer, y  defterrar tnnm pbum  ; H ic  Sdcerdotmn do, 
todas las dificultades, hiftoriaic di- mus Vuleriorum .
chos quatro Vcr fos, pues contienen J  ubo Capi Colino refiere,las atro- j ^ io 
tan gran victoria. cidades con que Maximino hazla piorno,

No fe oponen á tan firme no- atormearar a losMartyres;afirmaa' ¿pud Ba
tid a , el hazer memoria el mifmo do levancavaá unos en Cruze gpo- roído,ró* 
Verfo vevnte de San Vicente, y nia a otros dentro de Amontes a.Analiú, 
Cafa de los Valerios ( Martyr que muertos ; i  muchos que arrojara á r4S i 4s- 
fe verá de la dezima Perfecucion;) las fieras, y á no pocos mando mi- 
porque fu¿ muy neccífario para de- taffeu á palos. Aquí los atormcuta- 
z it ,  les avia venido el iaber vencer ron del propio modo , flendo los -■ 
del *Clcro ,  quando de Maximino mifmos Edido« por todas partes;^

L  a oL«r

'SdxtuArio de í¿ ;-:£  fr¿e¡dde Zdntgox*. Cent. 3 -Cdp.z. % j
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obremos del citado Prudencio las 
cía ululas, con que aora explica las 
victorias de nuefbo Obifpo, delEf- 
tajo Clerical , y de los Sacerdotes. 
Saci ificada, dizc, la Sagrada Sangre 
de nueftros Martyres valeroíitsi- 
mos, expelió de todas fus puertas,y 
circuyto todo genero de Demonios 
embidioíos; auyOtando fus ennegre
cidas tinieblas , y dexando a nueftra 
Ciudad purificada de la idolatría. 

Omnibus p r t i s  fa cer inm olatus 
Sangu/s excluflt genus itñndormrt 
Dctntoflumfy* nigras p epu h t teñ e-
Iras. vrb ep id ta .,

Profiguc dizicndo:Que ningún hor
ror de fombras fe ocultó dentro del 
Pueblo* porque expelida ya la pefte 
de las fuperfVidones que tenia: 
Chrifto avita en todas fus Plazas, y 
reíucna Chrifto en todas fus calles. 
Otros conforme mi Máximo Padre 
enfe ha :que eftando en todas las par
tes Chrifto, en todos lo« lugares mo
rara, ó a vita va; C briflus cum u bi*  
que f i t jn  ómnibus locis y>erfdbdtur\ 
interpretan dichas vozes de icr ado
rado, ó que fe reverenciara en qual- 
quiera parte la Imagen del Señoreo 
fu Sagrada Efigie.
A7u litis tim brar A la tet in fu s horror 
Vulfd num p efiis p&pnlum refugitz 
cb riflu s i h to tis  habitat P ia te isi 

C briflus ubique e fl. 
Bien confiderado , no caben tan 

efpccificas circunftanrias,dentro de 
la Pcriecucion de Da daño ,  en la 
qual nueftros Martyrcs innumeia- 
hles fueron ai r o jados de la Ciudad, 
y padecieron fuera de fus Puertas, 
quedando por el Pueblo el Prcfi- 
dente,acompañado de los Idolatras. 
Aq ui lo que explican cftos Verlos, 
fbt muy diftinto,ó lo contrario,por 
aver quedado la Población expiada 
de toda idolatría; los Demonios v i  
expelidos; y folo Chrifto, ó fus Efi
gies , teniendo lu devido culto. En 
Jola la Pcrfecucion de Maximino, 
fe defcuhre pudieífe efto verificar- 
fe; proítguicndo nueftro Prudendos 
fe ii¿ de creer quedó patria dcMar*

tyres, de cuyo fuelo fe levantaron 
tantos, que fe formó un candidado 
Choro , y con togada nobleza fe 
fubió al Ciclo.

M drtyrum  credaspatriam  coronis
D ebita fdcris-C horus unde fu fgens
len d it in  Ccclttm nfbeus togas# 

N  o b ilitd tis .
Es muy propio del EfhJo Hele- 

fiaftico,formar Choro de ala van za? 
Divinas,y aun por efib usó de dicha 
falle, para explicar mejor los vence
dores, pues como Eclefiafticos eter
nizaron tan Santo empleo alia en la 
Gloria El Padre ChamiIUrd,y An
tonio de Nebrija, le dieron eíía ex
plicación certificando: Que fue de- 
fempeñar el elogio de la Jglcfia, 
quando fu Excrcito de Mar tyres 
emblanquecido , parece que le alzó 
esn la Divina Ala v atiza : Te M a r-  
tyrum  candidatus lauddt ex crc itu s. 
1 ambien con Virgilio lo califican, 
llamando a los Romanos Gente T o
gada: Gentem  Togatam\ y fi era ne- 
ceííaria nobleza, iegun efte Capitu
lo advierte, fe examinava la délos 
Eclefiafticos, quanJo a las ordenes,o 
Eftado Sacerdotal, eran al devido 
tiempo promovido«. Examinada a 
tan claras luzes, la Hiftoria de di
chos quatro Verlos, legun las cir- 
cunftaachs referidas: dcfJe el prin
cipio hafta el fin, nos allegaran fue
ron los Alartyrcs dcMaXimino,y fu 
Pcrfecucion iexta.

N i fe puede dudar , que fue 
triunipho muy digno de los mayo
res elogios, parcciendofe al de je- 
iu-Clitifio, el qual en boca de mi 
Máximo Doftoi,l ego que á Egip
to llegó i  entrar fu Simulachros fe 
vinieron i  tierra : Ht in grefu s in  
jígyptu m : jla tw i omnia Sim ulacbrd  
tom m otd fu n t . Repitieron a ora ta
les prodigio: nueftros M¿r tyres Za
ragozanos,dando la razón mi Máxi
mo Patriarcha; porqueta Divina 
Omnipotencia determinó vence r 
por fus Siervos, alcanzando la hon~ 
ra que fe le de vía,á colla de fu ían~ 
¿te contra los Gentiles; tanop icf-
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tos con fus mentidas Eftatuasiq»*«- 
r a  m.igis contra A  d'perfarios ,  fu á  
potefl bella be liare <5* in  fefP is fu i$  
sincere. Toda fuperfticion , y fus 
errores fe enmuraron en adoración 
Chriftiana ; quedando Chrifto ve
nerado del Pueblo; y Z^agoza mas 
fuperior, que Roma la capital del 
Adundo , pues fe aventajo en expe
ler los Idolos, fin dexar fombras de 
Idolatría , con fer la primera de ta
les Victorias,

Verdad es, eferive el Padre Mu- 
tillo , no cabe á Roma compararfe, 
en que los mifmos Principes de los 
Apollóles San Pedro , y  San Pablo 
la inftruycron de la Fe,la ennoble
cieron con fu Mari y rio celebre , y 
dexando allí fu Cathcdra alentada 
de los Sumos Pontífices f ucee Obres 
fuyos, y Vicarios de Chrifto en to
do el Orbe. Qjie defterraron de 
aquella Ciudad ,los errores de mu
chos Idolatras ; radicando lasluzes 
del Evangelio , lo que merece plau- 
fibles alavan zas , por haberlo á vifta 
de los Emperadores, y  del Senado  ̂
que tanto fe oponía. Pero por glo
ria de nueftra bfpaña,dire fe veri
fica de Aurelio Prudencio: que Ro
ma ya dedicada a Chrifto , y anti
gua Madre de Templos profanos; 
firviendole de Capitán San Loren
zo, ( Efpañol,y Alumno que le de- 
moftrari aver fido de nueftras Ca
tacumbas ) triumpho vencedora de 
los Barbaron Ritos. 
jfn t iq a a  fa v o r am  pareas 
Iam  Roma C hfijio  de d ita  
Litare n t i  o y .c lr/x  duce 
R itam  triitfflpbas barbarum.

Veremos tan infigne triumpho.» 
comenzó éntrelos Romanos aliviar- 
tyr'uar al Santo, el aao z 61 .quan- 
do el Cruel Valeriano imperava. 
Aquí en Zaragoza veynie y quatro 
años antes, por la fexta Períecucion 
de 157.  al ver que la Sangre de 
nueftros Marryres anhiqmlo tan del 
todo las fupcrftidoncs Gentílicas; 
tonto aflegurar el niiflUo Aurelio 
Prudencio; Que Chrifto era adora-:

do en todas las P lazas, y  en qMal
quiera parre fu imagen , ó Efigie; 
cbrijlus in totis habitat Platas: 
Chrifhts ubique ¿y?. Ca ia Martyr 
por ñuca de m¡ Máximo Doctor,en
riqueció de tan imponderables tro- 
pheos ¿ cfta Ciudad, fiendo fu ítie- 
lo nativo,y pGr íer fu Patria amán
dola fiern ámente ; Vt anufqaifque 
natural? diligat folum , 0* nibil 
dtfltirts babear Patria. Luego le 
aventaji Zaragoza á b mi mi Cor
te Romana en los Laureles de liber
tario , tan anticipadamente Je los 
Idolos ; alzándole con b primacía 
del único culto CathoUco.

Tampoco fe oponen á todo lo 
referido, las muchas Per fe cu dones, 
que veremos padecieron delpues los 
Zaragozano^argumento de que bu- 
vo aun i dobtras , que aquí vene- 
raflen a lo> fallo: Diobs. Verdade
ras fon las dos noticias ; pero U de 
PruJ-ncio tan cierta, de que aora 
quedo purificado de todo Idolo 
nueftro Pueblo , que no pudieron 
confundirla jamas tolas las aítudas 
del Paganilmo- Menos llegaron d 
óbicurecer tan gran victoria,aqaellas 
poft.riores íuperfttcione ;̂ porque 
fiempre los Fieles la; refifticron ; y 
no ay que admirar bolvielien i  re
nacer,afirman lo Je Rosna San Am
brollo, que hafta el ana } 95 * im
perando uucftro Tiieodoíio Elpa- 
nol, no pudo arrancar los Simula- 
chros,ni todos los cultos de fus Ido
los , con fu mucha Fe ,El:Cio Le- 
y  j  s: A  Ifeondi tfim ulachra gentium \ 
omines ca lta s Idolorum  fides fheoJo- 

fij Fue ventajaio el Zaragozano 
triumpho,donde firi£Jicío>,ni apre
mios de Emperadores ; antes bien 
avien iolos en contrario contra los 
Eclefiafticos que no idolatra ííea: la 
intenia virtud, y valor de iu Mar
tyrio, avaíblUton á la ciega genti
lidad, y á todas fus adoraciones ral- 
fas.

Siempre proclamare , fegun mi 
Máximo Gerónimo al Jclcubrir con 
Prudencio tan olvidadas memoria1*
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fe deven reconocer muy Íeli2es 
iuicího? Mart y res * y mucho mas, 
que lo fui Thcodofio por defender
le San Paulino de Ñola, con aquel 
celebre Libro, que tanto aplaudió 
el inil'mo mi Doctor Máximo : Li- 
brum tu  um liben ter le g i& p la c u it i 
fcl/X Tbcodofiust q u i d  tal* C h n fii 
Oratore d tfen d itu r.'S an encumbra
das glorias recahen fin duda (obre 
Zaragoza , y citas Subterráneas 
Cryptas, las que avian fido la Ef- 
cuela, y Paleftra, en que eníeñaron, 
y aprehendieron á vencer , cite

Obiípo,y Sacerdotes tan plaufibles; 
Aquí los fcpultaron, como ya ve
rifique con Prudencióla otras par
tes de ella Hifloria ; y aunque de 
fus nombres falte la noticia , los 

hallaremos Ahogados/nuy propicio?, 
quando pq£ fu devido culto los im
ploremos. Siendo conforme fue fu 
vertida Sangre, la que ocafionó vic
torias tan altas: la mlíim nos favo
rezca para triumphar perpetuamen
te de los Idolos del mundo , y de 

las ennegrecidas íbmbras de la 
culpa. Amen.
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CAPITULO III
CONCIERTENSE A LA RELIGION CHRISTIA-
tiA los Pbilipos Emperadores Romanos ; Paz* que enton
ces gozj> la Iglefta , y providencias de/ Papa San Fabián, 
fobre rehedificar los Cementerios t y confimhir Se pul- 

ebros a los Martyres , ex ecntandofe todo en 
mseflras Catacumbas*

DA vid impelido del Cielo,com- algunas quiebra? : Quando ’Ecclefut 
puío un Cantico con el titu- Cbrifii infiruebatur pofl ruinam. 

lo de quando fe edificava la Cafa, Cánticos de alabanza devo repetir 
0 Templo dclpues de una cantivi- al Señor; pues probará ette Capi - 
dads Cantica m DaWd, quando Do- tu lo; com o en los intermedios de ef-
mus ¿edificaba!ur pofl Captività- ta paz,por orden de San Fabian Pa
ye«», Mi Maximo Geronimo lo ex- pa , fe reparó nueftro Subterráneo 
plica , del que haze penitencia ver- Cementerio, 
dadera, pues rehedifica la cafa de fu Para verifica*lo , fe lia de fupo-' 
Alma,dcfpuesdtlcautivcriodcl pe- ner con Carrillo, que el Senado de -, ... 
ciJo: Si quis T>ere agit pwmtentid, Roma aborreciendo mucho ¿Maxi- 
iftius domus pofi CaptíVitatem re- mino,hi ¡¿o Emperadores i  Bal vino, ^.biicki
beatficatur. Bien ic comprehende y Pupíeno , de que rcfultó enínre- toja,
en cfte Icntido, Phifipo Emperador cerfc los Soldados, y matar á Maxi- 
de los Romanos; poique rehedifica mino,y ¿ fu hijo Cefar; caftigobien 
fu conciencia,quitando las ruinas de merecido por la mucha fangre , que 
las crueldades, cxecutadas mientras avian derramado de los Catholico?* 
fue gentil; avien do fe bautizado el N o menos mataron a los nuevos 
primero de los que fueron Empera- Emperadores los Soldados mifmo?, 
dote?. Pero también profigue nú eligendo á Gordiano, el que fe go- 
Maximo Ooélor, deba>o del mi imo vernò mejor, figuiendo los confejos 
titulo fe entiende la IglefiadcChrif- de Mifithio fu Suegro,que doáo fo
jo  rcílaurada, quando ha padecido brefalia.Eicriyc Byroniojtuvo gra

des
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des visorias, haíh que muerto M i- 
fíthio , á Philipo nombro Prefecto 
luyo, y Capitán General del Excr
eto, el qualera natural de Arabia, 
y ambiciólo; con figuiendo 1c eligícíTe 
Gordiano Colega,6 Compañero del 
Imperio , lo que contrahen á los 
áños de 145.  N i le contento con 
tan crecidos favores, pues el año fi- 
guicnte para reynar foío, de fu or
den á Gordiano quitaron la vida; y 
poco del pues á Philipo fu hijo, de- 
1 cando el Imperio en fu mifma cafa, 
le promovió á fu compañero ,  ó 
Cefar.

Alumbróle Dios con el conocí- 
miento de las verdades de nueftra 
Fé Carbólica; porque fue el prime
ro de los Emperadores, que llegaron 
ala felicidad de bautizarle. Algu
nos Hiftotiadores lo han negado; 
pero tiene á fu favor cícñ virio ios 
Griegos, y recomendables Latinos 
cali fm numcrojíiendo entre los mu
chos que Baronio cita Cafiodoro, 
Orofio 11 ucítao Efpañol , Euíebio, 
y  Vicente Lyrenenfe. Bailará pa
ra quitar toda duda , el referir mi - 
Doctor Máximo: que invió fus car
tas Orígenes á Philipo Emperador 
el primero , que fue Chriftiano de 
los Reyes, 6 Romanos Emperado
res : j f d  vbilipum Impcratorem* 
qui primas de Regí bus Román is 
cbtifliauus fute. Las crueldades que 
le atribuyen , y ambición ,  1 crian 
quando gentil; porque defpucs íu- 
pomuy bien anteponer la eternidad 
del Reyno de los Cielos, i  lo cadu
co, y temporal de la tierra.

Refiere el Abad Carrillo,ordenó 
Leyes muy Santas , y Catholícas; 
prohibiendo la Sodomía, y quitan
do por todas partes el horror de 
las cafas publicas. Deftcrró también 
álos Poetas, que con fus Satyriccs 
Verlos amancilla van la fama Ro
mana ,  y los pi ivó de toda prerro
gativa, deque ayuna Lev en el 
Código ;  procederes todos de muy 
Chriftiano. Aunque los Fieles go- 
2avan de paz,tenían guerra con lo§

Hereje?,por lo que San Fabian jun
tó en Africa un Concilio de noven
ta Obilpos , donde condenaren al 
Hereje Privato ; convenciéndole 
antes San Cipriano Jize, el miímo 
Concilio de delirios grabes, cadeaa, 
que arraftxan los defviados de la Fé. 
Doctores celebérrimos florecían en
tonces, como Piotino Chríítaano de 
toda entereza , y el dicho San C i
priano Obifpo Cartagincnfc , de 
quien mi Maximo Patriarchi advir
tió: que de defenfor primero de U 
Idolatrìa; vino á la mayor virtù J , 
predicando á Chrifto, pues por lu 
Fè del Martirio le coronaron: Po- 
ñamas Cypridnm n, q u i p riu s  idola
t r i¿e a ftrto r , in  tantam yirtueem  
yen it a t  eb rijia m  p red ica rte  , O* 
pro ilio  cervice m g la h o  flettere i 
Por otras partes vciuiia de tauUbio, 
inquietaran los Herejes á la Chiif- 
tiandad, afirmando , que también fe 
celebró diftinto Concilio en Arabia 
conti a los errores de Berilo.

Mando San Fabian, que los Ce
menterios fe reparaílen, diiponien- 
do tus Scpulchros del modo, que 
mejor fe pudieíTen vibrar los San
tos Martyrcs de las Subterráneas 
Cryptas, por fer lo> lugares en que 
oravan los Fieles, y los que eran de 
todos mas frequ erado?.Enuncialo el 
Cai denal Baronio, al dezir del año 
2 45, aver mandado Jicho Sau Fa
bian Papa, fe hi rie Ib n en ellos mu
chos Edificios : Ve la b i anas Papa 
m alta ed ific i'd in  C om etenjs p e r i 

ju fje rtt. Del Bibliotecario V ario no 
le confirma, refiriendo de eflte Ro
mano Pontífice : que mandó le exe- 
cutañen las dichas Fabricas : H ic  
m ultas fabricas p e r  Cmmetcria p e r i 
p ra c e p it. Entiéndelo Paulo Arin- 
gio, de las Subterráneas Catacum
bas , las quales fervian de 1 glebas 
donde concurrían los Chriíliano , 
no foío de dia á oír Mifia, y demis 
fundones Eclefiafticas; fino también 
repetidas vezes i  pallar en ellas 
orando las noches.

Verifica el citado Baronio ,  con
au-
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autboridad de Theodoro Le¿lor, fe 
cumpl o muy puntual eu todas par
tes , dando teftimonio de crcgirfe 
entonces vatios Templos, y Alta
res p:>r los Fieles el dicho año de 
24^. ídem quoque in omití loco, 
tune templa ,atque ^á harta d i  i  de- 
libas crecía tejí atar. Nucftro Fr. 
Miguel Gutierrez,( cuya vida refu- 
miré á fu tiempo) en fus Manufcvi- 
tos fiidros efciive : fe tiene por fi- 
xo dilataron «ora los Recintos de 
eftc Santuario »adornando los Sepul- 
chros de fus Martyres, que en Z a
ragoza avian padecido pot las Per- 
íeaicione* antecedentes. Períuadefe 
en fu Hiftoria manuicrita, confor
me lo colige del dicho Baronio: fue 
fobre micftras Cryptas levantar Fa
bricas, b Edificios,que mas claras las 
de affen,y pudieffcn mas bien fre
cuentarlas los Chriftianos:/# Crpp- 
tis , ereftis defa per Jídifitifs .reddi- 
ta fant clara> Ó' confpicaa , chrif 
tianortanque ufai úpportan4. Ñ i 
aun cfto avian eicrito los Hiftoria- 
doies , fiempre por 110 tratar de 
propofito las Antigüedades, de tan 
celebre Subterráneo Santuario de 
Zaragoza.

Hizo memoria de San Fabián Pa
pa , 6 Pontífice Romano mi Ge
rónimo , hablando de una Epiftola, 
que le efcrivib Orígenes; ipfe o rí
genes in UpifloLt , quam feribit ad 
fabianum , Román* Vrbís Epifco- 
pum. Quificra aora imitarle con el- 
pecificav las obras, que por fu De
creto fe hizieron aquí; Pero las ha 
confundido ;tanto fu Antigüedad, 
queme contentare refumiendo los 
recuerdos muy fabiios de eftos Edi
ficios Subterráneos ; para que de 
algún modo puedan entenderfe , o 
contemplatfe. Probé fe deívdaron 
los Zaragozanos primitivos , fobre 
tener fus Sagradas Catacumbas tan 
decentes, que el Vaticano de Roma, 
y  fu Cementerio de Calixto ,  no Ies 
hazian exccffo , ni la mas mínima 
ventaja. Se evidencio bien por los 
dilcños de 11114$ , y otras uniformes

Imágenes, eferiviendo de los Sagra
dos Sepulchros de la primera Per- 
fecucion de Ñerón , que fue en los 
años de 66* y de la quarta de Mar
co Aurelio, movida el año de 17  9. 
Con que obedientes a la Silla Apof- 
tolica , mejoraron el de 245. algu
nas de las demás Tumbas de San
tos Martyres,que aun oy vemos te
ner plaufible decencia. Prefirieron ¿ 
lo que le puede creher las Sepultu
ras de la Sexta Pcrfccucion delaño 
de 237 pues corno al Capitulo paf- 
fado fe dixo : avian vifto trium- 
pharon de la Idolatría el Qbifpo,y 
Sacerdotes de Zaragoza.

De las otras Fabricas nada difl'rn- 
guiré ; porque las prelentes ocula
res, y vifible'.; fon parte de quando 
Confian tino Magno por fus Edic
tos mando labrar Iglefias. Es otra 
parte de nueftro Cementerio , edi
ficio pofterior de mucho dcfpues; 
al dilatar eftos Subterráneos Recin
tos con la Invención de Santa En
gracia, íns Compañeros, y candidas 
Mafia*, conforme cada coía fe refe
rirá en los tiempos que les corref- 
ponden. podemos fin embargo con- 
getuiar,que aquellos Fieles devotos, 
y movidos del Eípiriru de la Iglefia 
primitiva, repartieron nueftros ám
bitos Subterráneos,fegun permitían 
dentro de fu eftrcchéz, en las par
tes que deve tener unTcmplo,y las 
explica mi Maxima Purpura. Ree
dificaron lo que venía deiJe lu ori
gen, y eligieron lugar Santo de orar 
los Fieles, conci Sancta Sancíorum, 
compitefto de tantos Martyres,fien- 
do lo mas inmediato ¿ fus Reliquias; 
i  mas de deftinar quanto fue preri
fo a oficinas,y Cantaras del Santua
rio , vozes , ó frailes que ufa mi 
MaximoPatriarcha:/«!^/« multas 
effc man/iuneniasySanílR S añil a San- 
ílorum fa n tt &  Ce lia rióla, &* >afo- 
rum receptacald Pudieron execu- 
tarlo los Zaragozanos , no avien
do tenidoPerfecurioncsJhaíla la que 
.veremos en fu lugar del año 253. 

Sobre el Obifpo que entendió cu
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Jdnlnarlo de Sdntd Zngrdcté dcZardgoX* Cent-i .Cap:̂ .: 'í'j

cho$ reparos, ó Edificios , tampoco 
faltan las congruencias , de que fué 

' el memorable San Félix, pues vere
mos al Capitulo íiguiente , que die¿ 
años deípues refidia aquí. Devenios; 
al dicho San Cypríanoáverrecopi-;. 
lado fus Elogios 5 ciñcndolos á que 
en Zaragoza aumento el culto de la 
Fe , y fue acérrimo defenfor de la 
verdad: Félix de C^faraugujld jv- 

S.Gypríá det cultor , ac defenfor \erttatis. 
Epift.tf8. Tan fe ña Jadas recomendaciones, no 

podían dézirfe finia noticia de aver
íe exercitado muy de propofito en 
los culto*de la Religión Chriftia- 
na, obfequió , y veneración de los 
¿santos. Para que tales renombres 
adquine fie , y pudicííen entonces 
llegar a Cartago , avia de preceder 
competente tiempo; a cuya cuenta 
corrclpondientes años, defdc que 
empezó á poner íu atención (á lo 
que parece) en el reparo , y adorno 
de curas Cryptas , 6 Fabricas Sub
terráneas. En tan olvidados, y an
tiguos afTuntos, foí\ apreciables qua- 
leiqüicra pruebas > y las referidas 

- fon no pocq vehementes.
Governó el Emperador Philipo 

con notable paz todo el Imperio, 
íegun Carrillo deíde el año 246* 

Carrillo, \u f a t[ de *52. que los Godos ví- 
AnaLfoU nieron> formando Exercko grande

de la Scytiajunto con ocafionar in
cendios, robos, y muertes. Ocurrió 
¿ los daños ¡aviando a Marino , el 
qual Infiel fe hizo aclamar Empe- 

; rador , rebeldía que falto ¿ caftigar 
v Dezio, varón noble y experimen

tado de la guerra; y al hallar, que a 
Marino avian muerto los Soldados, 
eílos por fuería hizieron llegare a 
tomar el miítno Decio las iiifignias 
Imperiales. Raronio profigue,como 
faliendo Philipo a embarazarlo , le, 
quitaron la vida en Verona; matan
do cnRoma á fu hijo Philipo yaCfe* 
far, y también Chriftiano, confor
me lo era fuPadrr. Repaia miMaxi- 
nio Doétor de la vida Chrifiiana,e£ 
tar convatida-de temperadas, y  fe 
asertará ; fi quales cftos Emperado
res fe junta al Señor, para que crez
ca al fin con merezer fe eternizct 
Frequ entibns p ro ctitis  thriftidna  
}>itd quatitu rx confuHgere 'Domino,  
u t crefcat in  noPifsimo, Otro tnn- 
to fe puede creer piadofamente de 
cftos dos primeros Cellares Catho-i 
licos; y fe verá lo contrarío del in
feliz Dezlé, al efcrivirel caíHgodé 
fus tyranias, pues movió la feptjma 
Perlecucion, dando nuevos Marty- 
tesa efie Santuario , el que nos fea 

fíempre incontraíhble' re fu- ; 
gio. .Amen. :

EMpcñado fe vio nú Máximo 
Gerónimo en formar un Cata

logo de los Efcritorcs, que iluílra- 
ron con fas Plumas la lglefia Catho- 
lica y afií como lo avian hecho los

Gentiles, de los que mas entre ellos 
fobreUlieron; Vt quod in  enumerx- 
dis gentitium listertritm  >irisfe- 
cit tllmflrtbust ego in noflris facidm. 
En igual empeño me confidero ao-
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ra, a viendo de liquidar quanto fea 
pofsible los infignes Varones, y cía- 
rifsimos Héroes, que cnncblccicron 
nueftro Santuario, fi he de cumplir 
con el aííunto de liquidar fus Anti
güedades, Me fucede como á mi 
Máximo Doctor, que aquellos Paga
nos avian tenido antiguas Hiftorias 
para texer fu Corona , V el Santo 
conforme fucle dezirfe i  si mifmo 
por único Macftro; y ojala para el 
defempeño total concurrieffen en mi 
fus erudiciones , y no la lobreguez 
de noticias tan olvidadas: tUi'bcte- 
res btjlorias replicantes coronar» te- 
xefe y ego ut dicitur. Magift rum me - 
met ipfum babeo. Sin embargo me 
enfayaré a lo que pudiere mi corte
dad ; Defeofo de que nueftros Mar- 
tyres, fus Cryptas , y grandezas fe 
conozcan \ y i  que para mi mayor 
pena tantos Hiftoriadores las olvi
daron.

Dcfcubriráfe mejor ,fi fu ponemos 
con muchos Antiquarios, y Aynfaí 

AynfaHif que entiempo del Emperador Phi- 
*HucfcaC Y ^  Pontífice S. Fabián Mar-

^  t yr, ó cerca los años de 2 46 - vivía 
¿ J ¿  11 y nn V aron teme rolo de Dios, llama

do Orcncio en la Ciudad de Huef- 
ca. Hablo ¿c Hucfca la de Aragón, 
diftañte dozc leguas de Zaragoza, 
por la parte que mira a Oriente,de 
la qual fe ofrecerá tratar en eíla 

ÍÍHHíP- Hiíloria repetidas vezes ;  porque 
toria , y cs nncftro Santuario,, ha largos años 
Centuria â uc\\a Diocefi. Caso Orencio
vc/tudas con una ^ ora virtud 11a-
fi<micces. Paciencia; teniéndolos por tan 
* nobles cali todos , que muchos los 

cuentan de los Sala zares,Sangre,que 
dentro,y fuera de Efpaña, fe ha di- 

FCrcfcé latado entre las venas délos Reyes, 
tius , in Y Principes de la Europa. Trata ef- 
¿mphicc ta materia de propofito,cl Dodifsi* 
atro Ro- mo Padre Pedro Crcfcendo , Quef
i r  part. tro lnfigne Monge Gcronimiano,de 
*• P^* la Congicgacion que ay en Italia, 
* 75* donde podrá verlo quien quiíiere.

Paliando á U nobleza del Cielo, 
AyaCubi Sue cftnaltaron con fus virtudes,fe- 
pro îQ.  ̂ giúteá Frandfco Diego de Ayufa

po Séntudrh de Santa

de la Ciudad de Huefca , diligente 
Hiftoriador, por fer fin duda,ci que 
mas fe ha defveíado,en verificar fus 
mayores excelencias. Efcrive tenían 
fuera de la Ciudad á poco mas de 
un quarto de legua, Orencio, y  Pa- 

'ciencia unas cafas, que entonces , y 
aora llaman Loret, donde viv icron 
con mucha edificación ,  abflrahidos 
úe todo' el bullicio de las gentes. Ef- 
tuvo dedicado drípucs aquel fitio, 
en Iglefia de nucílra Señora de Lo- 

' reto* y aun fue jurisdicción de los 
Templarios; halla que paíTando va
rios íuceffos , la M age fiad del Rey 
Philipo Segundo, con authoridad de 
Gregorio X I 1 1 : le hizo Cafa], y 
Monasterio Real de los Padres Cal
zados de San Aguílin. El E feo nal 
octava Maravilla , cílá publicando 
la devoción grande, que dicho Rey 
tuvo á San Lorenzo, y por no ol
vidar donde avia nacido ,  mando 
eregir dicha MonaíHca Cafa , con 
los bienes de Don Martin de La- 
nuza,fiendo de las mas íeñaladas,que 
tiene en toda ella Provincia la mif- 

' ma Orden.
Tuvieron Orencio , y Paciencia 

en fu jubentud dos Hilos memora
bles, fegun dizen, entrambos de un 
parto, poniéndoles en el bautifmo 
por Nombres, al primero Orencio 
como fu Padre , y fi es alufivo i  
Oradon, yá fe verificará en otro 
lugar,fue Anachoreta de los Defier- 
tos.Al fcg jndo Lorenzo denomina
ron, fegun Morales por el Elpiritu 
Santo, tomado de Laurel fe nal de 
vidorras, pues Griegos, y Romanos 
con el la indieavan , b conforme 

: PJinio , fi el Laurel rcíifte al fue
go^ rayos de las tcmpefiades,nuef- 
*ro Lorenzo en fu nombre llevafle 
el defenfivo de todas las llamas,y el 
triumpho de los Tyranos Gentiles. 
T  ornarían de fu Madre el fu fr i mien
to, porque efcrive nú Máximo Pa- 
triarcha, es la padenda la mejor re
gla , por donde fe han de medir los 

, Santos\?atientia San&arwmYegmla 
Como profiguc mi Maxima Plu-
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Efta Hif- 
wm , y 
Cenruria*
z.cip. 6,

dntudrio de S*nt* Pngr Mein dé ZMrMgox*. Cent. 3. Cap. 4. y ri
ma , es Chrifto Efpejo de la Pa
ciencia ; Chrijlus Jpcculttm eft Pa- 

tientid? , y padecieron tanto cftos 
Hermanos, que parecen copias de 
aquel Eí pcjo,labrandofc fus perfec
tas Imágenes.

Orencio , y Paciencia lo fueron 
también, celebrándolos por Santos, 
Hueíca , y fu Diocefi; aunque ay 
variedad de pareceres, fobre fi i'011 
Martyrcs, 6 Con fe flores, de lo qual 
tratare en otra parte. Acercade la 
patria de efta Familia, íeñaladamen- 
te de San Lorenzo Martyr} aunque 
Cord ova, y Valencia lo pretenden, 
hafta aora no han podido perícadir- 
lo, porque lo fue Hucfca de Ara- 
gon;cuyas pruebas evidentes fe vean 
en Don Frandico Andrés Zarago
zano, el citado Aynla, y Don Jo- 
fe pli Dormer, por dexarlo en libros 
enteros íin duda. Todos convienen 
en que fue Eípañol,y el mifmoSan- 
to á Valeriano lo dixo, cotifeífando 
ferio quanto al linaje , alimentado en 
la Ciudad de Roma , y Chriftiana 
defde fu tierna edad , con aprender 
toda Ley Santa, y Divina: Quodnd 
genas ntinet Hifpdnus fnm, nutrí* 
tus Rom¿J& d cunabulis chriíHa- 
nuSy cruditus omnem legan Saníld» 
&  D¡\>mdm. Aora contra todo el fi
len do, ó poco reparo de los Hifto- 
riadores, veremos, que cífa Cclcftíal 
cnleñanza ,  fue en nueftras Subter- 
raucas Catacumbas.

Contcftan muy daficos Antiqua- 
rios,que viéndolos fus Padres de cla
ro ingeniosos aplicaron a las prime
ras Letras , las que afirman aver 
aprendido en Hueica,y fu Uníver- 
fijad Sertoriana * Pero que dando 
mueftras de lo que avian de ler, fo- 
licitaron paflaífena Eftudios mayo
res, Devian tener muy cávales no
ticias de nueftras Cryptas Subter
ráneas de Zaragoza, y como aquí 
educa van la Chriftiana jubentuJ, 
conforme fe verifico de Prudencio, 
por fer entonces la Efcucla que vi
mos. O vinieron á vifirar legun eran 
tjp Santoŝ  la Capilla Aflgdica Je

nueftra Señora del Pilar, viendo aísi 
los Subterráneos conduéios de ios 
Zaragozanos^para UsPcrfecucioncs, 
con el Cementerio, y Sepulchros de 
nueftros Adartyres, donde folemni- 
zavan fus Catholicos Congrcflbs. 
Sea lo que fuere, es noticia confian
te del Reverendifsimo P. Fr.Pablo 
de San NicolaSjMongc Geronimia- 
no de nueftra Orden, que fe educa
ron entre otros muchos Héroes,Sari 
Orencío, y San Lorenzo en nuel- 
tro Recinto,y las memorias que ve
remos han de evidenciarlo.

Tienen por Patrón á SanVicen- 
te Ferrer,diziendo en un Sermón de 
San Lorenzo , dio el fruto de fus 
virtudes en tres partes, y la prime
ra al nacer noble en Hucfca. La le- 
gunda afirma , fue en Zaragoza^ 
porque en teniendo difcrcrion , ds- 
xb la rica Cafa de fu Padre , y vi
no a e fia Ciudad a los E iludios :Q///4 
guando habuit di fe reptio nem ,dttnif- 
f* domo Patris abijt ad Cafar¡tuguf- 
tam ad jladendum. La Ciudad de 
Roma es la tercera , á donde pafso 
conforme referiremos 3 defeubrien- 
dofe muy afrentado , y fixo, cftudió 
San Lorenzo en nueftra Ciudad, y 
como con Prudencio verifique en el 
Colegio de nueftras Cryptas. Re
conocen todos á San Vicente Fetrer, 
iluminado del Eipiritu Prole tico, y 
fino fe le oculravan las cofas por 
venir ,  mucho menos las que avian 
fucedido, y alsí efta noticia es evi
dente.

Califican,que eftudio en Zarago
za nueftro Inclyto Marryr San Lo
renzo i  una voz todos los Hifto- 
riadores, y de los de Eípaña el Pa
dre Adurillo, Juan Vafeo, Aynfa,y 
Luis López, De los Eftrangeroí lo 
reconozco afd} Gerónimo Vida en 
el Hymno del Santo; Pedro Rofe
to, celebre Efcñtor Francés,en iu 
vida intitulada LamrentiatUsy y Fr. 
Guillermo Pepin Doctor Parificóle, 
en el Libro de la Imitación de los 
Santos,que lo explica a nueftro pro- 
pofito. Habla de San Lorenzo , y
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Santuario de tunta Éngréela ae Zaragoza.Cent. 3 Cap. 4*
afuma; Era de Hucfca quanto al 
Origen , deílinandolo á fu tiempo 
el Padre a Zaragoza, por caufa del 
efludio: J J  icSan&us originen1 fum p- 
fit  ex Ofea, ¿juem tem pere depitopa- 
te r  dejlindint ,  a d  Cafaraugu/lam  
caufaftudij. £1 mifmo Daitor Pa
rí fíenle añade , <]uc entonces en Za
ragoza florecía un Efludio General, 
donde fe enfeñava : Cafarauguftam  
in  cjua generale tune fiorebat (Itt- 
dium . Eíle Efludio, ó Eicucla con-, 
forme fe probó con Authoridades, 
y antiguos Monumentos,eran nuef- 
trasCryptas defde el año t 8 y Lue
go fe manificfla a muy claras luzes, 
que apreudió el lnfigne San Loren
zo Martyr, entre los Sepulchros de 
nueflro Santuario.

Veafe aova cíle folo- blasón , de 
tener á San Lorenzo por Difcípu- 
lo , pues arguye, y convence A ris
tóteles,devemos mas á los Maeflros, 
que á los Padres ; porque a ellos el 
Ser,y la Vida; pero á aquellos el fer, 
y el buen vivir , que es cofa mucho 
mas gloríala, A ella cuenta San Lo
renzo devió á nueítro Subterráneo 
Cementerio , quanto no fe puede 
imaginar , por fer nucflra Paleflra 
ifgun Muriilo, donde aprendió tan
tas virtudes, los argumentos contra 
los Tyranos, y el efpiritu de trium- 
phar, y vencer ; halla hazerfe tan 
grande en la Iglefla. Aquí fe vio lo 
del Efpiritu Santo, que el Mancebo 
fegun fu camino, no lo dexara quan- 
do lea viejo: ¡A dolefcensjuxtaPiam  
fmam, etiam  eum fen u erit,n on  recé- 
det ah ea. Certifícalo mi Máximo 
Doftor, por entenderlo para per- 
fuadirnos , importa mucho el avi- 
tuarnos, como San Lorenzo lo exe- 
cutó,defde muchacho a las virtudes; 
Vt á  prim a a ta te Virtut/hus fla d e
re  p erfu ad ea t.

Aun mas me atreveré a dezir,que 
el Efclarecidifimo San Lorenzo, es 
Lijo feledo, y fohrefaliente de nucí- 
tra Crypta Subterránea 3 porque 
en boca de mí Máximo Padre ,cra 
eftilo de aquellos Profetas ,  llamar

hilos i  todos fus Difdpulos: Moseß 
propheticHs , ut Vifcipulos Hitos 
nuncúpet. M i Glorioío Patriarcha 
lo confirma de S.Pablo,el qual á los 
Calatas nombra Hijuelos, que paria 
fegunda vez , mientras en ello» for
mava á Chriílo: filio lì , ejuo} ite- 
rum parturio tdonec form eturchrif 
tus in Pohis. Nueílro San Lorenzo 
lo defempeñó todo , por no tratar 
fino de virtudes, y letras, junto con 
aprender de nucflros Martyres , y 
vifitar a nueflra Señora del Pilar, 
para que fuefle fu Maeflra , y Pro
tectora.Por fin aquí fe crió tan In
vencible Martyr , y de aquí faltó i  
triumphar de la muerre, hecho una 
columna inflexible ds Fortaleza .Vir
tud, y tola Santidad,como los Au- 
thores que cito al margen, y la Igle- 
fia Carbólica lo acreditan.

Computado el tiempo , fe haze 
innegable , que era San Felix Obii-, 
po de Zaragoza, ( pues lo cuentan 
del año 2 5 y. ) quando los dos Her
manos Orcncio,y Lorenzo vinieron 
iefluJiar á nueftras Ctyptas, fien- 
dolo como dixe mucho: años antes. 
A  San Gypriano devenios lu memo
ria, porque Marcial Obifpode Me
tida,y otro Ohilpo de Adarga Ba-. 
filidcs, negaron publicamente nuef- 
tra Fe, quedando con la infàmia de 
libelados, por caer en el crimen de 
idolatría- Para deponerlas en Mcri
da , y Leon , íc juntaron algunos 
Obiipos Efpañoles, y eligieron di- 
3C Muriilo,d Sabino, y Felix, eferi- 
viendolo d los Obifpos de Africa, 
V feñaladamente a San Cypñano. 
Nucflro Obifpo Felix,lo hizo tam
bién ,  re fultando de la refpucílaen 
que dizc: Por lo qual afsi como me 
aveis clerito, Hermanos muy ama
dos, y lo lignifica por fas letras Fe
lix el de Zaragoza , rever en ciad or 
de la Fe, y  defeníor de la verdad; 
Qua propter ficut fcripfífiis fratres 
diteti ifsimi , ut que alius lelix de 
Cafaraugußa lèdei cultor, oc defen- 
for 'Peritati* Utterit fui* figuifi- 
tat.
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Santuárt o de Santa Engracia de Zaragoza Cent 3. Cdp.4,

En boca de un Cypriano fon, 
grandes elogios, que en nueftto Fé
lix Obilpo deícubren fu Chriftian- 
dad heroyea , y no menos valorea
ra defender las verdades Evangéli
cas. De cfte Colegio cuydavan los 
Prelados, y fi en los Dílcipuíos fue- 
Ien traílucirfe la Santidad , y pren
das de los iMacftros , loio á Orcn- 
cio, y Lorenzo podia educar el Ef- 
piritu de San Félix. Como Santo lo 
trata Baronio, diziendo , que en la 
caufa referida, añadió lus E pifiólas 
particulares San Félix Obifpo de 
Zaragoza:Zitterds fuds priyatds in 
eddcm edufd, addidit Sandlus Félix 
Cítfdrdugufldnus Jipi fe opus 1 antas 
recomendaciones dexan conocer la 
virtud, y Santidad de fu Magifte- 
Ho; para que acavemos de periua- 
dirnos la enfeñanza , y florecientes 
frutos de nueftras Efcuelas Subter
ráneas.

Cerca de los años 254. profigue 
San Vicente Ferrerenfu Sermón, 
venia a un Concilio Je Toledo San 
Sixto Papa, pallando por Zarago
za; y oida de San Lorenzo la fama, 
y fu Santidad, íe lo llevó configfrEí' 
Ecce $ Sixtus Pdpd> yadens dd cele
bran dum Conciltnm Toletanum fecit 
tranfitum per C¿eptraugfifld*n& du- 
dita fama Eedti Ldurentij, &  ¡cita  
SanBitate duxit eum fccum, Mar
tin Polo no , que floreció por los 
años Je 1 2 5oJacobo de Vorágine, 
y otros muchos Aurhares ,conrel- 
tan eíta mifma noticia, aunque aya 
otro que la niega, paivtienJole,que 
San Sixto en los onzc meses, y do- 
ze  días, que fue Romano Pontífice, 
no tuvo tiempo para venir a Eípa- 
ña. Cefíará toda duda , advinien
do el común modo de hablar Hifto- 
rico,que d i á los Perfoaajcs las Dig
nidades,que defpucs tuvieron alHíl- 
torlarlos, ufándolo afsi San Vicen
te Ferrér , pues llama Papa, y San
tos á Sixto, y Lorenzo, quando no 
lo eran confórme aora. A  mas, que 
San Sixto Grieto de Nación,y que 
de Patria fue Athcnienfc ,  como

prueba nueftro Fr.Pablo de San N i
colás ; antes de promo verlo ai Pon
tificado, vino legado al Concilio de 
Toledo, inviado del Papa San Lu
cio Martvr.

El m*lmo San Sixto lo d i á en
tender .eferiviendo d los Obifpos 
Eí pan des , fegtm puede verfe en 
Padilla, porque íe explica con citas 
palabra : Por tamo os amonefto ca- 
ríídmos, fiendoos deudor , y que os 
amo mucho ; ideo J’Os charifsinii 
moneo, (juta yobis deVitor fum , C7* 
y al de >or diligo. Prelupone mucha 
familiaridad , V averie férvido per- 
fonalmcntc,por trato, vida, y con- 
verfacton, citando de propofito con 
ellos. A pocas clau lulas lo ratifica, 
al dezir, eftoy lexos de vofotros,por 
la grande diftancia de tierras, y me 
reconozco muy conjunto con eí co
razón i  vofótros mUmo1: Ego cjuam* 
bis yobis per tonga terrarum ínter- 

alia disjunclus ftm, fum turnen om- 
nino yohifeum corde conjunftus. No 
caben tan inanias expresiones, fino 
en los que fe comunican, y han vif- 
to,pucs otro tal conocimiento le pa
rece : lea de fobre la tierra á mi 
Máximo PaJre:Q*W miebi yidetur¡ 
ut cognitto fit fuper terram

Soore todo, desvanecerán la du
da, la muy conftante Tradicion , y 
Breviatios antiguos de Hueíea, que 
dizen, pafsó de 1  oledo ¿ Zarago
za, y llevó á Orencio, y Lorenzo 
á fus Padres, los quales en Lo teto le 
hoipedaron. Va por los efludios, 
virrud , y letras á los dos Herma
nos, cícñve Aynfa , los avian pro
movido al Lflado Clerical,y tenían 
algunos Sagrados Ordenes, con que 
avia de fer grande el contento , ai 
ver fe aquella Familia tan Santa. Cre
ció mucho mas el alborozo, quando 
Sixto teniendo rebelación dt U Glo
ría, que avia de alcanzar por medio 
del Martyrio San Lorenzo , la Ca
pilla del tnifmo Loreto conlagró i  
honra ,  y  gloria del Martyr futuro. 
Es imponderableCulro tan anticipa
d a  y adama la Santidad de nueftro
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Santuario àc Santa "Engracia de Zaragoza Cent. 3 . Cap.4 .

Le v íta^rorque folo ¿los Santos de : 
Mayor Magnitud fe labe, que aun 
viviendo crigiefíen los Altares para 
fus veneraciones.

Llevara fe fiempre laPa!ma,y pri- 
EftaHíño midas de tan Celeftial favorecí Té- 
ria,yCen pío,y Angélica Capilla, que vivien- 
tur.l.cap do nueftra Señora , vimos le labro 
1. el Apoftol San-Tiago aquí en Za

ragoza, con el titulo de María San
dísima del Pilar. Ariftodemo prin
cipal Sacerdorc/y el Govcrnador de 
la Ciudad de EfeíTo , fegun refiere 

Pineda ej pa(jrc pincda , labraron Templo 
¿ San Juan Evangeliza, quando vi- 

arĉ  v'ia CIltrc l°s El Cardenal
Ííbl'io." Pedro Damian advirtió ,  que San 
cap Ŝ. Marcos en Alexamíria de Egypto, 
Pedr.Da- cftandocl Apoftol San Pedro cnel 
milSerm Mundo, le erigió Altar, dizicndolo 
dcS.Pcdr, en un Scnnon de la Feftividad del 

Principe de los Apoftoles. Se repi
tió tan (insular excelencia a San Lo- - 
renzo , conforme vemos aora , para 
que deíde aqui comienzen a brillar , 
las grandezas, y méritos peregrinos 
de efle Martyr, vaticinado del Cie
lo. Corone cftos favores anticipa
dos, entre todo quanto yo he leído, 

EílaHífto nncdra titular Santa Engracia, pues 
ria,yCen fc vera con Aurelio Prudencio , le 
tur 4 -Cap eligieron Altar muy celebre,al eílar 
** cu lus tormentos mas perfeguida.

Aunque tan de paílo devenios repa
rar,que los Santos de nueftras Cryp- 
tas , por tan raros privilegios ie 
aventajan , y parecen a los de eda 
plaufiblc gloria.

Concluiré cfteCapítulo moftran- 
do, que Don Juan Tamayo de Sa
la zar fe engañó,habiendo a San Va
lero Obiípo memorable de Zarago
za , Macftro á un tiempo mil ni o de 
San Lorenzo , y San Vicente ; por
que nueftras (olidas Antigüedades 
lo repugnan , y dexarán muy conf-
tante-San Lorenzo conforme fe re- 

EfiaHi o fcrir¿  ̂paf̂ ó al Cielo el año 1 6 1 .  y
w tj.ílp  ^an Vic5 nte cI dc J ° 4 - joben, y  

' ‘ que le dan de treynta y cinco años;
A&asS* «adiando entre los dos términos* 

Jftnccnty quarcynta y tres años de diftancw¿

con que no cabe ítiefíen condifeipu- 
los. Ni San Valero Macftro de San 
Lorenzo,pues murió el Santo Obif- 
po en Ancd año de 315 .  fegun íus 
Lecciones; vbiféliciter m/graVit ad °̂des 
I)ütmnum , <tnno Dommi trecentefi- Czfarau.. 
tno Décimo quinto\ y íuponen aver £ ê̂ nUS‘ 
llegado â la decrepitud, en la qual fi j anua*“* 
falleció ¿ los ochenta años, nació el Le¿r.ó  ̂
de 1 35 .  poco maSjó menos.Parecen 
los mas ciertos computo» , y ¿ efta 
cuenta el año de 2 5 4, en que ¿ Eí- 
paña vino San Sixto, feria de veyn- 
te v únanos San Valero,corta edad 
para que ¿ San Lorenzo eníeñafle, 
por lo que fueron los dos Santos con- _ 
temporáneos, y que en edad , y ĵ  p  ̂
tiempo discreparían aquí poco ; ó Híerony! 
¿liziendolo con frailes de mi Doctor ad cap.n 
Máximo, como Mancebos cafi igua- Matlizi 
les fe trata van: Vucris Jedentibus, PaS- l 9 
&  clamant ibas ad co aqudles. ^r‘

Reiulta de todos eftosanteceden
tes, eran Difdpulos San Lorenzo,y 
San Valero de la educación de San 
Fchx Obilpo , delcubriendofe ¿ 
nueftro Santuario la grandeza,y bla
són que fe ignoravan , de aver teni
do domeftico», y Alumnos a unos 
Santos, y Varones tan iluftres. Vf ? 
remos a San Valero Maeftro de San 
Vicente, y de innumerable multitud g 
de M irtyres, para acabar mejor de 
ímprefsionarnos, lo mucho que flo
recían en todos tiempos las Lleudas 
de nueftras Catacumbas. Tan lau
reados Macftros de la Fé Catholíca, 
y eíclarecidos Düdpulo» de nueftra 
Crypta, profigan fus benévolas in
fluencias, fiendo fiempre Abogados, 
y  Protectores, fobre imitarles quan- 
to fea polsible- Que ft no es por la 
Efcuela del Martyno, v¿ que las 
perfecnciones ceflaron ,  fea por la 
de Confesores , aprendiendo en el 
difcipulado , y heroyeas virtudes de 
San O rendo Arzobifpo de Aux, 

y  San Valero Obifpo de 
Zaragoza. Amen.

*§§S6 ‘ fâQ4 Sâ&
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CAPITULO V.
CONGETVRAS D E QVE ALCAN ZAR O N  E L  
Aíartyrio los qmrenta Martyres Zaragozanos, movierr 

-- el ano de 253, el Emperador Dedo la Séptima Per fe- 
c ación \ y que en la Octava el de 2 jp. imperando Valeria- 

no ?nuy feroz , y cruel, padeció el Diácono San Poli* 
ceto Adartyr 7 junto a la Ciudad , y  terri

torio de Zaragoza.

MI Máximo Patriarcba nos af- los Fieles viciados de la codicia , y 
fegura , que los perfeguido- malas coíhimbres, que avian fembra- 

res Dedo, y Valeriano llegaron con do las Heregias, Afsi San Cypna- 
fus fangrientas tempeftades, á def- no lo refiere, y que el Cielo aviso a 
truir muchas Iglefias , y Temple»: los fu y os , para que con la peniccn- 

_ Sub Dccio, &  Vdlcrtdno pe ejecuto - da de los malos, y repetidas fupli- 
bny m*lt4s Zcclcfids fd>d tempef- Cas délos buenos, fe lulpendieflc el

' * Vita t a s e ft'  £ ra *1 defeo de los caíHgo Divino , o por lo menos le 
paulíHe- Chriftianos , profigue mi Máxima difminuyeíTen. Apl|pdc el Santo la 
remittói Purpura, que los degollaflen por el lolicitud de aplacar al Señor fu eno- 
j.pag-iotí nombre de Chrifto ; pero el cruel jo, con ayunos, lagrimas, y gemidos, 
col.i. Pecio ¿excogitava lentos caftigos, affegurando le muebe ¿/cTcri virio,' 

con que atormentar mucho mas las faber que Dios lo avia revcbdo;5ci- 
Almas, que los cuerpos : Hojlis c<t - re debetis, (icut Dominas oflendere  ̂
lidms tdrdd fuplicia conqutrens , &  rebelare d/gnatus ejl. Aquí le-
dnimas cupiebdt juguUre non cor- vio lo del Proíeta David , que vifi- 
pord. Pone dos exemplos nueífró tara la Divina Clemencia con cafti- 
Santo ,  y el primero del valerofo gos á los que dexan fus Precepto?* 
Martyr.que vencedor de Equleos,y entendiéndolo mi Máximo Padre, 
fuego ,  untado de miel le hecharon de una milíciaaccidinr a Ja, y Exer
al Sol,  parala penóla muerte de las cito de! Cielo con necesidad, de 
mofeas. El fegundoes del Martyr que el hierro, y cauterios le curen; 
San Nicetas, joberi que 11=v ar on ¿ V*fit*bit ejuafi rgrot.tntem m ili ti 
\in ameno Jardín, donde atado á una &  Txercitum Cáele 3ferro ,  &  c ju -  
cama de plumas ,  hizo una Ramera terijsindigentem 
hennofa quanto fupo por perderle Promulgo Decio fus Edidos el 
el Alma, aunque el Mancebo def pe- año de - 5 3 * y con tormo profigue
dazada U lengua fe la tiro al roílro; Baronio tan crueles, que paredá
coronandofe de tan Angélica victo- cumplirle la lcníencía de las Divi
nas Miles Chnjli, prdciftm morfu ñas Letras s que los efeogidos fi fije- 
Ungmdm , in ofculdntis fdcicm ex - *a dable,a vían de inddir en el error, 

N- P. S¿ puity de fuperd>it. Veía efrava muy efrendida la Fe,
Hierony« p^r ^  mucrtc de los dos Philipos, En que lona líen fino Ritos Chnflia- 
ubiptox, e(cr|vé e\ Cardenal Baronio, le que- nos , por lo que nnndava ¿ Iov Prc- 

/  do Decío Emperador , cuya Perfc- fidentes debaxo de riguroíos caíH-
i.A âUü' cudon la contemplan ,  no fiendo gos, íoficitaflen con terrorc ,y tor- 
pagioi" fino Je año, y mcíes, caíHgo ,  yen- meatos ,  quitar h veneración de

yjoa. sniendade los morrales,  y mas de Chrifto, y  que IV reiburaflo la ido-
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latría.San Gregorio NiíTcno nos aC|| rabie , y efclarecido San Fcíix/y cd- 
fegura, los amenaza van con terribles? t mo en Africa otro San Cypriano, 
palabras ,  y poniéndoles delante e l . ( fegun fu carta permite lo cotigetu- 
fuego, las Efpadas, Beftias, Vigas, y  remos) luego al primer ímpetu de 
Palos, con las uñas,garfios, y demás,, la PerfecuÉon, no por fu falud,fino 
artificios , haziendo gala de quanto la délos creventcs á nueftras Cryp- 
cran mas atrozes, á fin .de que elv tas fé refugio, dando lugar á las tv- 
horror los confundidle. Lamenta- ranas furias: Orto tu rba tion is im pe- 
bles caídos Iiuvo de muchos,  feña- tu , non m edm falutem  q u a m fra tru  
kdamente de los avituados á fus cogí tan i  ,  ¡n terim  ftceft. Diría imi- 
apetitos, regalos , y antojos; haík tando tan buen cxcmplar , aufenee 
llevar á fus hijos tiernos Jos Paires, el Cuerpo, y fto el Eípiritu, ni Faltó 
para que ofrecidos á la idolatría,1 á los Chriftianos omoneftos, aconfe- 
perdieflen la gracia del Santo Bau- jando á nueftros hermanos* quanto 
tifmo, Como San Cypriano lo llora, Ies convenia para fu triuiliphoi^¿- 
y gime, en el Libro que de los Cay- fen s cor po rc , nec fp ir it a , nec moni- 
dos intitula. V - t i*  m eis d e fu i, quo m inas fr ¿ t r ib u *

Con todo eflb,huvo muchos Mar-, m eis confulcrem . Afsi fe lo perfua- 
t y res,en efta ieptima Perfecurion,fc* de nueftroChronifta el Revcreodií- 
gun fus Acias, y Martirologios , y  mo Padre Fr.Pablo de San Nicolás, 
•un tendríamos mas noticias3(1110 que y  lo hazen muy crehtblc los elogios 
Dedo porTus Miniaros ,' hizo ex- de llamar San Cypriano á nueftro 
traotdinarias ^ligenc’us contra los 1 Félix * revercnciador de la Eé , y 
Libros, y Efcrituras Sagradas.Que-1 defenfor déla verdad: F é lix  de Ca- 
mó, eferive el Abad Carrillo, tan- faraugufla  f id e i  C ultor,  ac defenfor 
tas, que infinitas perecieron, por lo > e rita tis .
que la Iglefia padeció efta tragedia De los mifmos principios fe ma
tan lamentable, de obfcureccrfele fus nifiefta, aue aquí como en otras par- 
memotias, y las vidas de muellísimos k tes no huvo caídos,ni que en la Fó 
Santos. De los primeros que marty- dcfmayaffen, por tenerlos San Friis 
rizaron fue «1 Pontífice San Fabian, tan educados á nueftros Fieles con 
de quien fe celebra i  vcyntc de Ene- las virtudes, que confiantes murie- 
To, y por cuyos Decretos yá eferi- ron por Chrifto. Serán perpetuo 
vimos, le repararon, y  conftruyeroñ téftimonio de tan firme certidum- 
Sepulchros en nueftras Catacumbas bre, los dos Verfos veynte y uno, y 
de Zaragoza. Se coronó en Catania veynte y dos de Prudencio, yá cx- 
de Sicilia,con la Palma de Gloriofo : piteados en diferentes lugares de efta 
Martyrio,la Virgen,y Martyr Sañ- 5 Hiftoria , por los qualcs rcfulta , fe 
ta Agueda, celebrandofe á 5. de Fe- aumentaron los Martyres en Zara- 
brero, y en nueftro Santuario cada "goza , dentro de quaíquiera de las 
noche, fu comcmorarion muy efpe- Perfecucicnes. Floreció Prudencio 
cial, por los prodigios que diré en defpues de todas ellas, y explica di- 
otra parte, . chos dos Verfos Nebrija,con que

A  nueftra Efpaña llegaron los en las Perfecurioncs de los Chriftía- 
Ediélos ,  y crueldades de efte Em- nos, que precedieron hafta aquellos 
per ador,pues el Proconfulde Aftor- tiempos, ca ninguna parte fe avian 
ga Paterno, allí, yen los demás de enfangrentado, como contra Zara- 
la Provincia , executo lo que refie- goza los crueles Gentiles t Quod in 
ren las Arias de Santa Martha Vir- chriflianorum perfecutionibms, qua 
gen, cuya vida celebran los Autho- fuerant ufque ad illa témpora, Ca* 
res Villegas, Padilla, y Marieta.Era faraugufla ufmtam alibifa>itmm cjL 
•quiObifpode Zaragoza el memo- Duelo masdaro el Padre Chaim-

llard,
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$4ti t  a Ario de Sant 4 'Engracia de Zaragoza. Cent. 3. cap $V
lurd , interpretándolos con el fenti- 
do de manifeflar cxprcflamcntc los 
dos Verlos , aumentó el numero de 
ivjeftros Martyres, cualquiera Pcr- 
íceudon de la Igld'ui.Q^are Marty- 
rtim numeram auxit ¿ju¡ccumqtie 
per je cutio.

Conforme d eflas Antigüedades 
le convence creció en la Perlccució 
dcDedOjcl numero de nueílrodvlar- 
ty fizados a lentos tormentos,fegün 
lo executavan por todo el Imperio 
aquellos Mimfixos,confcfiaiido íiem- 
pre la Fe, y Ley Carbólica los Za
ragozanos como creyentes virtuo- 
ios. Nuevas congeturas di la noti
cia de afirmar Phiíipo Ferrara en fu 
Cathalago General de bantos: Que 
en Zaragoza de Efpaña fe celebra 
el N acimiento de lo^Quarenta Mar- 
tyres:C¿fdraugufla in Hifpania na- 
talis S$. JCL* Martyrum. 5 u anual 
memoria, profiguc, la como tle la ta
bla Lcleíiaftica^y Calendario de Za
ragoza al día nuebe de Enero , cer
tificándolo en la Nota del folio 
veyntey nuebe. Trae todas efeas 
noticias Tamayode SaUzar,con de- 
zir, ofrece güilo lo tan limitada me
moria, para que no perezca fi quie
ra efte recuerdo, pues ¡obre la dili
gencia cfpecialque pulo, en invefti- 
gar, que Santos ayan fido , jamás le 
fue pofsibie lograrlo.

Yo también he procurado faber, 
fi algo mas podía del cubrirle,y ha
llo, que ni los Eícritores de nueílra 
AuguíUlYuna Ciudad, tuvieron ta
les Martyres preíente», y en ius 
Antigüedades lo advierte afsi nuef- 
tro Hiíloriador Fr. Pablo de San 
Nicolás- A tribuyelo a que el Calen
dario antiguo, o Tabularlo Eclefiáf
rico, que cita Ferrara , fe perdería 
en la oprefsion de los Moros,y pre- 
Icrvandoie en Italia , allí fe hallo, 
pues no es de nuevo cnEípaña,aver 
faltado lo que dcfpues ha parecido 
en extrañas Provincias, Reconoce i  
Ferrara por Author fidedigno, y 
que formo fu Cathalago de quanto 
huvo á las manos, dando i  entender

tenía dicha Tabla EclefiaíHca- por
que la recuerda repetidas vezes. En 
un Calendario de Santos Efpano- 
les, imprefib en León de Francia el 
año r 679. para el ufo de Doña 
María T. herefa de Auftru fu Rev- 
na , trae al día nuebe de Enero; Los 
Quarenta M artyres de Zaragoza.

No pudiendo dudar, legun tan. 
firmes principios , déla entidad , y  
exiílencia de nuefh os Santos, íolo 
nos queda el nuevo fentimiento, de 
no íaber a lo menos la Persecución, 
en que fe coronaron de fus gloriólos 
triumphos.Por lo milico la abiemos 
de congeturar; y que no fue la De
zima, íe verifica de aver padecido ¿ 
nuebe de Enero,día que falta va Da- 
ziano de Zaragoza^ porque llegan
do a últimos de Marzo,ó principios 
de Abril , como fe veri ; yá por el 
Noviembre, le partió a Valencia. 
Tampoco fueron de laNoaa,ni0c- 
tava, por avernos quedado de ellas 
íolamentejos ceñUos Monumentos 
que referiré,reluItádo,q abremos de 
períuadirnospadecieron en la Sép
tima Periccucioíi, Tiendo la mas in
mediata para memorias. Pallaron ÍI 
fon de entonces todas las crueldades, 
que con lentitud dava Dedo á los 
Omitíanos,por lo qual fue tan pro
longado fu Mar t y rio, que merede- 
ron perdurables galardones.

Fía fidofiemprc en las LetrasSa- 
£ radas nniv mvftcriofo el numero 
de quarenta \ y lo deíempeñaron 
nueíhos Martyres, con las prolijas 
penas, v afiiedones , que en pluma 
de mi Gerónimo figtñfica ; Quadra- 
ginta numerus femper afjiichoms¡ 
&  peen*  ejl. Podemos difeunir con 
el mntno Santo, que los ayunos en 
los calabozos , ferian de quarenta 
dias, como los de Moiies, EUas ,  y 
Chriílo, padedcndolos á rigores de 
los Idolatras. No durmiendo de un 
-lado como Exeqniel,por el amor que 
tenia al Triba de J  udi , U* quaren- 
ta noches* fino tolerando las lentas 
TyranUs de Dedo, para fortalecer
i  fu patria Zaragoza. Llegaron por
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fin í  verificar i que fi los quárenta 
días de lluvias,o cali onafon ¿que nau- 
fragaíTe el mundo,íegun dize del Di
luvio mi Máximo Padre: Plv\>i<edi~ 
htkij yuadraginia dichas tnferunt 
orín naafrfigium, nucílrosQuarenta 
Martyres, con ^1 iris de tanto pa
decer, ferán para que no perezca
mos , Protectores muy eficazes > y 
poderofos. , ,

Sobre fer tan cierto, es laftima* 
que fe ignoren las Ungulares viso
rias, y nombres de tanto Martyr; 
aunque ‘por olvidados no han dé 
embarazar, que los imploremos en 
iludirás mi Herías; porque eílán re se
riando todos en el Ciclo, Con mi 
Máximo Gerónimo pililolopharé, 
que por las anguillas de tan per fe- 
g ti ido figlo , entraron gloriólas al 
Cielo fus Almas,y los cuerpos a elle 
Santuario del Señor ; cuya puerta 
llenáronlos Quárenta Zaragozanos* 
pareciendofe á la del Santuario de 
Ezcquicl, que tenia otros tantos 
Codos de longí tud:Ver anguflias bu
fas facult intramas ad Sancluarinm 
Tío mi ni  , hngitudo £ort¡e baVebat 
cubitos quaar aginia* Hazefe indu - 
bitable, aviendo villo en eíla Hiflo- 
ria , con el Verfo quarenta y ochó 
del Hymno de Prudencio, fueron 
fepulrados entre los íenos de nuef- 
tras Cryptás,todos los Martyres dé 
las diez Pertecucioncs. Delempeña- 
ron aora alguna parte délo que ef- 
crive Ludovico Nonio,y es, que en 
Zaragoza fe repitió tanta frequen- 
ria de Santos Martyres,qtiatita ape
nas pueden gloriarle las Provincias 
enteras de todo el Orbe : Hac ¿a 
Vrhe Martyrum freyuentia tanta, 
guanta >/x alibi integris in Pro- 
%/ntifs.

Dedo tuvo fu merecido caíligo, 
pues ganando una Batalla a los Go
dos , en que les mató trcynta mil 
foldados; valiéndole de Un Capitán 
llamado Galo,efle pudiehdo del todo 
deilruhÍrlos,lcsdió orden,que alErn- 
perador mata fien. No táCa trillo* los 
Godos procurará h^zcrlo luego*dá-

do a losRómanos tan cruel con vate* 
como matar halla el hijo de Dedo,y 
a elle pónér en la necesidad de pe
recer á manos de liis enemigos.En
tre tanta confufsion fe entró con el 
Caballo en un lago de agua , hun
diéndole por las armas, y iu pefl'o, 
fin que deípues áya parecido jamás; 
comenzando, ieg un elcrive Bar o ni o* 
á experimentar tus devidas penas. 
O como proclamó el Emperador 
Conftañtino , lamentándole de fus 
infelicidades ;cl,y fu Exei cito le hun
dieron en Scitia , dexándo tributa
rio á Jos Godos el Imperio, y en los 
tormentos infernales á fus Almas.

El milmó Galo que le trazo la 
muerte, fue Emperador con fu hi
jo Volufiatto; y i  los dos mató el 
Capitán Emilio, al qual aclamaron 
Emperador los Soldados; y porque 
'ellos íc quitáronla vida, Valeriano 
fe quedó con el linperio.Sucedió to
do en éfparió muy breve ; confor
me el Abad Carrillo lo advirtió,por 
lo que no cclfando los Prefidentes 
de atormentar i  los Santos Marty- 
res,de allí ha nacido la cónfuísion, 
para leñaUr algunos martyrios, que 
entre dichos Imperios los trabucan. 
Dionifio Alexandrino derive , rué 
Valeriano benigno á los principios; 
y  otros viendo derramar tanta fan- 
gre, hazen iu Períecucion una mii- 
ma,con U Séptima de Dedo palla
da ; Pero las diílingue mi Do&or 
Máximo, al dezir,que San Cipria
no padeció debavo los Principes 
Valeriano, y Galieno, en la Ocla va 
Períecucion* y dia miimo, que San 
Corntlio en Roma , aunque no el 
miinio año: Pajfus eflfnb Valeriano,

Gallieno prine¿pibas 3 perjheu- 
tione ociaba , todem die, yuo Roma 
Comelius , fed  non eodem anno. A  
San Cornelió hirieron Papa, por el 
hiartyrio de San Fabián , y la pri
mera Scifmá fe fuícitó, pretendien
do el Hereje Novato de la Cathe- 
draSacerdotal remo verle,como notó 
mi Máximo Gerónimo: Nobatianus 
fidfierjtis Comelium , Catbedram Su-
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eerdotalem  conatus invadere. dor del motivo: M uffa dtÙ a f i  d è n a  «mft
Nominò el Emperador Valeria- n u m eri m u ltitu d in e  * Cundida de dcDivcrf

no i  fu hijo Galieno por Celar , y cau fa  fu lg o re. Parece afe mucho A Scrinata 
fueron tan tyranos, y crueles, quò las candidas Maffas , que veremos 
empezando laPei fecucion Oda va el con el favor de Dio» en nueftl*o Sub- íftaKiílo 
año de 2 5 p ia prefiguieron dos años terraneo Santuario 3 no corno en r*a,yCcn 
y medio, con tan repetidos Edictos* Africa de treirientos, (ino de Santos tUr*^caP. 
fegun Baronie», que. no fe leen cantai 1 nnumerables Martyre$;ni còuftm- 
de ningún otro Emperador. Loe pro- didas con eíbraña materia; fi fepara- 
mulgaron contra todos los Fieles, das de las Paganas Cenizas, que me--' 
condenándolos á muerte fin exeep- recen muy rendidas adoraciones. - 
don, y porque de tratarlos l'e con- Llegaron à Efpaña los crueles 
Vertían muchos ;  filé Valeriano el Edictos, y i  nueílra Provincia Tar-, 
que fin arbitrio prohibió los congref- raconcnfe, certificandolo las Acias 
ios de los Cementerios, que eran el de San Fru&uofo Obifpo memora- 
refugio de todos fus trabajos: Vale- ble, que rué de Tarragona.y de Aü- 
rianus, ut primus omnium fuo eJ í- gurio,y Eulogio fus Diáconos Mar-;
&ot contentas fieri , O' Cemeteri* tyies,todos del tiempo dsValeríanoj 
adiri prohiberetXh?-* Canillo,porj pues padecieron en fu Perlecurioa 
muerte deS.CoruclioMartyr,eUgie- ottava. Elcrivieron fus triumphos S*AqSüft- 
ró Pótifice à S. Lucio,y cftuvo en la San Aguftín; Laurencio Surio i  1 1 .  Scrm ioí 
S illa ocho me fe por martyrizarle ¿ de Enero; nueíbro Aurelio Pruden- dcDúerf 
4,-dc Marzo, aviendo fido el que in- ció, Morales; Luis Icart * Marieta, 
vio i  Efpaña i  San Sixto, quien fe Villegas , Ribiiene -ra ,  Padilla, y" Surío,tó¿ 
llevo a San Lorenzo de nueftras Mariana;todos citados por el Abád 

Subterráneas Catacumbas. Subro- Carrillo. Juan Váffeo anadeen lü 
garón al Papa San Elle van, fiendo- Chronica ,  que la Periccurion fue 
lo tres años, tres meíes, y dia$;por- muy grande, y derramaron fu San- 
que fuè Mattyr a dos de Agofto, y  gre por la Saura Fe, fiendo Empe- Yafteos* 
con fu fanta muerte promovieron radores Valeriano, y Galieno, deba- Cñoroní* 
ài Pontificado i  dicho San Sixto. x» la impiedad de EmiíianoPrtfiden- cx> pag, 

En Garthagó de Africa, mari y- te. A Zaragoza fe cftendieroií las 
rizaron á San CvprianO en 14 . de crueldades, Ugun Jos Verfos veynte 
Setiembre* devieudole las memorias y uno y veynte y dos de Pruden-’ 
únicas que ay de San Félix Obifpo cao , en ciba Hiftoria ratitas veres 
de Zaragoza, y Maefbro de nuefti o citado» , y como en cíbc Capitulo ^  ^cén 
Cementerio. A 9.de Setiembre en el avernos vifb,q:ic rodos lus Gomen- tura.eu* 
mifmoCartago,refiere Baronio*trci- t aio res los enrienden , de aver au- y.Cennac 
détosSoldadds muy perfeguidoíjCO- mentado qualquíera Periccurion el J- cap. 14 
mo les dieíTen ¿ efeoger losGétíles,ei numero de los Mat tyrcs de nuefbras’ & alibi; 
ofrecer incielo á Jupiter,ò fer arre- Cryptas-
jados á un Horno de Cal : Arrena- Particularizan mucho mas efta* 
tados del Elpiritu Divino, fe entra* memorias,lo' celebres padres Bolán- 
ron ellos miiinos por las llamas,con- dos, o Papcbrodiioi, con urrHym- ?OÍ3̂ l:u5 
fundiendofe con la Cal de tal modo, no hallado en el Monifbeno de San 
que los denominaron Muffa Candi- Nabor de Lorena* del qual reíuka, díc 
da. Son muy celebra dos de los Ei- que por elle tiempo San Poli zero Fcbmarij 
eri cotes; de Prudenció en el Hym- Diacono, Francés de Nación, vico 
no 13 -y del Dorior de la Iglcfia San i  nuefbra Zaragoza, y en elh ,  y fa 
Aguftin, diziendq, tomaron elle re- territorio predicò con grandes fer
ii ombre, por el numero de fu multi- vote» el Santo Evangelio, ê dtftu- 
|u ÌA /^ ,y  C a n d id a c i _cl rcfpUa- bre, fegun nucírio General Hüío-

'Suntuàrie de Séni* Engràeiude Zaragoza. Cent, 3 Cap. -5V 9 §
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dador el Reverendiísímo Fr. Pablo 
de San Nicolás,que en nueftra Ciu
dad predica va, y vivía el Santo ; y 
que al retirarle en CarabMc mar- 
tyrizaron , por lo que concluye con 
ellas palabras: San Pólicetó Martyr 
de Zaragoza, Ferrara eft elCatalago 
General de Santos, contrita noticias 
tan incontratables , al dezir en el 
territorio de Zaragoza,fe hazé men* 
cion de San Policeto Martyr , con-; 
forme alas Notas del Calendario,y 
tablas de la Igtcfia Cefarauguftana, 
de cuyo SantoMártyr nada he lehi- 
do en los Antiquaríos, y  Efcri toros 
Eípañ oles: Cafaraugufia in territo -. 
r io , SanBi Poli ce ti Martyr is , ex 
Notes y &* Tabular i  o Cafar augúra
me Pee lefia ¡de <juo ñihil apuaSerip- ■ 
tores Hifpanos legi. Algo efenvió 
Don Juan Tama y o de Sala zar, pe
ro fiie errando el Hymno de medio 
a medio, por lo que hemos de feguir 
i  los Padres Bolando$,que lo vieron* 
y con el cohordinan fus Acias, de; 
que padeció aora en el lugar de Ca
ra bis.

Sobre la fituadon de elle Pueblo* 
el Itinerario de Antonino Pió,quie
re,que Cárabis eftuviefíe entre T a
razóos^ Zaragoza; haziendo efpe- 
cifica memoria de il Apiano Ale
jandrino en Cus guerras* que elcri - 
vió de ios Eípanoles, y también de 
los modernos, Poza en fu Corogra
fía. Nueflxo Infigne Hiíloriador, y 
Antiquario Gerónimo Zurita ,  ai- 
fienti (in la menor duda, que yd íu 
litio lo ignoramos , fin que oy alcan
cemos á Caberlo; aunque nada de eC- 
Co podra ofulcar , andava la Per fe- 
curion en fu fuerza, por Zaragoza 
Capital, y Metrópoli,  fieodo tan 
agria en fu territorio. Nos faltan 
los nombres, y el numero de los de
más, que aquí Prudencio dizc,fe co
ronaron Martyres del Señor; Pero 
no fegunet Profeta David,para con 
Dios, en cuya prclencia fue precio- 
fa la muerte de tantos Santos: Pra- 
tiofa in  confpe&m Dominijnors San- 
ftorum ejus. Es fixo conforme 4

mifnio Prudencio ,  que los de todas 
las Pcrfecuciohes los fcpultaron en 
nuellras Catacumbas; con que les 
conviene lo de mi Gerónimo, inter
pretándolo de la precioíidad de ca- 
da Cuerpo de Santo que moría,pre
dicándole de Gloriofo Martyr ; s i 
p ratio ju m  Corpus SanB't m orientes, 
de M artyre p ra d ica tu r .

N i obíta, que Valeriano prohi- 
vió el poder juntar fe en los Cemen
terios; porque mucho antes el Efpi- 
ritu SaQto, alfeguró a nuriiros Za
ragozanos, avia de iubfiftir ella Ca
fa de Julios: Bom us anteen J u fio rd  
p erm a n e\it. Mi Máximo Padre lo 
explica al intento , coníiderando las 
muchas impiedades contratos ] uílos 
con los Simuiachrós de los Diofes: 
M u lta  im pietas in  d ijs  G en tiu m ^X  
cumulo de errores, y le¿ta$, por el- 
tos tiempos de los Herejes: M u lta  
in  fe ft is  H ereticoru m . Los encan
tos de los Magos hechlzéros , pues 
(notó Baionio)áVaIériaño,yGaUenp 
pervirtió unGitano dado á las Artes 
M agicas: M u lta  in p r a jlig ifs  Mago- 
TU .Pero ni el furor de tantosMarty- 
rios en periccurioncs tan repetidas, 
pudo deftrulr nuefti osSubterraneos, 
exiíHendo íiempre muy incontrafla- 
h\cs. M u lta  in  P erficution ibus ex ti- 
t i t .  De todo Calieron llenos de triú- 
phos , formando de los deipojos mi 
Panteón de Sepulchros* y Cuerpos 
de tanto Maityr, que ferán en fas 
inconílancias de la vida, nueítró re
fugio, y mayor Sagrado.

Caftigó Dios a ellos Emperado
res, pues hizo á Valeriano Prifio- 
néro ,  de Sapor Rey de los Perlas 
tan vengativo , que nunca dcfpues 
fiibió á fu Caballo , fin que el Em
perador, y  fu Cerbiz, fijefle Poyó, 
ó Taburete deíde donde monta va, 
conforme el Abad Carrillo loeteri-
vc. Todos los amigos, y Confede
rados, pidieron i  Sapor que le per- 
donafíe,valiéndote de careas,v otros 
medios; Pcroeftuvo fiempre tan fir
me, y  tenaz, que jamas le redimió 
de lu fcrvidugibre. N i fu lujo Ga-
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licuó procuro libertarle ¿ ni á elle Chriftiana vertida,como U de Abel 
faltaron grandes caflígos, los que re- fus clamorea ai Cielo, los. que repl? 

Baro. tó* fiere el Cardenal Baronio de guer- tannurílrós Quareñta MaVtyres,y
3. Am\m ras, pcíhlencias,y reveliones,tanto, . con ellos. San Policeto Diácono:pa- 
pag-4 23* que le lubleyo todo el Imperio,fien- raque las Divinas miiericordias
y 455* do los Emperadores que aclamaron nos preferben del caftígo de 

¿ un tiempo halla el numero de iiueítras culpas.Amen* .
trevnta. Da va la mucha Sangre

c a iG Q Q o o m a x x o Q x o a io b o x c x ^

CAPITU LO  V I
CORONASE E N  ROMA D E  GLORIOSO M AR I 
tyrio , ano de 2.61. el Invicto San Lorenzjo, Alumno me* 
mor able de une ¡I r  o Santuario 5 ennobleciendofe de nuevo 

. tan San a la B afilie a , por las muertes Bienaventuradas 
de fus Padres San Orencio,y Santa Paciencia, y fu 

Hermano San Orencio Arẑ obifpo de Aux,

M* J tuaménte afirma la Efcritu- "ma San Sixto a Lorenzo Tan fer- 
ra, que ion la corona de los vorofa de aumentar las virtudes con 

Ancianos los buenos hijos¿y deícen- las exornaciones del Santo hucfprd¿ 
dientes; y á los muñios hijos fu ma- que todo ei a focorrer á los Pobres, 
yor gloría, el áver tenido vtrttiolos remediando a los ncceísltado5,y ha- 
Padre*íCoróná Scniumfiiijfiliorumi hiendo mucho bien á lo Peregrino^ 

Prorerb, &  GloriafiliorumPatres eorum Mi fin dexar a las Vmdas,v dem¿s pro- 
cap.17, Máximo Patriarchá lo entiende dé ximo;,Oíiáü‘a en tan Santas oKias, 

los Anciano-¿ dignos de celebrarle llego el dia, y horade lu traníito, 
con la m aor,y ma- plaufible alavan- co-icediendoklo muy dichofo el Sc- 
ia ; Senes qtti digna laude celebran- ñor , por muerte feliz, y bu na ven- 
tur, Y  que es Gloría de los miimos turada , como quien iva i  la Gloria 
hijos, aver merecido Padres tan ex- Eterna* Dize el Author , laca ellas 

N P, S¿ Celentes:Éí Gloria efl, quodfilij Pd- noticias de la* amiqmiñmáv Leccio- 
Hietony. trum e/fe meruerunt. En eíle Ca- nes de la Real Ca a d:iVontai agen, 
íbiipag, pirulo reverá todo ,  fienJó de las y  que íep uñaron .1 5 a» ta  ̂Paciencia 
í?6.1it*Ü. mayores Guirnaldas de los Santos en el Oratorio, que Ssn S*xto den
lo fin. Qrencio, y Pacienciacfus dqs Hijos tro de Loréto avia edificado.

San Orendo, y San Lorenzo;/ no Celebra fu memoria el Marty- 
menos gloria do hijos tan Santos  ̂ rologio ,  junto con la de lu Santo 
que fuellen fus Padres muy glorío- marido, al prinicio de Mayo di2Íeri
jos; participándolo nueliras Gata- do;en Huefpa de los Reyno< de Ei- 
cumbas , por fer dé los concurren- paña,de los Santos Martyrev 0 ren
tes, y Alumnos, que mas das enno- cío, v Paciencia; ofex in Hifpania 
bkderon, b iluflraron, San&erum Martyrum orean/ , <£*

De Santa Paciencia ay tan poco Pattentiu. hile Rito de críamelos 
eferito, que Aynfaciñe fu* loable* por Martyres , ligue nuefrro Real 
memorias, 4  que fe quedó muy. con- t^onaftetio de San Lorenzo del Ei-

korial » donde tieacn las Camilas de

Santuario de U n té tngraciafde 2érag<n&Xent 3 Cap.6 . io i ;
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les Santos, fío duda por dezirlo tan 
¿la letra ci dicho MaityrologioRo- 
mano.Tamayo de Salazar fe iufpen* 
do , íotnc fi ion Martyres,  ó. Cpn- 
fcfíoics , aunque fe inclina a .creher 
lo fegundo; y el Cardenal Baronio 
lo mífmo,entendiendo Martyres, á 
los que padecían riguroías cruel
dades en los tormentos; y con San 
Cypriano Confesores a íblasf á laí > 
que no padecieron. , y confcíTaron» 
Se.con forma con la fegunda opínionf 
todo eíle Obilpado de Huefca,pucs 
haze fus FieíUs de Confeíi'ores , y 
les imita nudlro Santuario ,deíde 
que es de aquella Diocefi; no faltan
do razones i  unos * y otros , para 
aclamar , y defender fu fentir, por 
la confuiiion de las Antigüedades.

Intenta citas opiniones conciliar- - 
las nueftroFr. Pablo de San Nico- . 
las, y cree , que en U carzcl murió 
la Santa , prevaleciendo San Oten- 
tío mas esforzado; y padeziendo los 
dos Santos fus anguillas , cu la fcp- 
tima Perfecucion de Dedo, que fue 
el año de a 5 3 .Sino fuera diftiaher- 
ffle de mi aflujuo , podía eferivit 
muy largos Capítulos de los dos
0  rendo, y San Lorenzo Martyr; 
Pero ie-puede ver todo muy funda- 
mental en el Hiftoriadorde Htici- 
ca Ay nía,de quien reiunme corrien
do la Pluma, lo que i  nucílro inten
to pertenece. San Orencio el Padre 
avifado del Ciclo, que peregrinafie
1  doudc fe le moílraria , íaüó con 
fu Hijo Orencio de Hucfcaay guia
dos de una luz pallaron á Labedan, 
liafta los Campos de laDioceíi de 
Tarta, litio de Francia de! Conda
do de Bigorra, y de allí arrojaron la 
legión de Demonios, que á la tierra, 
y Moradores anluqiñlavan. Fueron 
de todo el País bien recibidos, y el 
Padre diipuío fu Cafa de Labrador, 
pira vivir, y focorrer á los pobres; 
aunque ti hijo amante de la fo!cdad, 
fe retiro á los Paramos de aquel 
Valle ,  fegun luego bol verá á re
ferirle.

frpfiguig el anciano Padre,obráis

do muy raras maravillas ,  como 
a maular con la íeñal de la Cruz , á 
unos Nobillos brabos, y  furiofosj 
aunque el Demonio embídiando tan
ta gracia, tomo figura humana , y 
con el nombre de Experto, fe le hi
zo fu Criado por líete años. Según 
era perbcrfo^con zizaña,corrompía, 
y llama va á las Aves,que fe conde f- 

■ ícn todo lo que el Santo (embrava 
de eícogido trigos pero el Ciclo le 
dáva grandes cofechas ; y matándo
le un Lobo uno de los Nobillos , le 
mando al Agrefíor que fe uncidle, 

' con d  que a via quedado,y obedeció; 
viendofe al Lobo, y N  c-bUto arar,

: como fi fue fíen, de una eípede ndf- 
ma. A  fu Criado Experto llama va 
á vozes ,  y lc'rcfpondió del cuerpo 
de una Anciana , a donde fe avia 
entrado el Infame Elpiritu, confef* 

* fandoíe todos fus engaños, y trazas; 
y mandándole lalir de aquella ino
cente, le apremíava tanto ,qüe pi
dió permito para irfe al cuerpo de 
una Corneja. Creyó el Santo fer 
ave drefíe nombre, v concedido, fe 
fue i  la hija de un Duque, ó Prin
cipe de Francia, que fe llama va aísi, 
la qual deípues de varios Exorcif- 
mos prorrumpió , no faldria fino le 
hechava San Orencio.

Encontráronle con varios, y mu
chos de (velos,y paísó el Santo á í o- 
correr aquella neceísidad,acompaña
do de fu hijo, que era Sacerdote , el 
qual del Defícrto falia algunas ve- 
zcs á predicar, y eaícñar á los del 
País vezino. Luego que eftuvíeton, 
delante la Obfefa,increpó el Santo 
Anciano al Demonio, (obre la equi
vocación del Ave referida ,  diré- 
cha n Jóle á que la dexa fíe al punto, 
como lo hizo , quedando todos ad
mirados* D e ' Chrifto derive el 
Evangeliza San Lucas , reparafícn 
les avia dado la pote fía J  de rendir 
toda la virtud del Enemigo: Ecrr de- 
d i yóbis potefl*tem i c*lc¿ndi jttp er 
cmnem tirtrntcm  inim ici. Aquí fe 

yió en Us repetidas ocafiones ,  que 
San Orencio rcudia al c(pirita in^

AynCubi
próx. y foh.ijy

AynCíbi- 
demjfol. 
11b, Ex 
le&ionib 
5.6. & 7.

Lachea?
10,
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fernal, interpretándolo mi Máximo 
Gerónimo ,  dcqueC hrifto aviendo 

H- P- S- vencí d o ,y  triutnphado,comunicó fu 
Hi^ony. poderío á Hombi es tan Ju fto i-.chri- 
to-p-F̂ S* flus dicitur Hriumpbajje. & potef- 
78.11c«A* tatem homihibus tráaidijjc.

I AÍbolverfe Padre, y Hijo a fu 
Caía , paffahdó por la Ciudad de 
Aux 3 cñrendian en próbeherla de 

AynfaJíb Paftor por muerte de Urfiano,y eí- 
| /.capa, tando muy Üilcordes ; oyeron una 
f íoUiJ- voz que dezia , buicáílen á Oren- 
| ció eftrángeró, thúzo de barba pro-
| longada^y ciencia, pues quería el Se-
| üor le hizicffen. Arzobüpo Obe

decieron al Oráculo fin duda, y en
contrando álos Santos, fe turbaron  ̂

JtfFrPa- do fi era engaño de Satanás;
b3 de San pero dize nueftro Fr. Pablo Hifto- 
Nicol.An riador, floreció el va culo dei menor 
tiguedad. O rendó , con que le periuadicron 
£c ckíhf. era cofa Di viña. Puefto el Santo 
Tola 45. Hijo en la Silla Pontifical, amonef- 
col. a, tado de un Angel fe Solvió el Padre 

2 Labedán,donde refucitó á íu Amaj 
y  allí tuvo la noticia del Martyrió 
de fu amado Lorenzo, que le apare
ció,certificándole lie fu encella Glo
ria,y diziehdole fe bolviefíe á Hueí- 

Aynf.Ub; ca Avieniolo executado, lá hallo
aflixida de ñiuy notable eílerilidad 

fol. iifii , 1 11 ^de aguas ; aunque luego llovio por
fus oraciones ¿ y vcftidtíde un lacd 
cubierto de ceniza, talleció lleno de 
ano*, y rouchas virtudes, las que co
men ¿ó á canonizar el Ciclo, cercan
do fu Cuerpo una maravillóla lu z , 
que le rodeó el el pació de tres ho
ras.

Otros muchos portentos fe ob- 
ferraron , y entre eüos íu grande 
patrocinio i  favor de las lluvias, y 
contraía Langofta ¿ que como fue 
Labrador San Oren ío, procura fo- 
córrct nueíhas mi.c ias* Con Santa 

Ayníajib' paciencia le fcpukaron en Lorct , y 
a.csp.i.f. ¿ntrambos en una miíma fepulrura, 
116,119 pues fi en el Cisló fe acompañan las 
J  la0‘ Almas, no fe dividen en la tierra 

los cuerpos \ como ni la virtud de 
reiplandccer cada dja en muy fre
cuentes, y repetidos milagroá. Vi

viendo avian favorecido* nueftras 
Catacumbas Subte» ráneás, iñviáiido 
a que fueíIVn lus Alumnos D.fcipu- 
lo i, ó Doiñ"fl¿cos concurrentes, los 
dos hijos San O reacio , v Sáñ Lo
renzo, conforme le ha verificado de 
AutI *óres. Lo oiilmo hizicrón Jef- 
pues Je fu muerte > por efHr aquí 
fus Reliquias Glonóíasal traí) a Ja r 
las i  Sin Lorenzo del Eícorial, ha
biendo fe en nueftras Cryptás lá en
trega al P. Fr. Juan Regía, Confel- 
for de Pheüpe Segundo, legun refe
riré llegando á fu tiempo.

BolvienJoa San Orencio Arzo- 
bifpo, le vimos muy iolifario en La- 
bedin , donde para va *ar mas á U 
O ración,erigió junto al arroyo! Tau
ro, un Oratorio que conferváii lo* 
Monges de San Orendó de Aux¿ 
con un Brazo iuya,Rcliquii que flo
rece con grandes pórtenro . Pode- 
in os dezir,kgun mi Máximo Padrc„ 
que quaníos vicios le pueden ofre
cer,tolos los evitava con la foíjdaiz 
Jlsf'r.Dnus omnia Vnia ¿ju<? Vitan* 
tur folítudine. Allí como mi Doc
tor Máximo profigue, pnjia excla
mar nneflxó San Oiencio! O Para
mo; ó Yermo taii r̂o ligo.ó en que 
ie goza mas familiarmente d? Dios; 
O Ercrnus fimiliárists Oes ganden*- 
H i coiiíorinc a mi Gerónimo igno
ra va, fiendo San O tíic-o tan ioíl- 
taHd, es la loledad donde nacen lt' 
Piedras, Je que “e cJi^ea la Gíudjd 
Cclefti.il, y nianfion -d *1 Rev eterno 
d ' ia Gloría;Solitudo in qua nafra- 
tur lapides de quibus CtVitas mag
uí Jiegis fxtruttitr.

Vcí Jadv-ramente íi ior tiimnos 
cómóutantos poiremoí afinm« cod 
njj Maxíma Purpura ;  que en toda 
la Celtiberia , y  en Labedáii s que 
confina con Aragón,dicho S. Oí ea 
ció, fue como San Pablo el p’ lnier 
Hermitaño*el qual huyendo Je De- 
cio, y Tu Per locución , le rei’jgió i  
los Defierros de los M w c ' ; P er 
¿dein erg1? tem pus, Paulas <id m ?n- 
tiu m  deffbrta eonfxgit ,ds»n perfe*  
tuticnii finen» pr^loUrctur , Gjc

San
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San Pablo cferivc mi Gerónimo, el 
Príncipe, inftituidof, y Patriarcha 
de la vida íolita.ia , y Anachorcti- 
taiPaulamVrincipcm ¿fitas reí fa i f -  

f e  , cjttod nos cjuojaccompr Glumas. 
De opinión de muchos advierte el 
Santo, era ian Pablo Hombre de 
barba hníta el fuelo, y que para mas 
huir del Comercio del mundo , íe 
fue i  una Cucha, o Subrcrranea 
Efpelimca: I a f l t t a n t : Subterráneo 

fpeca  crin itum  calcáneo tenas ho -  
minem fu tjfe .  iodo con Orencio 
parece equivocarle ; por aver fido 
el primer folitario ,que de nueftra 
Celtiberia labemos ; de la mifma 
Antiguedad,quc el dicho San Pablo, 
con barba prolongada conforme le 
ha vifto ; y que faliade nueftras 
Cryptas Subterráneas, para enno
blecerlas de tan-heroycos blafoncs.

Jamás olvido nueflras Catacum
bas, pues al lalir una vez de la fole- 
dad, movida la gente de fus muchas 
virtudes, queriendo detenerle huyo 
á un Monte, llamado Hiaus, donde 
eftampava fus pifiadas por las penas 
mas fuertes, y endurecidas \ baila 
que fe ocultó en una hondura, ó fi
nia grande,que parecía Subterráneo. 
Era iu vida Oración , Vigilias , y 
Ayunos, haíta que el Cielo le eligió 
Arzobifpo, en cuya primera noche 
pidiendo los aciertos, mereció le ha- 
blafle Dios, y le conforrafie, ofre
ciéndole lu protección ,  yalsiíten- 
cia. De fus Obejas fue vigiíantihi- 
mo, y para corregir a todos los Sub
ditos, lo exetutava con fu excmplo, 
y  obras, repitiendo Es afperezas de 
la foledad , y fomentándolas con fin- 
guiares aumentos. Muy frequentes 
eran fus grandes milagros ,ron los 
que convirtió á los Valeos Idola
tran, y de Aquitania derruyendo 
los Idolos, dentro de los quales en el 
Monte Atbeji, davan fus rcfpuef- 
tas los malignos Efpiritus.

Igualmente convertía á losHere- 
jes, y amante fiempre de las foleda- 
des, bolviendofe al Defierto,y Ora
torio ,  en que avia cfiado tan i  iu

gufio, renovó allí las afperezas de fu 
vida. Como Huérfanos fe hallavan 
los de Aux, con la aufencia de tan 
Santo Paftor, y aunque le ínítavan, 
y fe rcfsiftia, huvo de bolver i  cuy- 
dar de fu Rebaño , revelándolo el 
milmo Cielo. Cuydava mucho de 
los Divinos Cultos , pues nunca fe 
del prendió del Libro de Evangelios, 
y Ara de pórfido muy precióla, 
que engaitada de plata, y Reliquias 
de Santos,le avia hecho tomar aquel 
Principe , cuya hija fue libre del 
Demonio. Efte Libro,y Ara íubfif- 
ten hafta oy en el Monafterio deSan 
Orencio de Aux , donde los muef- 
tran , y veneran fus Monges.

Al'si perfevero nueftro Arzobif- 
po Orencio, quando muy anciano 
mereció ver á Chrifto,que con mul
titud de Angeles , y Santos le lla
ma va 2 fu Bienaventuranza, oyén
dole una voz , lo que pedifte fe cú-* 
plirá en toda tribulación, focorrien- 
dola por t i , fi dignamente fe pide# 
Con efto pafsó á teynar á la Eter
nidad , v aunque muchas opiniones 
fobre el año, llevan, que el de 302. 
nueftros Antiqnarios Efpañole  ̂ ; y 
fepultaio en la milma Ciudad de 
Aux ,  todos conteítan obra repeti
das maravillas. En Hudca lu patria 
tienen Reliquias luyas, las que obtu
vieron año 1 Ó09. y fe celebra por 
toda fu Diocefi con Rito doble de 
primera cía fie ¿ z 6. de Setiembre 
todos los años. En nueftro Subter
ráneo de Zaragoza, es lo mifino por 
fer de aquel Obifpado , aumentán
dole el fingular regozijo de domefti- 
co Difcipulo de lus Catacumbas, 
tan porten tofo,y esclarecido Alum
no.

Coronarán tan gloriofas memo
rias las de fu Hermano el Invicto 
San Lorenzo ,  de cuyo Martyrio, 
Valor , y Fortaleza , eferiven los 
mas famofos Padres, y Doctores,fin 
que acaben de aplaudirle, y elogiar
le. Pueden veric en Francifco Die
go de Ayní’a , y para no ignorarlos 
iodos bafte dczir, fueron fus Hifto-
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riaJorcs $. Gregorio Papa, S. Da- 
ma.!o, S. León, y S, Aguftin, S.Pe- 
dro Chrifologo, S. Máximo, S. Ifi- 
doro, y 5 - Bernardo. El Angélico 
Do¿ror Santo 1  bomas. El Venera
ble Beda, nueftro Aurelio Pruden
cio, y quantos vidas de Santos han 
eícrito,celebrando como mejor pue
den fus glorías,y encumbrados rriú- 
phos. Refumíré de rodos alguna ci
fra de tus heroyeas, y loables vir- 

Aviifíy tudes, para que procuremos imitar- 
si âsa y *c deícubran las muchas gran- 

^eoW ^ezas Con qUe iluíEo las Cryptas 
¡íbj.cap*. Zaragoza. Venga de Dios el 
 ̂ toi.13® ac’lcrt03 pnes en fus colas eferivia mi 

Gerónimo , no le deve atender á la 
pofsibilidad , que ciertamente no 

N. P- s- tengo; fino a la intención, y devo- 
Hicrony. to animo; In Dei rebus nonpofsibi- 
Ep í 11*49* litatem  tnfpici deVere ?f e d  ani~ 
p2g*ií>4 * nium.
col.i. Defpucs que el Nuncio S. Sixto, 

defde aquí lo llevo a Roma, ( cerca 
de los años z<ío. como el P. Murillo 

Miiril!o, advierte;) fué elegido RomanoPon- 
Excelen- tífice por muerte del Papa S. Efte- 
cias de van, y hizo Arcediano á S. Loren- 
£jragoza z0j ¡0 mjrmo qUC primero Diácono 
traer. 1, ^ aríjenají Encomendóle los The- 

0* foros déla 1 gleba, que ferian vafios 
de Oro, y Plata, con otras Jocalias 
de los Altares ; y  como la Octava 
Perfecudon de Valeriano era tan 
íangricnta, prendieron á San Sixto 
con otros muchos. Al llevarle apri- 
fionado íe llego S. Lorenzo con la
grima  ̂y quexas de no ir configo á 
ler facrificadojinftando file iexava 
por cobarde.Pero con Eípiritu Pro- 

D, Auguf. iCgUn S. Aguftin le dixo San
un. trace- ^ xtQ. no [c entriítacíefíe ,  pues le 

a aíTcgurava avia de feguirie con ma
yor triumpho , en a viendo pallado 
tres dias; Noli mueren ,po jl trtduum 
me fequzris. Tamblen U mandó re
partir los the foros , como le paré
ele ÍTc para que el Xyrano no hallaf- 
fe en qu¿ cebar fus ambiciones.

Bufeo m ichos pobres, dándoles 
quinta tenia, y como Briz Martí
nez lo evidencia i  un paylano El-

sem.

pañol el Santo Cáliz, en que la no
che de la Cena Coni agro Chi lílo, BrízMar 
el qual llegó á Huefca fu Patria , y rúiezHIf 
en la ocupación de ios Moros, fue Kiííor.de 
i  San Juan de la Peña tíaíladado; S Juan de 
de donde ú Valencia , y íu Caí he- 
dral quilo el Rey Don Martm.que ? C4C; i.?b 
ie llevaíle. A un Ciego llamado Cre- ca 
cencio le dio la vi ita con la fe nal de 
la Cruz, V con el mi imo á la Viuda 
Ciriaca curò de un Íntenío dolor de 
cabeza* lañando en fu cafa los pies 
d los Fieles, y también en ía de Nar
di o, dándoles mucho coníuelo, y no 
menos limolila*. Pai sò à la Crypta 
Subterranea de Nepociano , donde Ayr>í Híf 
fe tenta y tres ChriíHanos eítavan toría de 
eícondidos,y recordando lele la miei- Hucf.qict 
tra de Zaragoza, en que avia apren- bki.cap* 
dido Letras,y Virtudes; las esercì- 
tó con lagrimas, y ofeulo de Paz, li
bándoles los pies, y repartiendo fus 
theíoros ; fobre befarle los pies uno 
á otro, compitió con èl el Presbite
ro juftino; pero cedió efte ánueftro 
Levita, porque al martyrio íe dít- 
pafieile , por la humildad , y mife- 
ricordia.

Allá en el Levitico mandava 
Dios,que fi el Sacrificio fe aliava en 
Parrillas, le roctaík- iu Semola pri
mero con azeyrt\$iñ  autem de era- Lcbiuid, 
t i cu la fu er/t Sacrificium  , ¿caue (t- cap. 1. ver 
m ila oleo confpcrgetur. Ali Maxi- 7- 
mo Padre San ócronimo entiende 
por el azeyte i  los que ejercitan 
virtudes,pues devé ungir con Oleo, 
y Crilma Efpiriíual, lo principal, y 
mas heroyco del Corazón; Vt exea- ^  
rentes 'birtutes fp iriru a li oleo p ria - jj-erònv*' 
ripale Cordis nojiri ungere dele*- 
mus En el azeete fe explican tam- Mstchei, 
bien a  jugo , y licor de las buenas psg.p.üic. 
obras, como mi Maxima Purpura la A, 
dize iobre el Oleo, v ím  Mifterio';
Bonorum oper uni oleum bebentes. P- & 
San Lorenzo lo defempenò 2 ía le-
tra, fiendo en Partilhs fu mavor Sa-. . . .  * adDcnjc-cnncio, y ungiéndole con tanta nu- lrjaj
le ricordi a, de repartir los thrloros d 3 5x01.3!
los pobres. Con las buenas obra' de & Epííh^
iabarles los pies ¿ portentos de la- pug.rtf.

O  nar̂
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fiarlos con la Santa Cruz , y dando 
exemplo de todas las virtudes. ,

El día figuiente llebavan a deĵ o- 
llar a San Sixto j y corriendo San 
Lorenzo, le dixo con voz alta, y 
muy lloroíaiNo me decampares Pa
dre Santo, pues ya di á los pobres 
los Theforos encomendados. Al oir 
Tile foros le prendiéronlos Milili
tros, y di:ron cuenta a Valeriano 
Emperador, quien fe alegro , cre
yendo enriquezerfe,y mandó a Hy- 
poÜro tenerle en la carzel, donde 
halló á Lucilo fin viíta; aunque per- 
fuadiendole nueftra Santa Fe, le cu
ró bautizándole San Lorenzo. A  
muchos ciegos que vinieron a la fa
ma, á todos los curó con la feñal de 
la Cruz, y harta el miímo Hypoli- 
to fe ablandó ,  bautizan do fe con 
diez y nuebe Perfonas de fu Fami
lia , llegando á fer Martyres* Fue 
Hypolito del Señor tan regalado, 
que dezia Ver las Almas bautiza
das, alegres, contentas, y muy her
mosas ,  celebrando fu memoria la 
Igtefia , anualmente a los trece de 
Agoíto.

Mandó Valeriano traher á San 
Lorenzo á iu Audiencia, y pregun
tado de I04 Theioros con fagacídad 
Divina, le rcfpondió; fi tenia tanta 
anfia de cauJales, y bienes Eclefiaf- 
ticos, le dieífe dos , ó tres dias para 
poder recogerlos, Concedió fetal, 
mandando a Hypolito , que nunca 
le perdiefle de villa \ y d Levita 
Santo , junio todos los Cojos,Man
cos , y Pobres que pudo encontrar, 
y fegun Metafrafte en Camellos, y 
Carros, los llevó al Emperador Ji- 
ziendo , eran los Theforos que la 
Iglefia tenia. Dixomuy bien, fegun, 
San Ambrofio , por fer Theioros 
en quienes mora Dios, todos los que 
profeilan la Fe de Chrifto, y fuben 
al Cielo nuertras limo inas, fiendo 
fqs manos las que mas nos enrique
cen* Enfurecióle mucho el Tyrano, 
y mandando defnudar á San Loren
zo , con efeorpiones le hizo rafgar 
íus carnes*,y para mas amedrcntarlc¿

que traxeííen quantos inflrumentos 
avia de martyrizar , aflegurandole 
paflaria por todos, fino defiftia de 
la Fe Catholica.

No fe acobardó nueilro Santo, 
antes le rcfpondió , Hombre Infe
liz, fiempre defeé comer elfos Man
jares zlnfelíXj has ego epulas femper 
optabi. Cometió la cama á un j uez 
Delegado , el qual executó tantas 
Tyranias , que hizo azotará San 
Lorenzo con varas ; colgarle par* 
dcfcoyuntarlc los miembro1:; y con 
planchas encendidas los cortados le 
quemaffen* El Santo Levita le reía 
de las penas , fu fricad olas con intré
pido valor, aunque claimvaal (mi
mo Jefu-Chrifto: ten mifericordia 
de mi tu Siervo, puesacufado no 
te negue, antes te confeisé pregun- 
do. El Tyrano cmbrabecido mucho 
mas , 1o atribuía a Artes Mágicas  ̂
jurándole avia de padecer tormen
tos, quales ninguno huvielTc padeci
do ; pero Lorenzo Ic refpondió,tus 
tormentos fe acabarán,y en el Nom
bre de Chrifto no tas temo. Hizole 
azotar de nuevo con Plomadas,para 
que las carnes fe las moheGVn ; y  
pidiendo á Dios recibiefle fu Alma, 
ufando con él de las mifericordias: 
Oyó una voz Celeftial,qrte le dixo, 
mucho te queda aun por padecer.

Según la promefa fe le comenzó 
á cumplir, pues oida la voz,el juez 
muy ftiriofo, Ic mandó c(tender Co
bre una Catafta, en que tas Miem
bros le descoyuntaron de nuebojdef- 
pedazandole las carnes con Efeor
piones,y otros mftrumentos de hier
ro muy crueles. Favorecióle un An
gel,limpiándole el roftro con un lien
zo del íudor, y enjugando las llagas, 
que cita van corriendo muchifsima 
fangre ,  y vifto del Soldado que af- 
íiftia Román,pidió al Santo,que lue
go le bautiza fie, y bautizado pade
ció defpues Ma:tyrio. No conten* 
to el juez con tantos tormentos,paf- 
só la noche en nuebas atrocidades, 
trayendo todo artificio de martvri- 
zar, para emplearlo en nueftro Lo-
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renzo, Dixo el Santo Martyr, lue
go que lo oyó, fi es afsi, cíla noche ' 
ieri clara,y para mi llena de alegría, 
pues no tendrá lobreguez , ò íom- 
bra , ni obícuridades que la confun
dan.

Finalméte fe exccutó el horror de 
lederle íobre unas Parrillas,y q allí i  
fe ugo lento, y manfo,comenzaffcn a 
darle la muerte,tito mas cruel,quan
to era dilatada. Hizicronlo con 
tanta atrocidad, que halla el Juez, 
y  Sayones fe pafmavan , viendo á 
Lorenzo regalarle con el Señor , y 
pedirle recibiefle aquel Sacrificio. 
Mucho mas fe aturdieron al oir al 
Santo, yáeíli a fiado mi cuerpo por 
una parre , haz que le buelvan de la 
otra fi quieres comerlo: ^¡fatunt efl 
jdmy ìtr fa , O' manduca, Profiguió 
los Theloros de la 1 glefia, que 1 oli
citas ios tranfportaron al Cíe1 o las 
manos de los Pobres ; y dando mu
chas gracias á Jefu-Chriílo, bolo fu 
Alma á la Bienaventuranza á los 
x o. de A  gofio de 261 .  Seria nunca 
acabar el referir los Elogios de los 
Santos Padres, pues afirma S. Aguf- 
tín, que las llamas en oue murió San 
Lorenzo , alumbraron como el Sol 
a todo el Mundo, y encendieron en 
el Divino Amor los corazones Ca
rbólicos,

Celebra la Jglcfia fu Martyrio,el 
mi fino dia con Vigilia ,  y Octava* 
fus Oraciones, y  Mi fías propias, lo 
que con ningún otro Marryr exc- 
cuta, imitandole nueflro Santuario, 
por fer aquí luFicíla doble de Prior. 
El P. Fr. Gauberto Fabricio dize, 
fueron los Martyrcs mas aventaja
dos los del Reyno de Aragón,pues 
los celebra la 1 glefia Remana con 
tanto aplaufo, que no concede á 
otros de la Chiifliandad- Para fer 
fus devotos deve movernos el Pri
vilegio por fu martyrio de fuego, 
de basar cada Viernes al Purgato
rio ,  y iacar una Alma de las qu«

quifíere, contefhndolo varias reve
laciones con gravilsimos Authorcs, 
y entre ellos Fr. Lorenzo Juílinia- 
no, Gregorio Turonenfe. y Fr.Luis 
JJreta. Peregrinas fingularidadcs fe 
leen de nueflro Gíoriofo Lorenzo, 
como labrarle monedas con fu Efi
gie, y averie eregido a fu honra , y 
gloria repetidos Templos, Capillas, 
y  Altares, legun puede con quantn 
fe ha dicho , verle mas largo en el 
citado Aynfa.

Siendo en la Cabeza Corona de 
bermolura el exercicio de la glori
ficación, fegun fraile de mi Máximo 
Patriar cha: Corona decoris in capi- 
te gloriatio diez tur: Corone fus 
memorias nueflro Eícorial , Real 
Monafterio que fundó Phelipe Se
gundo, Obra digna de fu piedad , y 
tanta grandeza , que no faben los 
hombres de qué de van mas admi
rarle. Si de la gran Religión con que 
allí viven tantos Monges de N . P. 
San Gerónimo , ó de la fumptuofi- 
dad de ius Edificios , ó de la multi
tud de Reliquias de Santos, ó rique
za, y ornamentos con que fe vene
ran. Si de los Libros exquifitos de 
fu Librería; o del Colegio, y Semi
nario que allí florecen-, fuera de otras 
circunllandas maravillólas, que por 
raras no pueden reducirle á relu
men. Con gran razón derive el P. 
Morillo, le llaman la Octava Mara
villa del Mundo ; porque es todo 
muy maravillólo,el Templo,y San
tidad de fus Monges en las conti
nuas alabanzas Divinas, y quanto al 
Culto Divino pertenece. Ella de
dicado i  San Lorenzo Martyr,que 
es la quinta efíenda de 1» maravi
llas; concurriendo a fu erecdon los 
Moradores ,  fegun fe dirá de nuef- 
tro Santuario ; cuyo Alumno San 
Lorenzo nos conceda el favor de 
nueflro Abogado perpetuo, para 

prefervarnos del Purgato
rio. Amen«
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CAPITULO VII.
NONA PESEWOON„QTE EL ASO ¡ - 5 . MO-
qjio el Emperador jiureliano , y que entre fut M artyres 
padeció un infigne >y fenalado Perfonage j cuyo Sepulchro 

es bien conocido en los de nue jira  Subterránea Crypta, 
por las Efigies que aun confería  , coma en los 

Cementerios de Roma.

i.oï Santuario de Santayngrdcia de Zaragyxa Cent. %\Cap. 7 ;

EN Pluma de mi Maximo Gero
nimo , no es poca fortuna del 

que derive; fi defpucs de los Labe
rintos del difputar, acierta á dexar 
fin duda fu Sentencia: Voft difputa*, 
tionts Labyrintbús, nequáquam du- 
t>iam y fed  apertam ponit Scnten? 
tiam. Parece » que me Cuccderi aora 
cíío, fobre lo que diíputan los Hit* 
toreadores de la Perlecucion de Au* 
reliano» negandola muchos con Pau* 
lo Orofio; v otros que fue muy fan* 
grienta con San AguíUn»! mas» que 
el Martyrologio Romano afirma,fe 
coronaron de Martyrio en Auftun 
de Francia, los Santos Rcveriano, y 
Paulo Martyrcs, fiendo Aut diano 
Principe Emperador:Sanftorum Re- 
Renani , O' i  aulì, qui ¡ub Aurelia-. 
fioPrwcipe Martyrio coronati fu nt. 
Lo miíino dire d¿ las varias opinio
nes, que el Abad de Montaragon 
Carrillo refiere» llamándola algunos 
oCíava Perfecucion ; aunque otios 
mejorjes la Nona de la lglefia,Con
venciéndole de mi Máximo Pa- 
tviaveha, pues fi San Cypriano fue 
de la oclava de Valeriano, la de Au
reliano que fe figuìò Ieri la Nona: 
Cypriattus pafftts efi fu l Valeriano 
Pcrfecutionc otlaVa. V eremos alVil- 
tìdos del Señor las memorias piau- 
fibles, y venerables, que de la Nona 
Perfecucion han quedado en nucí- 
tras Ce lar augu (lanas Catacumbas, 

Se irán delcubriendo mas facil
mente por los Authores que cito 
al margen» de que i  Galicuo mata
ron fus contrarios por los años de 
a 6 }. y aclamaron 4 Flavio Claudio

Emperador» el qual defpues de dos 
años murió ; y eligiendo a íu Her
mano Quintilio, fue muerto a los 
diez y fíete dias, Claudio profiguió 
la PerfecuCion,y de fu tiempo cuen
ta nueftra Efpaña á los Martyrcs 
San Narcifo Obiípo de Gerona , y 
y  San Félix fu Diácono ( aunque de 
Díodeciano dize el Martyrologio ) 
porque todo a Ja Perfecucion octa
va lo atribuyen.Por muerte de nuef- 
tro San Sixto Papa promovieron d 
San Dionifio Monge, y rué mas de 
onze años Pontífice, governando 
la iglefia con acierto, pues á mas 
de iufrir a los T  y ranos, refifiib mu
cho á los Herejes ; y fi San Dioni- 
fio es Martyr, o Confeflor, diícur- 
ren Con variedad los AuíhoresvSu- 
cedióle á San Félix natural de Ro
ma , y muy cuydadoio dd culto de 
los Martyres ; cuyas providencias 
no calificarán poco las noticias,que 
de la Períecucion Nona íubfiften en 
nueftro Cementerio, y Subterráneo 
Santuario.

Domicio Valerio Aureliano, en
tro i  Imperar fin convenir en fu 
patria , fi fue Dacia, Mefia » 6 Pa- 
nenia ; haziendo Leyes aprecia bí- 
lUsimás, y fiendo lev ero en que le 
obfervaflen, Por efie año de 372,  
en Antioquia huvo fegundo Con
cilio, donde condenáronlas Here- 
gias, y errores de fu Obiípo Paulo 
Samoiatcno, privándole el Synodo 
del Obifpado. Confundióle el Pres
bítero Malchion, Cathedratico de 
la Uni ver fijad de Antiochia,hafta 
clcrivir gna crecida cai ta en nom

bre
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b re del Concilio a Dkmiíio Pon ti- < 
fice, como lo notó mi Máximo G e-; 
rommo:Se¿/, &  ¿lia granáis TLpifto - 
la ex per fono. Synoát, ab eo jcriptd 
ad Vionifmm dtrigitur* En Roma 
otro Concilio íc Congregó por la 
mí fina caula en que le condenaron,y 
apelando á Aureliano muy perti
naz, pronunció a favor de la Igle- 
fia Cat bolita , mandando cumplir 
lo que lo* Omitíanos, y Obifpos 
de Roma reíolvieflen.

Fue tan fuperllicioío cíte Empe
rador, que venciendo á los Marco- 
manos, y Alemanes; de lus defpo- 
jos á un folo Templo de Dioíes, 
ofreció el Oro , que pefava quinze 
mil libras. Hizo que las Sibilas, 6 fus 
libros fe confultaílcti, y mal enten
didos de los Sacerdotes Gentiles, fe 
rclolvió á períeguir á los Chriftla- 
nos, bien que la poderofa mano de 
Dios,enflaqueció lus brazos,al que
rer firmar el Edicto. Sufpendiole 
por entonces íu tyrania ; aunque 
fuego el año z 7 5 . lo promulgó, cf- 
criviendo legun Baroaio; Aurelia- 
no á los que goviernan las Provin
cias, fugetad a los Chriftianos que 
cogiereis, íi á los Diofes no lacrifi- 
caflen á todo genero, y variedad de 
penas; ^Aurelianits recloribus Pro- 
S>inti¿trum\ chrijlianos compre be ti
fos, nift Dt/s nojlris Sacrtftcafrcrinty 
diberfis pmnisfabáste. Celebres M a r- 
tyres huvo en la Periecucion,y d o  
diré algo de San Mames, ó Maman
te: porque fus Rclquias como vere
mos á l"u tiempo con las de Santa 
Engracia, y Martyrcs de Zarago
za, parte de cada uno compone utt 
Relicario ; cuyas veneraciones def- 
fruta mi Patria Salíent, Pueblo bien 
conocido en las Montañas de Jaca.

Era de diez y fiete años San Ma
mes Martyr , y padeció prolonga
do, y continuo raartyrio, por nacer 
en las Carzeles de Ccfatea de Ca- 
padocia, de San Theodoto , y San
ta Rufina Mattyres; y revelado a 
la Matrona Santa Amia le crió, de
jándole fus grandes pat rimo niobios

que dados ¿los Pobres , fe quedo 
Paftor de Obejas. El Mai tytoícgio 
Romano indica tu padecer , dicien
do ;c! iia 17 . de A gofio fe celebra 
la memoria del Martyr SanManun- 
te,quedcíde la niñez comenzó iu 
Martyrío largo, y lo confirmó im
perando Aureliano felizmente: N a 
ta l ¿s S a ñ il i  M am antis M a rty ris% 
q n i á  p u e n tia  longum M artyr tum  
á u x it , &  im perante .A u relian o  fe - 
lic ite r  co íifu m ib it. Baronía áize, 
que con el relpUndor de iu trium- 
pho ifoflró no íolo el Oriente, fino 
ai Occidente, y que cada ano ic ha- 
2Ía mas biOíante la Corona de fus 
merecimientos, y Glorias. San Bafi- 
lio Magno predicando en iu Ficíta, 
recordava quantos le avian gozado 
en fueños, halla reluchar difüntoí, 
fiendo gran Prorector, con facarlos 
de los Errores dándoles ialud , y v i
da,junto con tenerle prc lente al im
plorar iu nombre; y que de tantos 
portentos formaile cada uno i. San 
Mameso Mamante Martyr iu’ En
comio1': Colle&is b is ómnibus ¿M ar- 
ty r i ene omium conflruité,

Llagaron á Eipana los Edictos 
de Aureliano, pues a mas de lo re
ferido junta íus memorias nucírio 
Fr. Pablo de S. tricólas , y á nucí- 
tra Zaragoza legua Prudencio, co
mo de íus Veríos veynre y uno y 
vevntc v dos; tantas vezes as emos 
viffo huvo aquí Aiartyres en cada 
Perfccudon , conforme fus Comen
tadores , y de Li Nona lo dizen los 
Monumentos denueílras Catacum
bas Subterráneas. Son del fiugular 
Scpulchro de una Crypra, que eftá 
a la derecha del de San Lamberto, 
cuya frente es de una Piedra Mar
mol, que de largo tira cinco palmos, 
ó quartas, y de alto con iu copula 
folos tres; pero muy labrada de vil- 
tolaj Imágenes las que por tres le
par timí cutos fe dividen. En eí de 
medio eíla Chriílo Ci ucifícado , y 
i  fus lados San Juan, y Maña; por 
cada Colateral otras ti^s Efigies, 
hechas de medio reliebe muy pnmo-

ro-
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rofas. Todas eftán fin roftros cafi 
defeabezadas, aunque la Cruz en
tera con lo demas de fus Cuerpos, 
( fin duda a violencias de algunos 
Barbaros ) y los vertidos de las feis 
fon Ropas Talares, con cintas pen* 
dientes al cuello , lo que arguye 1er 
de Pcrfonages que eran Miniftros, ó 
de la Orden délos Senadores.

Nueftras Efigies, fi bien fe repa
ra, parecen idénticas , y del mifmo 
intento, que las delineadas por Pau
lo Atingió en el Cementerio de San 
Valentín de Roma; y unas, y otras 
por las razones que veremos, que 
fofo fe ufaron en la nona Perfecu-

rion del referido Emperador Aü- 
reliano. Pueden regiftrarfe las de 
San Valentín , que fon de Cruciíixo 
Suan3 uan*y  María,con un San 
Lorenzo a continuación de la pie
dra, teniendo eferito muy claro fu 
Nombre, y á otro Martyr , que es 
difícil conozerfe. Sí algún nombre 
tuvierte nueftro Marmol, camina
ríamos fin duda con mas lu2cs, fien- 
do fixo, que las demás circunflandas 
nos dexarán patente nueftra Hirto- 
ria. Pondré, para que mejor fe com
pre hendan laDefcripcio,6 Mapa de 
las Efigies, tanto Romanas,como de 
Zaragoza,las q regiftro,fegú fe figué.

Pauto
iArín*
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Boea» 
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[E F I G I E S  D E L  CEMENTERIO, 
LLAMADO DE SAN JULIO PAPA,

O SAN VALENTIN MaRTYR EN ROMA.
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SEPULCtíJ O DE MARMOL,
CON LAS EFIGIES QUE OY PERMANECEN 
EN ESTE CEMENTERIO DE ZARAGOZA.
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Efpeculando aora eftas dos Pie
dra», ia primera del Cementerio de 
Iloiiu , y  la fegunda de nueftras 
Crypras Cefarauguftanas íiendo 
en lo fubílancial tan uniformes !as 
Efigies de Chuflo Crucificado , y 
San ros Martyres que le acompañan: 

Suc no pueden dexar de fer 
del tiempo de la Nona Perfecucion. 
Pruébale por lo que de u dan que 
difeurrir ; aviendo viflo tan unas 
ocularmente en las Mapas de las 
dos palladas Centurias , los Sepul- 
ehroí, y Romanas Efigies , con las 
que aquí en Zaragoza iubfiften.Evi
dencia tanta uniformidad , que en 
aquellos,7 eíle Subterráneo un mif- 
mo Cclcflial Elpiritu movía á los 
primitibo  ̂Chriílianos Fieles i 6 que 
fe comuuicavan lu modo de proce
der, tafia la forma de venerar a los 
Martyres. Aora con las providen
cias,que veremos labre elle aftunto 
del Papa San Félix , nuevos teíli- 
m o ni os fe deicubriran; y quc fuelle 
por eferivirio de Roma1, ó por avet 
vifto algún Zaragozano allá ella 
novedad del Crucifixo: eículpieron 
aquí, y allí tan parecidas piedras.

Entenderemos mejor nueftras no- 
tieiasjfi f  a ponemos con mi Máximo 
Gerónimo , que entre los caminos' 
para llegar ¿ Roma, era uno la Via 
Haminia muy ib abe : Per tn o llifsi- 
mum fld m in id  ite r^ e n ire . Táci
to, y Sexto Pompeyo, al propofito 
dizcn tenia guijarros, o penas rojas, 
Je las quales k  formavan concabos, 
b huecos d manera de Cuchas deba- 
xo tierra : Ver ylam inidm  dd fdXd 
H u iro , cx tn tjje  canco)?*, &  aceitad 
loco- Según Baronía á 1 4. de Fe
brero del año i 70. marryrizaron a 
San Valentín en la miíma Via Fia- 
minia, íiendo Flavio Claudio Em
perador, a quien Aureliano pode
mos dczir lucedió; y fepultando allí 
niilmo al Santo Martyr , fe labró 
luego un Cementerio infigne. Todo 
lo verifica Paulo Atingió al dezir,en 
la Via FUminia eft¿ puefto el Ce
menterio llamado de San JuUoPapa,

el quallo conftruyó del Mart-r San 
V  alcntin , cuyo Cuerpo allí ella va 
entenado: Ccmeterium Vio ll¿m i
nio fitum quol tdij Vdpte nomine, 
<jui Ultid extruxit \ *e Soncli va - 
íenttnt Martyrts, qni conditus ibi- 
dem fuit.

N i íe opone á tan cierta Anti
güedad, que el Bibliotecario de la 
Vaticana deriva, falleció dicho San 
Julio año 353- aviendo hecho va
rios Cementerios, y en la Via Fia- 
minia el de San V a l e n t í n ott- 
tem,& Ceemeterid\ unam Vio y lo - 
minio* No puede ohílar á lo anti
guo de íu Fabrica ; porque de cíle 
Author,Ariugio nos advierte , ufa 
con frequencia de la palabra hazer, 
por reparar , y reftaurar lo que le 
derruía , como en toda lu Hifloria 
puede verfe: Fccit pró inflourdP't, 
fatisfrequetsr ufurpari,quedapud 
cundan fopifsinie , ínter Ugcndum 
lidere cjl. Fue dicho Cementerio de 
Ioí Fieles tan celebrado , que de allí 
los Romanos falian á las Procesio
nes, de la Ficfta de San Marcos , y 
demis Letanías, con íer Abadía la 
Igleíia iobre fus Catacumbas , aun
que aora por tan antigua cftá arrui
nada. Halla la Puerta Flaminia de 
Roma, que al preíente 1 lama ti Puer* 
ta del Pueblo , llegó á Je/.iris Puer
ta de S.,n Valentín . por lo que fu 
Cementerio labre lata i  mas de los 
Elogios, y Epítetos , que le dieron 
los Hi íloriad o res profanos.

Ddcubreie de tan Confiantes 
principios, como para labrar dicho 
Cementerio, vio* Subterráneos le
ños, que regiftró allí el Antiqua- 
rio Anro ño Bofsio, algún plazo de 
tiempo avia de pillar, y que á buen 
computo pondrían tus Imageie*, 
por fer lo ultimo. Imperando Au
reliano, Si efpecuLmo la variedad 
de Efigies en la Roma Subterranei 
de fus Cementerios, folo el de San 
Valentín comenzó á ufar h de 
Chriílo Crucificado, legun el nuef- 
tro aora ,  por lo que fe minifiefta 
bien claramente, que efla novedad,

y
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y la de nneílras Crypt3s,es de qná- 
do A uraliano Emperador. Conven- 
ce fe mas i  las induh; rabies luzes, v i 
djfcubíertas en la> Centurias paila-' 
da<y de que imitaron en un todo los 
ZaiT:.-;ozano'> j- q,janto oblervavan 
los Fieles de Roma primitivos, con
forme fe puede ver donde cito at 
margen. Ni antes eiculpieron Ctu- 
cifixos, Atingió dize \ para que no 
recibir fíen ruina ¡ó eícandalo los que 
á la Fe íeilegavandéla Gentilidad, 
con la Imagen de Chrifto clavado 
en la Cruz: N e q u i adfidem  accef- 

fera n t y ex c h r ijli Cruéis trunco a f. 
fix t im agine y fcandalum  ,  ae d e li-  
quium  aecipcrent.

Venían criados en la ciega Ido- 
latría, y fin entender la virtud que 
Dios á la Cruz dio , con que fegun 
mí Máximo Padre San Gerónimo, 
les parecía ignorancia fe propalafíe 
a fu Hijo Jcfu-Chrifto Crucifica
do: V radicatioC rueis non in te lli- 
gentibus vtrtutem  De i .  ftu lt it ia  W- 
detur ejus filiu m  di ce re Crucifixum . 
N  oles faltavan en micftras Cryp- 
tas de Zaragoza otros muchos re
cuerdos de Miftcrios tan altos,pues 
en las Efigies nras antiguas fe vie
ron repetidos Báculos, o Varas, y 
la de Moyfes , que con S. AgufHn 
prefigurava la Cruz , v fu Santo 
Miíkrio: Virga illa  C ruéis m ifieriu  

praferepat* Aora los Fieles muy ra
dicados en la Fé, tuvieron por bien 
orillar todos lô  $ yin bolos, juzgan
do con San Pablo es Chrifto nucírro 
Saber, y no de otro modo, que cla
vado en la Cruz: Non ju d ie  api me 
fe  iré  y nifi]efiem -cbrifinm > <ÚF hunc 
Crucifixum , Qjie nueftras glorías, 
expone nú Gerónimo , y toda vir
tud para rendir las paflones, de 
Chriílo Crucificado las aprendere
mos,aunque a los hóbres parezca fer 
ignominia: N on fum  g lo ría la s n ifi 
in  cbrsfio, quoájiultum  apudbom i- 
ríes cfje P i detu r.

Vimos en otra parte , como San 
Félix Papa renovó los Mandatos a 
rodas las i glebas,de que fe celcbtaf-

len las Millas fobre las Memorias 
de los Martyres, que eran fus San
tos Sepulchros: yolas , &* ómnibus 
JLcelefijs mandamus jet fuper memo- 
ñas Martyrum MijJ¿e celcbrentur, 
Efte Santo Pontífice fue martiri
zado ¿ jo .  de Mayo del año 275. 
defpues que tuvo la Silla dos años, 
y cinco mofes , lcgun el Abad Car
rillo refiere,tuccdiendole Eutychia- 
no natural de la Tofcana, con que 
elDecreto Pontificio los movió a la
brar nueftro Sepulchro con ellas no
vedades. Acavavan de en tender,que 
en la Ciudad de Roma , fi hada en
tonces avian efigiado en las 1 J mas, 
conforme aquí Mifterios de las Sa
gradas Letras * ya aora en S. Va
lentín , y fu Cementerio las Efigies 
de Chriílo Crucificado ,y  Marty
res San Lorenzo, y otros , que no 
conocieron quando fe regiftraron, 
fegun Paulo Atingió ' SantH Lau- 
rtntij zffigies, &  alioram Marty
rum Imagines, qu£ cogn'jfci nuüa- 
tenus pojjant. Si computamos el 
tiempo que allá íc executó, la con
currencia de lo que San Feiix Papa 
mandava, y  la uniformidad de cite 
Sepulchro con aquel, a mas de lo 
precifo para íaber las noticias ; no 
cabe fea nueftro Sarcophago tan 
fingular, fino de la Períecucion de 
Aureliano.

Para celebrar la Mi fia fobre las 
memorias de nueftros Martyres de 
efta PcriVeudon, con Chrifto Cru
cificado los cfculpieron; cuyos íof- 
tros, y divifas de las manos les fal
ta ( á violencias fin duda de algunos 
Heregcs) confervando prolijas ro
pas , y cintas al cuello > argumento 
de fobrefalientes Pcrlonages. Con- 
finuafe, de que el año 1694 por 
las caíuaiidadcs, que entonces refe
riré , abrieron el Sepulchro,y entre 
fus Reliquias fe hallo hecha pedazos 
una Santa Cabeza, teftlmonio para 
creer , que los tormentos de fuMar- 
tyrio executaron en efia parte.Ti- 
bien retazos de Mortaja muy co{fo
fa, por cftar bordados de Plata ,  y
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fet di Seda, teniendo vivo el color 
por donde fluyo la Sangre ; íi quizá 
110 eran los unimos vefhdos,con que 
¿ cite Heroe martirizaron. Lafti- 
ma es nos falten tantas noticias co
mo indican diviías tan primoroi'as* 
ciñendoíe mi Pluma á cftos ciatos 
monumentos de los Marrvres, que 
la Nona Peiiccucion , aumento á 
nueftras Cryptas Subterráneas.

Siempre Au rebano perfíguio á 
los Fieles , y truimpho de varios 
Enemigos en la Guerra , entre ios 
qualcs de la Chriítiana Zcnovia, 
Re yna , y muger de las mas celebra
das del Mundo 5 entrándola á Ro
ma con cadenas de Oro , donde le 
cortejo mucho íii vencimiento, co
mo Baronio puntualmente lo eicri-
ve. A mas de íu¿ Tyranlas pade
ció la Iglcfía, levantarle en fu tiem
po los Manicheos Herejes, Gendo el 
Autbor fegun mi Doctor Máximo, 
Manetcs nombre de Demencia , ó 
Locura, por la de negar la Rclur- 
reccion del Cuerpo, ó Carne: Af<t- 
n es3 nomen in fanta  , pccnitus , O* 
Carm s3 &  C arpóns refurrcelioncm  
negare. No pudo vencer Aurella
no las iras de Dios, pues caminan
do á profeguir fus batalias en Per
día , dize Oroíio Eípañol ,le cayo 
delante un Rayo clpantoio , que lo 
amedrentó ,y  i  todos quantos le 
acompañavan.Por fin le mataron el

año 178.  caíligo de tanta Sangre 
CUríftiana vertida;pudíendo decir
le con el Gran Conílantino : Tu 
Aureliano incentivo de todas mal
dades, allá en la Trada impelido de 
tus locuras, pa^aílc parte délas pe
nas con la muerte.

Tácito Emperador, que le fuce- 
dió , hizo cciar de periegnir 3. los 
Chrifílanos,conque por todo d Im
perio tuvieron paz , coiiíervandola 
Flomno , Probo, y Caro ; hafla el 
año 2, S 4. Emperadores. El Abad 
Carrillo en fus Anales dizc: de fus 
hij os Celares Carino , y N uilie na
no, que eíle lúe muy cruel contra 
los Carbólicos, por martyrízar 3 
mucho?, y á San Eunchtano Papa, 
el qual legun el Martyrologio Ro
mano refiere,enterró con fus manos 
545.  Martyres. Eligieron al Papa 
Cayo, natural de Dalmacia,y parir
te del Emperador Diocledano ; de 
cuyas crueldades tenemos mucho 
que eícrivir , por la multitud de 
Martyres, que aumentó á nueftras 
Subterráneas Catacumbas. Avernos 
vifto ios vefhgios , y Monumentos 
de los que aqui huvo en la Nona 
Pevlecudon \ y pues no tenemos 
mas puntuales memorias, fu patro
cinio nos favorezca de tal modo, 

que aprovechemos eficazmente 
el exemplo de im iiero /cos, y 
glorioíbv triimiphos. Amen.
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CAPITULO Vili
EDFCASE CON S A N  VALERO OBISPO DE Z A * 
ragazza , el Efclarecido , y  Fomfsimo M artyr Sm Viceré, 
te ] y ¿prends, ò fìenfayasiritsmphar entre los Sepuicbros 

de mtftros Martyres $ firviendole de ß  mas già- 
riofa Pale fra  , confórme lo e ferme Amp

lio Erudendo'.

COn templa va David las Per fe- prorrumpe los Elogios, que dcfpucs 
endones de los Santo* ,  y de aver pallado por los fuegos ,  y

P agu^s
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aguas los llevo al refrigerio : Trdft- 
(tyimus per ignem , &  aquam : &  
cduxtfti nos i» refrigerium. Aquí 
explica mi Máximo Patriarcha, de- 
mticftra las visorias de los Marty- 
res, que merecieron en tormentos 
diferentes ; Martyrum bic ojlcndit 
%-tclorias , quas in diVerf/s pafsioni- 
bus meruerunt. Que llegaron a la 
Gloria, el Santo profigue , por las 
afínelas tyranas, Crtjzcs , Azotes, 
furgón volcanes, y otras diverfas 
penas: Ver laqueas> Crwz.es , Verbe
ra, ignesi ítflujquc, CV alia diferfa 

fupltcia perfeni^e. Será excmplo de 
todas eftas verdades el heroyco 
Martyno de San Viccntc,que ven
ció las mayores tyranias juntas-, a- 
prendiéndolo en nueftro Santuario, 
donde fhó Difcipulo de San Valero 
Obifpo, y Alumnos cntrambos^que 
tanto lo engrandecieren.

Nació San Valero en la Ciudad 
de Zaragoza de los Valerios, fami
lia muy noble de Romanos, con cu
yas ínfignias, y nombres íc varian 
monedas, frgun Fluvio Urfino en 
fu Libro familia Romana,á mas de 
yuc ¿ Roma dieron muchos Confu- 
ks. Los Valerios Zaragozanos a 
nucílra Ciudad , la enriquecieron 
de tan infignes Obifpoí, que nucf- 
tro Prudencio Eliftorridor ,  y Poe
ta la llama Cafa lnfulada , ó de las 
Mitras, El Obifpo Don Martin 
Garda en un Sermón del Santo, ha 
pretendido fucile San Valero Grie
go, y que al Venir al Concilio To- 
kdano con San Sixto , le eligieron 
Obifpo por fus infancias , hallán
dole Zaragoza fin legitimo Paílor. 
Pcfvaneccn la noticia todos losHif- 
torladores ,  como Lucio , Villegas, 
Ribadeneyra, Marieta* con Mora
les , Garibay, Don Mauro ,  Raro- 
nío,y baila las Lecciones de fu Reí- 
ta afirman, que el lnfigne Valerio, 
(Prudencio teftigo) nació en Zara
goza de los Confulares Valerios; 
tnftgms V alerias  , c¿- Confuían Va- 
leriorum  tu rb a  ( tejió Vrudcntio ) 
C xfarauguft* ortus cj}.

De fu crianza, efludios, y prin
cipios, nada dixeron nueftros Hií - 
toríadores, si que los fuponen con 
fu Dignidad EpifcopaL aunque me
jor diremos, eflavan fcpulrados en
tre los olvidos de nueftxas Cata
cumbas. Vimolle en otra parte de 
effo Hiftoria concurrente , y Con- 
difcipulo de San Lorenzo, los qua- 
Ics con San O rendo Arz obifpo de 
Aux , aprendieron virtudes, y Le
tras de San Félix, por 1er nueftras 
Cryptas donde íc enfenava enton
ces. Con evidentes Monumentos 
allí íe verificó,v califica en San Va
lero fu docilidad , junto con lo mu
cho que avia aprovechado* el aver 
fulo Maeftro de tantos DifcipuÍos, 
que lo fueron nueftros 1 numerables 
Martyres,timbre que dexa muy fin- 
guiar fu Magifterio. En lo que mas 
fobrefalió eran las Sagradas Letras, 
pues la Iglefia dize, que de S. V a 
lero Obilpo las aprendió el Invicto 
Martyr San Vicente : Vincent ius 
Sacras Lifteras, d Valerio Cafaran- 
guflano Lpifcúpo didicit.

Los Brcbiarios, y Eícrituras an
tiguas afirman, conforme lo cita 
todo el Abad Carrillo, fije San Va
lero de inculpable V  ida , v Samas 
coftumbres de tan maula condición, 
que todos le ama van, y reconocían 
por Padre,y gran Rienechor,fin que 
en nada dexalfen de obedczcrle por 
fu 2e!odelahonra,yg]oriade Dios* 
Con fu dirección cflava Zaragoza 
tan llorericníe de la ReligionChrif- 
tiana , que por toda Eípaiia ningu
na Ciudad tenia tanta multitud de 
Chriftianos, ni mas bien iuftrui Jos 
en la Santa Fé , como lo moftrai on 
al padecer Martyno. De cada cofa 
fe tratará en fu lugar, con lo demás 
que veremos de San Valero;aunque 
no fe podrán bien referir, fino en- 
tretegiendo las memorias , que de 
San Vicente Martyr tanto depen
den. Sobre fi fnó Zaragoza fu Pa
tria, varias Plumas en Prudencio lo 
fundan ; pero otros muchos dizen 
fue de Huefca, y es lo mas cierto,

£ues
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£rcb¡aríú pues lo definen fus Lecciones,y que 
Róan.díe en la milma Ciudad nació San V i- 
^.jáuar* centc en la Efpaña Ci señor : Vin~ 

centius ofea in Ilifpan ia  C iteriori 
natas.

Con el Martyrologio,parece que
ÍHif 0̂ CoI1̂ rnia friego de Ay nía, y de 

\a diveríos Brehiarios , á mas de que
Htiefc-Iib *a a radicion común lo convence,
„ cap, Pot 1° £lue deven celar tales queftio- 
£,y i o nes. Llama vafe fu Padte Eucychio,

hijo del muy Noble Conful Agrcl- 
ío$y aunque no puede ierde Roma; 
porque entonces no lo huvo de ral 
nombre , feria Proconíul de algún 
territorio, y a fu Madre Enola la 
reconocen todos, hija también de la 
Ciudad de Huefca. Alguno s eferi- 
’vieron , que era Hermana Enola de 
San Lorenzo, y San 0 rencio;otros 
que no, fino primos Hermanos, y 
como quiera que lea conteftan mu
chos , fueron San Lorenzo ,y  San 
Vicente muy Parientes. A l Bauti
zarle le impuficron legón profigue 
Avnfa, el tnyftetiofo Nombre de 

.. Vicente , interpretándole el que
* abrafa al vicio,o vence íus ineen-cap* i *» . -v . . . .
fo!.174"X dios,o tiene victoria: Vincentius ¿d
íijuicntc. efl ,  U tium  incendens , Itel fin c á is

incendiay >e/ Yiñonam tcnsns.
Bien lo dio á entender luego el 

Santo en Zaragoza donde fe cria^y 
aprendió dentro de nueftras Cryp- 
tas Subterráneas de San Valero tan
tas virtudes, y Letra?, que de Ven
cedor llego i  graduarle* Dízelo ex
presamente Prudencio , al afirmar 
cu el Verfo vcynte y fcys ,como 
nueftro Mancebo San Vicente, un
gido con el Oleo de la Santa Fe , y

Pradcn.ín con ^ ríc dc to~*as *as virtudes, 
Rcriftep- aprendió en nueftra Paleftra a ren- 
han.Hym dir por fus fuerzas ale i pan rol o ene- 
4.Terf.2d migo,

tfojlcrjOT noflrapaer in  Y ale jira  
N* p, 5, jt r t e  \ irtu tis  fid eijae o tile, 
Hierony* yndhis borrendam didicit domare 
ad cap*2 * vtribus bojfem.
Lamenta,. Alude fegun mi Gerónimo,al agua, 
. lCrc y unción del Bautilmo : E t mnda 
& D , * BtftifmtthjCr VaBitnei'j demueí-.

tra muy claro el fitio de la Pa ledra, 
profiguiendo^ue en íu Templo lle
go i  conocer Ls alcanzadas diez y  
ocho Palmas;( que fon Santa Engra
cia, y fus Compañeros fepultados 
en nueftro Templo Subterráneo) 
y que enfeñado con los Laureles de 
fu País, corrió felizmente con U 
mifmaaUvanza-

Nomerai Templo celebres in ifìo,
Ocíiespartas dtciefqtie palmas. Praderías
Laarcis doñas patrijs  cadetti, ibjd.ycrfi

Lande encurrit.
Las razones par cpeYalejira ape

llida i  nueftras Subterráneas Ca
tacumbas , y i  las efcrivi donde al 
margen cito, y las pruebas de que 
aquí le educava la Chriftiani juben- Efh Hifi* 
tui por eftoí tiempos ,caa que no roria, y 
ay motivo para repetirlas. Dcícu- ^Cntur.  ̂
brimos de Monumentos tan foUdos, 
fue en nueftras Cryptas Maeftro 
San Valero, pues en ellas educó i  
San Vicente , aprovechando con 
tantas virtudes, y pericia de la El- 
crltura Sagrada,que lo hizo del pues 
fu Arzediano, como el Abad Car- 
rillo lo verifica , fiondalo de la Ca- 
thedral ds Zaragoza. Era legua e 1 i . i o u l  
Derecho di a. encender, lo nv.lmo 
que Coadjutor dei Obh'po , y la 
Dignidad primera , ca cuyo lugar Cap.i. de 
fe luorogó con el tiempo la de los oífie. Ar- 
Deanes. Con tales Obreros eftava chidCin, 
la Dioeefi , v nueftra Ciudad tan perle£ns 
llena de eníenanza>que diae la lgle- Z5-diílin, 
fia de efta Prelacia,no pudo el Pue- Codcxf5 
b!o defea ria n\c)ariTalem fè in Epif- ftor-Cm 
c o patti .ya ¿lem nec optare Po- rai:«ü.dic
pulas potaijfet. ag.fáaar.

Aísi le Uallavan nueftros Zara- lea.4. 
gózanos, quando legua dicho Car
rillo refiere, detde el año 135.  en. 
que Diocleciano comenzó i  impe
rar , tuvieron principio fus crudi a* Canino, 
des, y mucho enamores el año 501.  -Aniuí-f0l 
con los E J iAoí de la Perfecucion 
Dezima. Dio tan grande m jbvrui 
de Martyres i  nueftras Cryptas 
Subterráneas, como dirán los Capí
tulos figuicntes ,  y para proceder 
fin equivocación, es fixo ¡  que Saut*

P h  :
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Engracia, y fus Compañeros , pa
decieron antes que S. Vicente Már
tir; lo qual el Padre Muríllo certi
fica, Del Verfo veynte y líete de 
Prudenció refulta, que literal fe ha 
pucflo en elle Capitulo; porque de 
otro modo no podía aprender San 
Vicente fu elclarecido triumpho 
de las alcanzadas diez y ocho Pal
mas ¿ni el Arte de domar a fu exem- 
pío á Daciano enemigo horrorofo- 
Co*i los demás Martyres de Zara
goza fu cedió lo mifmo , pues aquí 
padecieron, y defpues San Vicente 
en la Ciudad de Valencia, fobre cu
yo orden vacilaron algunos.

Pero al entrar en Zaragoza Da- 
Glano, Mi ñilbo per verfo de los Em
peradores , hizo prender a S. V a
lero, y San Vicente , ofreciéndoles 
fu Gracia, regalos, y premios,fi de- 
xavan la Fe,en que eílu vieron conf
iantes , mandándolos atormentar 
con diferentes penas.Tomándolo de 
nucílro San Eugenio ; Morales , y 
otros Authores las explican , que 
comenzaron á padezer Carzeles , y 
guílar las amarguras del Martyrio. 
El mifmo Santo dize, que i  S. V i
cente le hizicron reventar la San
gre por 1 as narízcs , y que de ella 
quedó bañada una túnica , ó vcíli- 
dura , que a manera de Dalmática 
traía el Santo quando le prendieron. 
Podemos desir con mí Máximo Ge
rónimo , era aquella Hilóla, ó velli
do nupcial, que teniéndolo podía 
cllar en los Combttes del padecer a 
que Chríílo Rcv le combidav2:$r*- 
ld»i ,qu4  iñiumentum dicitur nup- 
tidlt) quam hdbcnspotcjl Segis ín 
ter ejfe

Los Antiquarios dtfputan de ef- 
te vellido* creyendo eran dos, la tú
nica del Cuerpo, y Eílola ; (íendo 
todo crehible ,  pues el Abad Carri
llo vio , que la parte que el Afleo 
de Zaragoza conícrva, es de Eílola 
Diaconal, y Seda blanca , como de 
gorgorita texída con Oro,Fu¿ ve
nerada por Reliquia tan precióla, 
que en las nccefsidaies,  y afliccio

nes ía facavan en Proccfsion por íal- 
vo condujo , ó Anales eferitos con 
Sangre vertida , defendiendo la Fe 
de Jefu-Chríílo. Veremos al año 
542.0 como otros dizen, dos años 
defpues, que entre los dos Muros 
procefsioualmentc , era el Asilo de 
Zaragoza,cercada del Rey de Fran
cia Childiberto, y Cíotario, i  quie
nes dieron la Santa Túnica; lleván
dola i  Paris por levantar el Cerco* 
Mientras martyrizó tantos Zara
goza nos,tuvo en Carzeles i  los San
tos Valero, y Vicente; para que no 
confortaflen Pueblo tan perfeguido; 
halla que á Valencia los mandó lle
var con trato cruel > y cargados de 
Cadenas.

Imponderables trabajos padecie
ron de los Miniftros, Soldados Ido
latras , haziendoles caminar largas 
jornadas, como quien lo di á Perros 
defdichada comida > y fintiendolo 
mas San Valero por Anciano. El 
dia primero llegando á Caiiñena, 
pidió elle Santo un Jarro de agna,y 
legun el citado Carrillo profigue, 
los T  y ranos por burla le refpon Jie- 
ron, que fi lo era de la tierra U fiá- 
cafle; y lleno de Fe hiriéndola coa 
el Báculo,en nombre de Chríílo f i
lió una Fuente.Siibfiílc con el nom
bre del Pozo de San Valero,y q uan- 
do los demás arroyos , y Fuentes fe 
fecan, da el agua que nccefsitan luí 
Moradores. Se hofpcdaron en el 
Mellón hondo de Segovbe, fronte
ro al Holpital , como efenve Dia- 
go,ypucílos en Valencia dentro 
duros calabozos ; al verlos Daciano 
con tanta robuftez, increpó al Car
celero de que los regalava,parecien
do legun mi Gerónimo lo de D a
niel , que la grandeza de fu Fe lo 
avia hecho, por la que defprecia van 
los regalos ̂ del Mundo : tncreáihi- 
lis  Jidei mdgnitudo , oh ¿judm re- 
gitsddpes contempfcrunt.

Trahidos por el Tyrano i  fu 
Tríbunal, los acriminó del daño que 
Ca ufaron en Zaragoza contra los 
Diofes,Ediáos,y Emperadores Ro-
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manos ,  preguntándoles de fu Re
ligión, y Fe San Valero impedido 
de U lengua* reipondió Con pauta
da manfedumbre  ̂ aunque por las 
arciones, y roftro, indicava no de
ntaria a Chuflo. Enardecido el pe
cho de San Vicente, y do fufrien- 
do tan manía reipuefta, advierte el 
Kiíloriador Avnfa,dixo a fu Maes
tro,por qué entre dientes hablas,co* 
mo fi tuviefles temor a efle perro? 
Si no puedes por tu mucha edad, y 
quebranto, dame licencia que yo lo 
refrene , pues antes fe canlará de 
atormentarme, que me falten fuer
zas, ni palabras , para bolver por 
la Fe Carbólica. El Santo Anciano 
felá concedió , recordándole la ia- 
thfacion grande , con que ficropre 
dvfcmpeño iu oficio, y que aora con 
la mí l ina le recomcndav  ̂la ciuía , y 
honra del verdadero Dios.

Obtenido el permitió >prorruttr 
pió al Tyrano, como en el imimo 
Aynla puede verle , muy fervoro- 
fojeon migo has de tratar, Perro ra
bio fo,y León hambriento. Sean pa
ra ti los Diofes que adoras, los qua- 
les, ni ven, hi oyen, ni tienen  ̂find 
el ierechura de vueftras Manos, 
que los ChrifHanO' adoran un folo 
Dios, Criador de Cielo , y tierra, 
que rige la machina de todo el O r
be, Tamblen a fu Hijo J  el u-Chrif
to , quien vellido de Carne huma
na, murió por nolotros en la Cruz, 
y por ín Fé,para Correfpondcrie nos 
toca derramar la Sangre , aunque 
cueíle la vida. Efto defenderé de
lante dtl Pueblo, aífegurandote lal- 
dré Vencedor ,  y aisi aparéjate 1  
atormentarme ; cuya rcípucíla dio 
esfuerzo i los Fieles , y al Prcfiden- 
te tanta indignación * que quifiera 
por si milmo cUíb'uirlc.

Para hazcrlo mas de (embarazada
mente, pronunció Sentencia contra 
San Víde o , defterrandolo , y que 
no pudtcílc vivir en Pueblo, que 
paila fie de vcvnre Calas. Obedeció 
deteniéndole algunos días fuera de 
Valencia > junto a unos huertos,

donde oy tiene Iglefiade fu Nom
bre } y profigníó iu dtflierro por 
Caíhlnou, Lugar de la Díocefi de 
Zaragoza , dentro del Ducado de 
]xar. Todo el Abad Carrillo lo re
fiere, y como allí en cafrígó de los 
Gentiles  ̂que ie hurlaron con enga
ños del Santo , los comino á que 
ningún Infiel viviría junasen i-fie 
Pueblo % Compilen do fe , que ni los 
Monteo entraron , fiendo de San 
Valero Parroquia, con tu Reliquia, 
y muchos prodigios. Retiíó¡r a 
Ener, ó Ancto de los potinco*, Lu
gar, que es de las Montanas, que. a 
Ribagorza cotreiponden ; tuificín- 
do allí una’ g’efia a S. Vicente,al la
bor de *uM¿rt\fÍo>y loiLuiá- de Iu 
vida to lo f o a-cunos, Vigihss,Ora- 
cioue, y meditación Sagrada, baila 
ti ano de r e 5 , que iegun íu Rezo 
fallrció felizmente*

Contcftan muchos Authorcs con 
Bar guío, fue uno de lo* die? v nuc
he Obtlpos delConcího EliblUrano, 
por de/ir una de ius fi-mas, ó H*hi- 
ciipciones; Vali ñoObilpo Celar- 
Augufia.no; Valerias ILpifcQpus 
JaT¿fígujldtws Le Kyuií. to.i en el 
Caftiilodc ¿cifrada,y perdida L me
moria conloa Motos , precediendo 
revelación a Armdpho Je !u>a , ó 
Ribagorza Obi po , >e traflaJó Iu 
Cuerpo al Cadillo de if o a , colo
cándolo en la IgLfia de Vicen
te. De allí dcfpues a Zaragoza un 
B'azo,vmas adelante Ui .'»agrada 
Cabeza  ̂Üorccieodo con tan lepe- 
tidas maravillas , q-e una proís de 
fu Fi-Jh. ias ciñe;á avqr hechsdoDe- 
monío. , redimido Cautivos , y la
nar valiados ,  con todo genero de 
enfermedades. Su Santa Cabeza la 
boLereoio* a ver engaitada en uiu 
Medalla riquilsima , con otras qu2 
invió de Santa Engt acia, San Lo
renzo, V San Vicente,todos Alum
nos de nueftras Catacumbas, íu in
dubitado Arzediaoo, ei Antipapa 
Benedicto X 1 1 1 , y fi de San Vale
ro av otras memorias ,an Jan en opi
niones, y las recoged Abad Car-
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tillo cti el Libro de fu Vida,
Refumiendo lo que falta de San 

Vicente de los Hiftoriadores , que 
al margen cito, embravecido Dada- 
no de fu reípuefta, le mandó azotar 
con las mayores crueldades , colga
do a una viga le defeoyuntaflen el 
Cuerpo, y bolvicíTen a darle azotes 
fin numero. Efbmdo afsi le dezia el 
cruelTyrano: N ote  ves deípeda- 
zado á azotes, y todo bañado en 
fangi e? En que han parado tus or
gullos , y brabezas ? RefponJió el 
Martyr con rofíro rifueño: eflo he 
defeado de todo mí corazón , y de 
ti folo recibo el beneficio , que me 
puede reíuharmas favorable. N o 
afloxes en atormentarme te ruego, 
por raí mayor premio en padecer 
mas,pues defeo fea por aquel Señor, 
que por mi murió en la Cruz. Con 
tfto falta de si el Bárbaro * dando 
bramidos como enfurecido Toro, y 
tomando los azotes enfangrentaaos, 
hirió ¿ los Berdugos por fu ñoxe- 
dad.

Entonces con blandura le dixo 
San Vicente-, por que caíHgas á los 
que me hieren , fi ves el daño que 
me hazcn? Si cí por floxos, comuní
cales fuerzas para poder continuar 
fu oficio , que rilo es lo que yo de- 
fco. Pero el Proconful mas fe enfu
reció , viendo hazer buila de lus 
tormentos, por lo que le hirieron 
mas fuerre los Sayones , y en tanto 
padecer deícubria mayor fortaleza. 
Mandó , que con garfios, y uñas de 
hierro , le rafgaíTcn el cuerpo , col
gado á una Cruz, ejecutándolo con 
toda tyrania,viendo dcfpreciava los 
tormentos, y Beidiigos. Aplicaron 
hachas encendidas a las llagas,fin dc- 
xar parte alguna por atormentar, y  
aunque los Berdugos quedaron can- 
fados, el Santo los redargüía de ti
bios. A Dariano también interpela- 
va con efíe argumento: Cruel Enc- 
migo, errado andas, fi píenlas he de 
temer tus penas aun deílruyendo 
mis Miembros. Acá cu mi pecho vi- 
ye otro Hombre,ó Efpiritu Impaf-

fible, que no fe duele, y fi deshazzs 
el Cuerpo, que te aprovecha : que
dando mi interior , y Efpiritu Sa
no?

Verdaderamente para efte Mar- 
ty r lo del Apocalipfi es muy literal, 
donde el Señor ofrece al que vencie
re un Maná efeondido , y Nombre 
nuevo , que nadie fabe fino el que 
lo rccibe:tfrmentí dabo Mnnnd abf- 
conditum3quod tierno nobiti mfi qui 
tccifit. Califícalo mi Máximo Ge
rónimo al dczir, tenia eíTc Maná el 
fabor á voluntad , v gufto del que 
lo comía: Mann.i\ fecundum bolán- 
tatetn uniu(cujufque , (ic Japi chite 
in ore. Sin duda lo dexa mi Doctor 
Alaximo, profiguieudo fi era Santo 
el del Maná,hallava todo genero de 
refrigerio: Si Stnllns es , i  tibe ni es 
refrigerium, y ninguno mas fabo-* 
rcado, que San Vicente, por fu al
borozo en tan atrozes Adartyrios. 
Hafta el Prefidcnte fe confundía, 
diziendole con cavilosas palabras,le 
laftimafie de si, y de fu mocedad,fin 
permitir acabaffen en los tormentos, 
pues fi djfiília avia de premia» le.

Como i  effc> ie rcfiítiefle el San
to , le pidió i  lo menos diefTe los Li
bros de la Iglcíu para arrojarlos al 
fuego. Era entre los tyranos coftum- 
brebufear los Libros de la Efcritu- 
ra,porque enfeñavala Ley deChrif- 
to , con las Adas , y Vidas de los 
Adartyrcs, pretendiendo borrar fus 
memorias. Llama van Traedores á 
los que lo hazian , como Judas que 
entregó i  fu Maeftro , y man Java 
un Decreto de la lglefia , fegun el 
Cardenal Baronio nos dize: no tu- 
vieíTe en los Cielos parte, quien co- 
tnunicafle con tan viles hombres: S i 
yuis trnditoribus com m unicjberit, 
nobifeum pnrtem  in  Regnh Caelefti- 
bus non habedt. Sintiólo tanto San 
Vicente , que le díxo; Bcília fiera* 
en tan poco me tienes, que avia de 
manchar mi Nombre : con d-lirio 
tan infame ? Caftigo te venga del 
Cielo, y un Rayo rompa tu lengua* 
y  el fuego que aparejas para los Lí-
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Bros, te abrafe á ti primero ,  que 
yo tal haga.

Enojado el Juez déla refpueffa, 
mandó , que con fuego le atoi men
taren , tendido, y atado á un lecho 
de hierro, á manera de Parrillas con 
agudas puntas , que le herían , y fu 
Cuerpo clavaran. Poco a poco el 
fuego fueron dando, para mas pro
longar ius crueles penas, echando d 
la lumbre granos gruefos de fal, que 
faltando laílimaílen aquellas llagas; y 
arrojivan al Santo lardo encendido, 
para multiplicar mayores incendios, 
d mas de abrafarle el Cuerpo , con 
laminas de hierro ardiente. No ohi
tante elfo, eferibe San Aguftm , fe 
burlava de los tormentos, y Bcrdu- 
gos, con tan imponderable conffan- 
da, que eran incompatibles fus pe
nalidades, y dczir con tanto denue
do tales palabras. Ello es muy cier
to profigue, 110 era el que hablava 
Vicente, fino el Efpirítu que refidia 
cu el , por afirmar el Santo Evan
gelio: No foys v ofot ros los que ha
bíais, fi bucífro Padre que habla en 
yoíotros.

Confufo Daciano de tanta for
taleza, mandó quitarle de allí,y que 
le puficííen en Caí zel fonbrada do 
tejas menudas, V guijarros, donde 
muriefle fin coníuclo, n: hablarle-ó 
el menor alibio. Mas no faltó la D i
vina Providencia , limándole una 
comnañia de Angeles, que trocaron 
la obfeuridad en refpíandor, y dán
dole «norabuenas del vencimiento, 
curaron lus llagas, y recrearon i 11 
Efpirítu. Al verlo el Portero , fe 
bol vio ChriíHano,y dieron las guar
dias avilo al Prcfidentc, el qual tré
mulo , y turbado , ordenó ponerle 
con regalos en una blanda cama, 
quizá para que San Vicente refta- 
blecido, dclpues pudieíTe mas.y mas 
atormentarle* Se fru Oraron todos 
fus intentos„pues ^  entrar en la 
cama voló al Cielo, acompañado de
aquella multitud de Angeles á go- 
zar el inmortal premio de ius vic
torias.

Confideran con razón los Hiífo- 
riadofes, que m: cifro 5 Inumerabks 
Martyres falicron á recibirle,v dar
le muchifiimas gracias, por la buena 
Doctrina que Ies avia enfcñado,com- 
placíendoíc de los triumphos de fu 
Macftro,y Alumno de mi cifra sSub- 
terraneas Crypras. Podían hazer 
memoria, fegun San Aguífin/de un 
fiero Juez, tanto cruel toimcnto, y 
un Martyr invencible; no aviendo 
parte en el Mundo, donde no fe aya 
derramado la fragrancia , y gloria 
de fu Martyrio, re fon,indo el nom
bre de Vincrndo fíemprc. No pu
dieron ablandarle un punto, ni fu- 
getarle d la voluntad del Tyrano, 
las laminas, y planchas encendidas; 
los Sartenes de fuego , el Equlco, 
peyncs de hierro, y lus uñas. N i las 
efpantofas fuerzas de los atormen
tadores , el dolor de fus miembros 
confumido  ̂ los arroyos ds Sangre, 
Es entrañas abiertas, que fe derri- 
tian con Es llamas; y como el mií- 
mo Santo Do:tor concluye ; ni to
dos los otros géneros de rigores , ó 
exquifito  ̂tormentos que le dieron.

Fue fu túimipho,y gloriofit muer
te á 1 1  .de Enero del ano 3 04,que
dando elPrefidéte tan vengar i volque 
mandó echar el Santo Cuerpo i ñe
ra de la Ciudad al paífo de las Fie
ras, con intento de que no fe vene
ra fíen. Todo lo contrario dilpufo 
Dios , pues un Cuerbo le derendió 
de  las Abes, y demás Be illas, que 
allí concurrían , hazíendoié luego 
de la parte de fu culto. Ciego aun 
á tantas maravillas, le hizo arrojar 
en medio del Mar, cofiio dentro un 
cuero de Buey, y arado á una rue
da de Molino; Pero vkroriolo nucí- 
tro Santo Martyr, de las aguas co
mo de los demis Elementos , con. 
tan veloz preífeza á las orillas llegó, 
que le encontraron allí los ejecuto
res Bcrdugos. Aflbmbrados , y deí- 
pavoridos de temor, le dejaron fin 
pallar á fer mas rebeldes, y por re
velaciones del nulirio Santo , J oblo, 
muger lo facó de las arenas , y puto
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Toda la rnas*degii£el Docior S- Buena ven

di an o, eco Octava doble de primera 
Gkfíe^y lo miimo ldu£fq¿*y fu Dio* 
ccfi % también nuefea Subterránea 
Ciypia* fíen do deaguél Obiipado 
«ora; v  porgue fe crío, y educo * el 
¿amo M am r aguí entre los domel' 
ticos,, b Mzeflxo" de la Fé- á quie
nes mando el Señor fe obfeqmaíbm* 
ítgun comenta va mi Máximo Ge- 
r calmo; Vf domejhcos íidci, M¿gif- 
tros ineminet, quibus íttfefat mi* 
niftrati.

Contienden Francia* y  Portugal* 
fobre golea tiene íu Sagrólo Cuer
po* conforme recopila todas fus ra
bones el Abad Carrillo con notable 
efradio; aungue pcíTan tanto las de 
la Ciudad de Lisboa* que parece de* 
vida i  fu íavor la Sentencia. Cen
tellan Authores grandísimos * gue 
de fu Sepolchro lo tra fiada ron* en 
lo antiguo al Promontorio Sacro* 
llamado oy cabo de San Vicente* 
por el tiempo gue fus Religólas ef- 
tuvieron allí fepultadas. Se confir
ma de ganará Lisboa año 1 1 3 ; .  
Don Albnío Enrique primer Rey 
de Portugal* dando a la Ciudad por 
Timbre* Blasón,y Armas* un Na
vio con 1 magen de Sao Vícente jun
to al Maíhl; y gue tiene dos Cuer
dos á la Popa* y Proa * en memoria 
de traber afsi entonces el Santo 
Cuerpo defde el Promontorio. Llá
male halla aora la Puerta por don
de lo entraron de San Vicente \ a

tura en . _  . 
nio de Padiia
xa el precioío Cuerpo de ^an V l- 
cente defeanía en Lísboe: J»  Cfcítir
te vlixhbn a,in  jv a  fr^ttiofum  Jíéa-
t i  V inccntíí M a rtyris C&rpus bü~ 
ti orrfice Tecjxii f c it  *

Mochos Efcjitores dlzen lo mif- 
fflo, citados por Carrillo* y Aynía; 
añadiendo efe* gae el año 1Ó 14 /  
cibando en una Cspilla dé la fglefia 
ma vor* ballò Lisboa el Cuerpo de 
noefixo Adartyr* coa os xotulo^gue 
explica va efe fdiftoña * fobre que 
hicieron los Pomigoefe imponde
rables* y phufibles Fieftas. Bien mi
rado es Providencia Soberana * que 
el Cuerpo de San Vicente fuelle a 
parar con el tranfearfo del tiempo 
¿ La Ciudad de Lisboa; atiendo de 
Zaragoza íalido en fu oñges ; fin 
duda para competí lar i  los Por ru
gúeles* avernos inviado ¿ nucifras 
Catacumbas a Santa Eügraoa*y fus 
diez y ocho Compañeros. Si Santa 
Engracia fué PxinceSa * nos tienen 
a ín Reyna Santa líabél * hija Ce- 
far-Auguftana de losReyes de Ara
gón* eítando el Cuerpo incorrupto 
iegun fus Lecciones. Tan Sagradas 
memorias nos exciten i  imitar al 
Marryr San Vicente, menolpreda- 

‘ano * vencedor de los
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tormentos*triizmphaíior de la muer- 
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ra gue participando de los vicio- 
liaste acompañemos en la Bi- 

naventuranza. Amen.
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cap.25.fo 
a 19 . coL
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CENTURIA QUARTA,
6  SIGLO Q UARTO  D E L A  IGLESIA,

C O N  L A  INNUMERABILIDAD D E SANTOS 
Martyres de nueftro Santuario Subterráneo} fus Edificios} 

y  Culto que fe les dib: delde el año de trefcientos, 
hafta el de quatrocientos.

CAPITU LO  PRIMERO
LOS EM PERAD O RES D D CLECU N O , T M A X !.,
miaño , publican la Dezjma Persecución de la Iglefia; las 
crueldades , que Publio Daciano Prefidente , ex e cuto en 
EJpaña el ano 30$. y  el (inguiar Martjrio de Santa En* 
gracia ¡y  fus diez» y ocho Compañeros Martyres; dedican* 

dale aun vívala Santa efte Templo, y viniendo a fi- 
pnltarla los Angeles, y Santos en el Recinto 

de nuefiras Catacumbas.

l4*tu*rU de SdmU engracié de 2aráge%é. Ce**. 4. Cép. i. %í i <

N. p. s.
Hierony. 
(frScript. 
Ecclel&ft 
inPamphi 
Jio, pig* 
uS.col.*

Mpouderable gozo 
deve caufarno5,avcr 
vifto en las tresCen- 
tu rías palladas, tan
tos Martyres de 
nueftro Cemente* 

tío ;  f¡ en boca de mi Máximo Ge
rónimo , ei de mucho alborozo , y 
alegría tener la memoria de un ío* 
lo Mai tyr;S/ emim 
'EpifloUm bdbere Mtrtyris Pero el 
contento ha de ícr mucho mayor, 
profíguc mi Máximo Patriarcha,te- 
niendo tantos millares de Verfos, 
que certifican íelUron fu triumpho 
con vcíhgios de fu predofa Sangre: 
Qgémto mégis t*t milita yerfiwm, 
fe r <¡** mibi >idetmr fui Sémgmimis 
figmsffe >efitgtd. N i tan firmes Mo
numentos nos han de faltar, al ver, 
que aquí la Deaima Perfccuóonjfc-

gun en fus Anales advierte Carrillo, 
afsi como por el Orbe dió de Mar* 
tyres mas numero, que las nuche 
Perfccudones antecedentes. Sola 
Zaragoza in vio al Ciclo innúmera* 
bles i  j .  de Noviembre del año 
30$. y para recopilar por orden 
las memorias de ellos , y otros au- 
métados a nudlras Cryptas,comen* 
zare por U Invencible Santa En* 
grada, y fus diez y ocho eíclarcd- 
dosCom panei o>.

Se enfangrento d año z S 5. d 
Emperador Dioclcdano contra U 
Fe, y nombro á Maximiano por fu 
Compañero , el año figuicntc para 
mejor executarlo ; y aun el año de 

eligieron ¿Galerlo,yConf- 
tando Celares ,  rodos quatro a un 
tiempo Emperadores, los que jamas 
buyo juntos, ni tan unidos en per*Q le- *

Carrillo,
AnnaLfo!
dp.

Carrillo,
AunaUi*!
.69.70. y 
72,
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Carrillo,
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7ubuclta
lafoxa.

Niccphor
Calixt.Iib
¿.cap.£.

Eufeb.lib
S*cap.¿.

Barò. An
uo 303.

N . P. S. 
Hicrony. 
adcap.^ 
EzcchicL
P*S- 443* 
UfcK

feguir la Religión Chriítiana.Elaño 
187 .  en Se villa ala* Vírgenes J uf
fa, y  Rufina Martyrizaron; mas a- 
dclante cnEfpañai San Marzelo 
Centurión, con doze hijos que te
nia por diverfas partes; al Papa San 
Cayo el año 1 96. y en Francia el 
{¡guíente ¿ los Santos Thebcos,quc 
componían el maravillólo numero 
de feys m il fejfcicntos y fefcntty  
feys Soldados. Seria nunCa acabar re
ferirlos todos, pues cania do Diocle - 
ciano de verter Sangre, hizo fervir 
á los Fieles en las Therma$,ó baños 
tan fumptuofo edificio, que aun ao- 
ra en Roma fubfiftc , y  llegaron i  
trabajar con trato cruel, ciento y 
cuarenta mil creyentes. El dicho 
Carrillo recoge tantas noticias , ni 
por elfo dexavan de darles la muer
te; porque i  9. de Julio de 298. 
martyrízaron junto á la mifma Ciu
dad diez mil dofcientos yYres La
borantes.

Mas tyranos fueron el año 3 oi . 
mandando publicar por todo el Or
be los Edictos ,  que los Hiitoriado- 
res del mareen refieren como fe fi- 
guen. Que los Fieles adjurando fu 
Religión, todos á los Idolos íacrifi- 
caflcn Que en cualquiera Pueblo fe 
deftruyeflcn, halla el fuclo losTcm- 
plos de los Chr líbanos. Que fe que- 
maíTen todos los papeles ,  y EÍcri- 
turas de L F¿ Carbólica. Que quan- 
tos tuvieflen oficios publicas ,  pri
vándole, fucilen inhábiles de tener
los. Que i  todos los Efclabos Ca- 
tholicos,dexaudo deferto, íe dteíTe 
libertad, Y  en fin, que fe prendici!« 
á los Prelados, y Sacerdotes con 
mayor Solicitud ;  fi no burrifica van 
i  los Diolcs. Fue tan cruel Pcrfe- 
cucion, dize mi Geronimo, la de los 
Emperadores Dlodeciano, y Maxi- : 
miaño, que por todo el Mundo pu
do deílrtiir , y dexar defiertas las 
IgleGas: Sub Dioeleeidno. ¿r M dxi- 
midmoj» tofo Orbe perfeemtio fu s ti 
fe r  y*ém proferito*fim t Ecclefie, 

>d/fdf*. Mas no lo permitió 
A Ciclo, por convmirfe tantos de

nuebo i  la Religión Chriíliana,qüe 
en Roma no fe halla van oficiales, fe- 
gun Baronio para Eítatuas de 
Idolos*

Inviaron i  Francia por Prefinien
te i  Ri&iovaro muy cruel,v feroz; 
y  a Efpaña vino Publio Dada no, 
110 menos Bárbaro en fus atrocida
des, el qual llegó por fines del año 
jo i .  ó principios de 303. a Barce
lona. Allí comenzó á executar di
chos Ediftos ,  con los cfclarecidos 
Martyres San Cucufate , San Se
vero Obifpo, y Santa Eulalia; aun
que fobre la multitud de fus tor
mentos ,  fe coronaron de gloriofos 
triumphos. Luego palsó a Girona, 
donde martyrizó á San Félix, her
mano de San Cucufate ; de cuyas 
visorias han eferito muchos, y mas 
puntual Fr. Antonio Vicente, en fu 
Hifloriade Santas de Gathaluña; 
Algo de paflb anduvo por eflasCiu- 
dades ,  llegando muy aprefurado á 
Zaragoza, al fin de Marzo , ó pri
meros de Abril del mifmo año 30 ; .  
conforme Ambrofio de Morales lo 
dizc, anfioío de fadar aquí la fed, 
que trahia de verter Sangre Chrií- 
tiana.

Hallavafe en nueílra Ciudad en
tonces Engracia, fegun Prudencio 
Encrdtis , 6 Encrdfidc ,  la que en 
Griego fuena lo milma, que Conti
nente, ó Caíto, advierte Don }  uari 
Luis López ,  conviniéndole del to
do a nucifra Santa,por fu Angeli
cal Pureza que veremos. Se ablan
dó defpues la pronunciación ,  fien- 
do de tngrdeid la común de Efpa
ña,y nombrándola afsi nucflro Sub
terráneo Alumno, el Arzobifpo de 
Toledo San Eugenio lil.cn  la Epi
grama que hizo a la glorsofa Mar- 
tyr* Don BafiUo de Santoro fe per- 
fuade, no llamarla Engracia , fino 
Engracia, por lo que Buetsa Grdcid 
fe entiende;fobrandole los motivos, 
fi confideramos fas mochas gradar 
naturales, y  Divinas. Grocidt]o rge 
CardoCo Sanucenfe quiere,que de- 
ya íar (11 propio nombre t  im a s -

4o-

Bsró. ap. 
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Üoíe Gracias las mugeres en Porcu- ■ Máximo Padre San Gerónimo , y 
gal ; y en Aragón también muy - que el fegunio dUuelve , v olvida 
ordinario, pron*-*: îarlc Gracias las al primero: Secunda N atfritas fot- 
Engracias , con fe. me reí altará de >/> primam natfritjtcm .Scgiin eflb 
eíla Hiftoria. Prudencio eferíbió muy verídico,

Subcilizando a nueftro Poeta guando i  ellos Santos Taragoza- 
Prudencio , dilcurren algunos fue nos apellida^ porque aquí nacieron 
Santa Engracia de Zaragoza; por- efpiritualmentc, y volaron al Ciclo 
que el titulo de fu Hymno Quarto dcfde Zaragoza^ pero fin negar,que 
afirma , fe compone aquel Canto en Portugal fue fu Pati ja, y que de aÜí 
loable alavanzade los Santos diez y vinieron i  nucítras Catacumbas, 
ocho Martyres Zaragozanos, In - Efti tan recibido, que nueftra- 
tentan no menos apadrinar elle Engracia fue líe de Nación Lufita-
dutamen del mil ni o Prudencio, que na, ó Pottugucfa, como dczirlo al- 
de todas las Ciudades dize, prefen- gunos antiguos Brebiarios , de las 
taran el dia del Juizio quantos San- íglefias donde fe celebra fu oficio, 
tos tengan,y que fi av r¿ quien oítcz- los que nueftro Hiftoríador Síguen- 
Ca dos, tres, y cinco: Zaragoza con z» cita; y el primitivo Grronimia- 
el numero de fus diez y ocho, muy no, que era Hija del R e/ de Por
rica gozará de mas luzes de Gloria, tngal; Xngratia Regís ZortugaliA 
Comentando á Prudencio , Nebri- filia*  pruebas, que en punto H¡!to- 
ja lo contcfta; Don Mauro Caftella riaffon las mejores, por lo qu- fir- 
venida de San-Tiago á El'paña , y mes:y con todo feguro devenios fe- 
DonLuis López cicoliando las Ac- guir verdai aurhoñzada á tan da
tas de nueftros Santos Innumerables i tasluzes. Cnmunmente los que ef- 
Martyres. El Abad de Alentara- criben vidas de Santos, lo afirman, 
gon Don Martin Carrillo junta; y entre ellos RibaJeneyra^ldríeta, 
quanto favorece cftas Gpinioncs, y Villegas, y Ambrofiio de Morales; 
fin decidir dexa al Leedor en líber- cont citando todos en lo demás de lu 
ta i  , para que liga lo que mejor le M artyrío,el que cohordinaron de 
pareciere ; ciñendoie á efto todos Aurelio Prudencio , San Eugenio, 
los fundamentas, de fiiiacio en Za- , Brebiarios, y Santorales CLificos, a 
ragoza Santa Engracia. quienes ieguire , fin que íe ofrezcan

Tales contiendas de muy anti- mas dudas. Aun lenalan l ¡ Pama 
guo vienen, pues y i  las quatro Ciu- dentro de Por tuga! ,y a ver fijo Bra- 
dades de Grecia, cada una preten- ga, Ciudad que los Romano- eíL- 
dió por hijo i  Homero, honrando- marón en tanto,quc 'egun Juan Yfa- 
fc con el timbre de darlo al Mun- leo , la ennoblecieron con titulo de 
do. Sobre Patrias de Santo? mucho Auguíh, á mas de orns prerroga- 
mas fe dilputa , creyendo ieran fus tiva¡ que tenia; Brdcaram per *rAi- 
abogados por Patricios, y produce yuam Cfritatem tanti Romi&it 
infundir nuebos eftimulo*, de vene- fu íjje u t A u g fi*  titulo ornare tur. 
rar con mas devoción alo; mUinos Los Antiquarios Portugueies lo 
Santos. Aquí en nueftra duda todos evidencian, y que allí nació nueftra 
efetiben bien , por fer de Zaragoza Santa Engracia, como el Padre F . 
Santa Engracia, y fus Compañeros; Luís de los Angeles en fu Huerto 
y también de Portugal conforme fe Ladran©; Don Luis de Acuna en 
verificara, fin que pueda dudarte la Hiftoria Bracharenle ; y el Li- 
diftinguíendo de Patrias. A y en los cenciado Jorge Cardólo ea lu 
Santos dos nacimientos, A natali- A g rolo do- ,
do?; uno del País en que nacen ,  y De Braga efcñbieron muchas 
ctro donde mueren ,  notándote mi grandezas, la< que recopilo-RodrigoQ  * Men-

'Santuario de Sattta Zngrac/a de Zaragoxa. Cent. 4  Cap a . 1 * j-
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114  Sdntudih de ld»id Ingrécld de Z*rdgo%d. Cent 4 Cap i;
Méndez Silva, y para lo Catholico 
de fus naturales ,  que tiene por Eí- 
cudo de Armas dos Torres, y en 
medio i  la Virgen con el Niño Je- 
fus. Fue Chancílleria , y Convento 
Jurídico con veynte y quatro Ciu
dades de Juriídícciou; haziendola el 
Apoflol San-Tiago Cathedral ,  y 
dándole por primer Obiípo al Ju
dio Samuel, que refudtandole llamo 
Pedro de Rates, Martyr que fe ce
lebra a 18. de Enero. De tan gran 
valor fueron fus havitadores , co
mo graduar halla las mugeres de 
Amazonas, de las quales ya dixo mi 
Máximo Gerónimo, eran tan varo
niles, que cortándole un pecho pe
lea van, provocando a las batallas; 
Jím t'x pn ss exertd  mdmmd, d dp u g- 
ndm provocantes* Pero de Braga, y 
todas las demás del Mundo; Engra
cia filé la Amazona mas valiente, 
pues fe vera fin un pecho,que le ar
rancaron,pelear contra Daciano por 
la Fe de Chriílo.

Defdc fu niñez la reconocen 
Chriíliana, hija del C  a vallero prin
cipal Ote omero, conforme los Hif* 
toríadores Portugueics lo dizen, y 
claramente el P. Fr. Bernardo de 
Brito, y Antonio Soufa Manccdo 
en fus Excelencias. Añaden muchos, 
era Oteonicro Rey de Portugal, 
aunque i  Morales, y otros parez
ca dificultólo , no permitiendo los 
Romanos fe UamaíTcn Reyes , fino 
Reguíos quando mas los principa
les Señores, fegunenuncia San Juan 
en fu Evangelio. Sea lo que fuere, es 
muy cierto , y confiante , que mi 
Máximo Doctor por Regulo, ínter- 

reta i  los de las Cafas ,y  Reales 
alados; R egulas ̂ uem  nos de J í u - 

Id  R egid, re ftiu s in terpretaré pop- 
fum as» Luego fiendo Otcomero 
R ey,o  Regulo de Lufitaniaje que
da a nucílra Engracia cfclarédda, 
aver fido fu nacimiento de Sangre1 
Real , y de aquel Rcyno Infinta,ó 
Princefia Iluftre.

Virtuqfifsima floredo fiempre, 
dctaoílrandolo fu Angelical Pureza,

pues el Padre Prcfentado Truxillo, 
derive en fu Vida , y lo contcílan 
todos,fe avia conílituido al Voto de 
vivir en perpetua caflidad:C«w ip+ 

Ja  tamen conffitutfjet in perpetua 
VtVere Vtrginitate* Su Padre Oteo- 
mero que no lo labia , trató de co
locarla en Matrimonio, con un Ca
pitán, ó Marques llamado Budon, 
refiere el Doitor Don Juan Luis 
López , que refidia en la Citerior 
Efpaña,dentro del Rofellon por fus 
Comarcas,y confines.No eranMar- 
quefes entonzes, fino el oficio, del 
qual defpues fe les dio ellos renom
bres; porque dezian Marcas á los 
territorios ,  ó juriediciones de los 
Capitanes,que gobernaran, y afsif- 
tian en las Fronteras; apellidando- 
fe de allí con el tiempo Marquefcs. 
Los Emperadores, y Romana Re
pública, fegun en el dicho Morales 
puede verle,los denomínavan Capi
tanes L y mi tañeos,lo mifmo que Ca
pitanes de fronteras referidos , por 
lo que a Eudon apellidan Marques, 
lubrogado en el oficio que tuvo an-' 
tes.

Acceptó la Santa fus propucíhs 
bodas, no para quebrantar fu Pure
za Angélica; fino como afirman di
cho Padre Truxillo, Marineo Sicu- 
lo , Cayrafco ,  y otros ; porque le 
reveló Diosla quería M artyr, y 
que en Zaragoza avia de fer el triú- 
pho. Califica folo eflo fus grandes 
virtudes ,  defcubricndofe de mi 
Máximo Patriarchá, quando gradúa 
de feliz la conciencia,cuya caufa ro
mo aqui fe revela i  fu Señor:ÍV//r 
dutem confctentid, cujas edufd Do
mino reVelatur, Muy prudente 
O  te omero la invió con diez y ocho 
que la acompañaren ,  fiendo fegun 
Prudencio fus Santos Nombres ,  y 
que los trae el Romano Martyrolo- 
gio: Lupercio, Optato, SuccciJo, 
Marcial; Urbano, Julia , Qulntt- 
liano, Publio; Frontón, Félix ,  Ce- 
ciliano;Ebencioj Primitivo,y Apo- 
demio. Los otros quatro fl miimo 
Prudencio explica ,  oles di el co

mún
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muo fobrenombre dcSaturníno$;pc- 
ro nueítro San Eugenio afirma fe 
Jlamavan Matutino« Caí i ano, Fauf- to , y J anuario.

Eferiven también otros Autho* 
res con el citado DonJ uan Luis Ló
pez , era San Lupercio tio de la 
Santa,y Hermano de fu Madre,que 
entre todos mucho mas recomenda
da la traía , fuera de fer de noble 
naturaleza« los de fu acompañamis
to referido* Prudencio,y el Marey- 
Tologio llaman 3 olía á uno de los. 
dichos diez y ocho Compañeros, lo 
qual fiendo Santa Engiacía hija de 
Rey , parece, que fin duda ay ra de 
persuadirnos, venia Julia por fu 
Camarera, 6 Dama de la mayor 
Confianza. Certifican Ambrofio de 
Morales , el Abad Carrillo,y Luis 
López, con Siguen za nueftro H ií- 
toriador,tornándolo de Aurelio Pru
dencio,que fe hofpeiaron aquí den
tro  nueltras Cryptas ,  donde avia 
un Caítillo, 6 cafa de Campo.Con
vence cfta noticia la certeza, que los 
primitivos Fieles para difimular los 
leños de nueítras Subterráneas Ca
tacumbas, ó defender lâ  inundado- 
ne> de aguas: labraron íobr; ellas la 
cafa referida,y al UamirlcTorres las 
de fuera de la Ciudad, la confundí?- 
ron con el renombre de Cadillo* 
Defcubrc no menos la Ungular ex
celencia, de fer nueítro Santuario la 
abitacion en que vivieron tan cíela- 
recidos Martyre«, y fi lo ennoble
cen aora con fus Reliquias también 
viviendo con fus virtudes heroi
cas.Los Zaragozanos intentaron al 
parecer, le prcícrvallen de las iras 
de Daciano; en Barzclona.y Giro-: 
na executadas, con el ardid de los 
Subterráneos conducios, que vimos 
terminavan en efte Cementerio, 
dándoles por elfo en fu cafa hofps- 
dage* Pero no uso Engracia de in- 
duítrias, fiendo el primer cuydado, 
y ciludió de una Virgen, íaher la 
voluntad del Señor, coma defpues 
notó mi Máximo Gerónimo: Pri-

md Virginis curdt primumque flu- 
dium ftta fe ire  yoluntdtem Domini 
fu i. Lo que le gufta, y defpiaze,pro 
ligue el Santo, para contribuir de 
:iu Perlona i  D jos,el mas razonable, 
y  guftofo obiequío: ~Et quid eipld  - 
rerfC, &  difflicrdt , ut r¿ti onorile 
Dco reddat oh/equium. Todo lo fa- 
bia la Santa deíde'Portugal, con tu 
rebelado Martyrio en Zaragoza,por 
lo que fin tantos ardidesíque le va
lieran ) fe fa cri fico en ho'ocauílo 
muy plaufible.

Salía a U Ciudad con fus Com
pañeros, ò fegun o tro s í nucítra 
Señora del Pilar , y al oír publicar 
los crueles Edictos, que yá referí 
de Publio Daciano: avivó tanto lu 
Fe aquel*Pregón , que con todo tu 
Acompañamiento, fe preferito de
lante del Prefíjente. El antiguo 
Brebiarío Gcron.miano dize : Le 
increpó juez de iniquidad contra 
Dios, y menolpredador del Señor 
de los Cielos, atormentando atroz- 
m ute à los que le veneran , pues 
cxecutava con los inicuos Empera
dores tan terrible PctLecucion por 
todo el Mundo, fin reícrvar á nin
guno de los Chriftianos. Enraudc-. 
deron todo; los circunftantcí, que
dando el Procónful admirado,y ab
ierto, á mas de contender en fu t v- 
rano p¿cliO,aquelIa valentía que avia 
o i Jo; fu notoria , y peregrina her- 
mofura, y el convcoir fenalarfe con 
tal Princcla. Su barbaro jm/io le 
períuadia , horrorizare á la Plebe 
con la rectitud de cufangrentar lu 
rigor, fin perdonar iexo ,  aunque 
fuelle tan recomendable Señora.

Vibrando, pues, fus ojos rayos 
de fuego, y hecho un volcan de fc- 
rozes palabras,U amenazó de muer
te, y formidables penas, fi no d¿fil- 
tia de fn intento, y propofito.Mas 
no fe amedrentó nueftra Engrada, 
antes bien, profigue d  ritado Bre- 
biario, que con mayor fervor, y va
lentía le refpoiidió: Mifcrable Sa
crilego, poffehido del Infierno , i  ti 
mifmo deves hablarte tales amena-
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¿as; porque defiendes al Demonio, 
o Á ius i dolos , abitando en ellos 
los Efpíiitus Infernales. Horrorí
zate de aver martyrizado á tantos 
Fieles Sícibos del Señor; y fabe que 
vengo inviada de 3efu-Chrifto,pa
ra centellarte de maldades tan atro- 
zcs,antes que fu ira con lux caftjgos 
te confunda. Buelvc por ti , com
padeciéndote de elle Pueblo,y Ciu
dad a quien tan malvadamente per- 
figucs; no teniendo mas culpa,aña
de Carrillo, que adorará un folo 
verdadero D ios, y menospreciar á 
los Diofes fallos,ó vanos, tan moní- 
truofos como veneran todos los 
Gentiles.

A! ver tanta conftancia el Pie- 
íidente, la mandó prender con toda 
fu comitiva, y que los azotaiíencon 
mucha crueldad ,  cxccutandofe ata
dos ¿ Columnas, iegun Pinturas an
tiguas demueftran de nueftro Sub
terráneo Sautuario , las que cfta 
Híftoria tratará en otra parte.Den- 
rro los mifmos Palacios herían á los 
Martyres,ó les procuravan dar ca
li todos fus tormentos , por lo que 
dichas Columnas eran de la Cafa,ó 
Palario , que Daciano fe hofpcdó; 
finiendo dcfpues, conforme fe ve
rá , para labrar de nuevo nncftras 
Cryptas, Muy conocida es U de 
Santa Engracia , puefta en el Sub
terráneo Edificio , calificándole de 
la miima Tradición , que el dicho 
Don Martin Carrillo recucrda,pucs 
por tal la adoran mucho los Fieles; 
y porque algunas a (lillas arranca- 
van, oy cftá preicrvaJa con plan
chas de hierro. Padeció como Chrii- 
ro la Santa ius azotes ,  atada i  cfta 
Columna , que fofticnc, y fe muef- 
tracn eftas Catacumbas; imitando 
hafta el deftino la del Señor ,  que 
fervia al Pórtico de otra Iglefia, te
ñida aun de fu preciofa Sangre, íe- 
gun afirma mi Máximo Patriarcha; 
oflendebaturColumn*  ̂Ecclefia por- 
ticumfitflinens ,  infc&a cruore Do- 
mi ni.

El mifmo Carrillo nos certifica

también, cree la Zaragozana devo
ción antigua, que en las otras Co
lumnas de Jafpe del Subterráneo, 
azotaron, y atormentaron los diez y 
ocho Compañeros ,y  que por cffo 
el Pueblo las reverencia ,  y  adora. 
Teftigo ocular foy de fu adoración, 
aviendo reparado repetidas vezes, 
ay Devotos que adoran fin celar,to
das las Subterráneas Columnas, fin 
duda, porque los han criado con el- 
fa tan piadofa noticia. Bien confide- 

*rado,íe haze mucho mas crchible de 
las vcynte y dos Columnas de Jaf
pe, y Marmol, que por la parte del 
Aledío-dia regiftramos;fiendo fabri
ca del tiempo de Conftantíno,y que 
eran de Palacio,fe verificará de mo
numentos, y veftigios muy confian
tes. Para nueftras Cryptas fe defeu- 
bre la Gloria, de tener hafta fu ma
terial Arquitectura, eftas Reliquias, 
ó Columnas,que fymbolizan en bo
ca de mi Doctor Máxime á los mif
mos Santos , pues aguantaron en 
ellas diverfas Periecuriones: Colum
na, qui fuflinent diberfitrum per- 

fccutiortum ingruentia pericula.
Como Santa Engracia le avia 

moftrado la Capitana de tan iluítre 
Compañía, y la que fe opufo tanto 
á los Edictos; para caftigo luyo, y 
horror de los o tros, la mandó ar- 
raftrar por toda la Ciudad ,  atada 
á lascólas de feroz es Cavallos.Exc- 
cutófe al punto lu cruel precepto,y 
fegun eferibe el citado Carrillo , le • 
vio la Santa Efpejo de Mattyres,y . 
por fu fortaleza la honra de las M u
ge res,fin ir por las calles con la pro
fanidad de muchas; fino padeciendo 
tan rigurolas penas, hafta regar con 
fu Sangre fus ámbitos, y  Plazas. N i 
aflearon los trechos que avia de paf- 
far,conforme luden al recibir Prin
cipes, y Reyes; sutes bien á nueftra 
Princesa Heroyca,le molían la car
ne las piedras, y guijarros, quebran
tándole fu dureza los mifmos hue- 
fos. Todo el Pueblo fe dividió crt 
dictámenes,pafmandofe unos de tra
tamiento tan infame ;  y otros que:

eran
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feriii los mas, fe enardecieron ert
vivos deieos del premio correfpon- 
diente i  Marty rio tan inhumano,y 
lafLmofo

Infigne Fatroua ladeftínava el 
Cielo Je Za~£go. a , fcgmi ius Le
ves, V Efta'uro-, loque probará i  
íu tiempo eítd FLftoria, con que de 
las colas avia de trmmpha L  San* 
ta , lymbolizáa Jo en fraile de mi 
Máximo Padre , el Principado de 
lo; Hormigos de la Fe , qua'es eran 
D jcUuo, v fus Mroidros: Sana F i- 
dei mímico , quorum Pnncip-ítus 
in  Candis efi Para pólicer lo que 
avia de pjn orinar , b baítavaaver 
pifiado Tvjeflras calles , pues de éflb 
derivan la Etimología de la poíbí- 
fioíi los dorios Juri conlultoi : E/? 
apelUta poficfiio, qudfipedum pofi- 
r/a. Agotó Santa ¿engracia la jurit- 
prudenda, al poner mas circundan* 
das que íu definición > de que re* 
tenga la cofa la poíTeiMon corporal* 
con los adminiculo; de cuerpo * y  
animo * junto con quairo Jeve con
currir de Derecho: Pofjefsio corpo
ra l/s r v rrttn t-o  corpüri; antm i9 
&  ju r is  adminiculo concurrente. 
Viole lo dcLmpeüó cxcciúvamen- 
te, al furir por Chrifta coa animo- 
fa voluntad, fucíT a iü Cuerpo , y  
miembro arraíh ¿dos por Pueblo a 
quien Vino el blasón Gloriolo , de 
fer i  toda Ley protectora de Zara* 
goza.

Quedó de tan barbará crueldad 
Caí* fin alientos, ni fuerzas muy que
brantada, y ceba pedazo- ;  quanJo 
el T y rano para mayor pena,y caf- 
tigo, como de otra Santa e:cribe mi 
Gerónimo , la mandó poner en los 
horrores de una Carzel : Pctndh 
Carceris borrore circum dedit Ad
vierte el Abad Carrillo,era iu idea 
fatigarla al otro dia con mayo*, es 
tormentos, y  «meftra Princéffa de- 
feava mas la hora, que jamas las Ef- 
poías anhelaron al 1 balamr». Quien 
tanto avia pretendido el Márt vrio, 
V tets^ tan ciertas prendas de li 
Eternidad * poflcida efbva de las

tafias de vencer ; y  no menos Da- 
ciatio fe desbelava mucho,en balear 
invenciones con qué arorra altarla. 
Rebeftido le contemplan del mí fino 
Infierno , el que b dícia /a vengan
zas de verfe afrentado, y vencí Jo 
de uña delicada Donzclla , por lo 
qual dize Ambrollo de Morales, 
concurrió contra efta Marrvr In
vencible, U feróz, y mayor atroci
dad qtjL- fe lee de los Martyres,quc 
mas ayan padecido.

Sacáronla el dia figiiienté de la 
Carzel, muy alegre ; y vale oía en 
iu cípiritu , quanJo DacianO como 
fiera, que tina vez guíló la Sangre, v 
fiemprc queda L’dienta , repara nií 
Máxima Purpura : Confularis , ut 
Pera , qu¿e gufiatum fentcl fangni- 
nem fem per fin  t i Atrozmente la 
mandó colgar de una Afpa , atán
dola á fus quatro brazos d- manos,y 
pies .legu a pinturas antiguas lo con
vencen, de Alt ares, y nuéftrás Sub
terráneas Crvptas. Allí los crueles 
Miniftros comenzaron i  rafgarlc Us 
Carnea con uñas de azero, hazien- 
do!c verter Sangre imponderable,y 
verfele todos fus miembros deico- 
vuntado .Confirme lo refiere la 
San "a ! gícfia : Delude ungulis ex -
carnificara, membra omnia difcerp-
ta  N aco  ítcnros lo* Tyraiios con
ella inhumanidad ,  ahí colgada fe 
cortaron «1 pecho hizquierdo , def* 
cubriendo!ele por la heriü ti Cora
ron , lo que dexo notado el dicho 
Abad Carrillo. Atrodfñmos tor
mentos la Santa fíntió ,ficndo tan 
delicada, y virginal PrinceBa;y aun- 
; que fuelle el varón mas esforzado; 
porque no eran de hierro el pecho, 
ni lus Carnes, dixo a menor a (Tun
ta mi 'Máximo Parriarcha: Non efi 
mobisferremm pe flu s.

Pero ni tanto dolor les pareció 
hadante, para faciar la fed de fus 
Ba baros hora ores , pues fe propaf- 
faron a execatar el mas atroz, qual 
filé, iegu.i fu; Lecciones certifican, 
arráncale po* las heridas parte d i  
higaio,4 ^  el afiiíflto principal del
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Divino amor, fubfiftíendo aun con 
vida Santa Engraciailc c o rh  S a id íi, 
qu a ¿m orís D iv in i fed es practptia  
cfli p a rte  rcbulfa aduc Engratta fu -  
per>i>ebat. Confieífa Prudencio,fi- 
dcliisímo teftigo: que vio parte del 
hígado que le arrancaron, (¿parado 
con las prefas, y garfios de las unas; 
y al tener juriidicció la palida muer
te en fus miembros, íobrevivia tam
bién la Santa.

Vidim uspartem  iccoris rebulfam ,  
Vagali* longe iacutffeprafts\
M ors babet p a lle  ns a liq u id  tu  orti 

Te quoque
Se le cumplieron à nueftra Mar- 

tyr los defeos de padecer tales hor
rores por iuEfpoío,y deve atribuir- 
fe d fus grandes virtudes ; porque 
de Platón refiere miMaximo Padre; 
Afirma refidir el defeo en el hyga- 
do, Philofopitándolo de las mil mas 
virtudes el Santo: Ligim us in  Plu
tone 1 Defìderium  in  iecore comino- 
r a r i , id  efl7 cu piditatim  Itrtu tu m .

Délas Virtudes ,1a Charidad es 
la mayor , y vemos, que era el híga
do de Engracia, el ahicnto princi
pal de fu amor Divino, descubrien
do ¿ora la Carroza de Salatnon, la
brada por luieftro Dios Omnipo
tente, para lus mayores grandezas 
de Charidad : lerculum Salomon 3 
media cbaritate conflraVit. Aisi lo 
califican las Entrañas de efta Efpo- 
ia, moftrandole Fragua de los Divi
nos Incendios, al leer los Setenta 
Interpretes el interior, ó medios de 
aquella Carroza animada, muy lle
na d¿ Charidad afcíiuoíirtittia: Jír-  
dia, id  efl, interiora ipfius , cbari
tate confira>it.\J\\V eívhiojb Eth- 
na de los eternos amores , pues el 
Texto Hebreo efle medio veía ,  co
mo volcán abraíTado, y  ardiente de 
amor: Medium cjus accenfum ,  &  
árdeas cbaritate. O para fignifi- 
carfc mas claro de una vez, el feoo 
interior jó  medio de nueftra Santa, 
parecían algún abrebiado Empíreo, 
nombrándolo mi Geronimo Celcl- 
tial Gloría: Medium,  id efl 9 Cvlef-1 
$em Gloriara.

Daciano corrido de verla viva; 
ó por quitarfe el El p ceta culo de fus 
llagas jó  lomas cierto para darle 
mayor tormento , pues caufan las 
heridas frías mayores dolores: la 
mandó cubrir , y vertirle fu vefti- 
dura. Nuertro San Eugenio Arzo- 
bií po de Toledo, teftigo abonado, 
que la vió dexó eferito; Del glorio- 
fo inagotable triumpho de Santa 
Engracia, dan teftimonio, verfe fu 
ropa teñida toda de Sangre,y cor
tado fu pecho harta las rahizes.

IT ufu s inexbaußum  teß an tu rSae
ta  trium pbum ,

V alla  crúore rú beas, je & a  p a p illa  
fib ris .

Confírmale del Rezo de nueftra 
Orden, diziendo, parto el Tyrano 
a hazcrla recluyr en Carzel peno- 
ítfsima , y  muy obfeura ,  harta que 
las llagas fe le ulzeraíTen, ó el peno- 
fo tormento la corrompiefie-Creen 
quantos fu vida eferibieron, aver 
íí Jo efto mucho mayor caftigo, que 
íi de una vez le diera la muerte, fin 
que acaben con fus vozes de ponde- 
rat, tan inhumanas , y crueles atro
cidades.

La duración de tan trifte trage
dia, no la ieñalaron los Hiftoriado- 
res,y folo Aurelio Prudencio eferi- 
bc : Que la cruel cicatriz la tuvo 
largo plazo, y mucho tiempo el do
lor ardiente , íut emando lele den
tro de las venas , mientras extenúa- 
va el tábido humor, al jugo, ó me
dulas de fus huertos.

Cruda te longum ten u it c ica trix  
E t d iu  >enis dolor büßt arden s, 
Hum pu trefeentes ten u at m edullas 

Tabidus hum or;
Según cftas mas folidas norteas,y las 
que vimos con Ambrollo de Mora- 

Jes en cílc Capitulo, al Parágrafo 
terzero : Si Daziano el ultimo de 
Marzo llegó, ó el primero de Abril 
a Zaragoza ,  y luego mandó publi
car tos Edíftos , comenzando en* 
tonzesapadezer la Santa, ya a los 
cinco del mes av rían paitado tantas 
tropelías de referidos tormentoŝ
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Fue fu ultimo triumpho, y vi&oria De anticipado la premio el 
Martyrol * 1 6- de Abril del ano 30$. como mtíiuo Chrifto , eferive Prudencio, 
Rom.die 1°  certifica el Martyrologio ; coa al conceder ¿ Zaragoza la cxcelen- 
a^^priL que le puedan diez día; por conge- cia de gozar el titulo auevo>o gran- 

ttiras, para la terribilidad de coníu- deza de dedicar a nueftra Santa la 
mirle  ̂lumergida en fui dolor o fas imfma Cala doade vivió en íu lglc-
penas. Tan prolongado cipa ció no- fia, aun guando vivia entre tantas 

prudente tó Prudencio, le le permitió a nucí- anguftias.
ibid* veri, tía 1 ndy ta Mar t y r, con tar la fe - Hunc nobií nojlr* titulu fruendu 
30. rie de íu penar, y padecer ; reten- C*jar*ugufl* dedit ipfe chrifins, 

tandofe el cfpolio de íu herida car- l*gc M entís domus ut atenté, 
tic; y aun referir los amargos íulcos Martyris ejfet.

, que avian penetrado las heridas. O Elle literal fentido correiponde 
p-^ aÛ j como explica el P.Chamitbrd, con- *1 Verfo ; porque ya advierte el 

f 20 êr*r d ° ríleI1 de fu Martyrio;ver, Cardenal Baronio, fignifican losTi- 
IJ3- y bolvcr * ver lu Santo Cuerpo* tulos, ó efias vozes a Jas Calas de- 

’ dezír !a grandeza de fus muchas ul- dicadas al Divino Culto, que por
acras , y la ferocidad con que la otra fraile llamamos ¡glc!ias:7/r»/fl/, 
atormentaron. id  efl3 domos Ví>ino C u ltu i manes-

Ablortos quedaron los Fieles Za- patas3 yuns Ecclefuts dicimtts. Sobre 
ragozanos , viendo tan inaudito va- *1 milmo Vetio el Padre Maeílro 
lor, y conftancia, credo todo de la Bibar , nos quita todas las dudas 
Omnipotencia de Dios , que qual quando le explica: Sobrefalió en el 
Belona de las batallas la aisi(lia;fin. Privilegio Zaragoza , de gozar el 
duda por las elebadas diipoficioncs nuevo genero de lglefia;ó I indo.y 
de Santa Engracia, y fu varonil el- Caía conftruida a una Martyr , la 
pirita. O  explicándolo con vozes que vivía aun , esa íaber,Santa En
de mi Máximo Padre: Efte Marty- grACb: Vtnobo EceU ftxgenere fr u e 
ñ o  no era i  íolas de b  virtud pro- retur Cafaraugufla3 M artyrifsm m l,
pía- fino muy favorecida de la Gra- ^  M entí domum, &  titu lu m  ex -

N. P. 5. cia del AltjlVimo: H oc ipfum  M a r- trttx it , nim irum  S a ñ ila  Zncruttdi, 
Hierony. tyriu m  ,  non ejl m e* M t u t is  ,fe d  Vimos en eífemumo Capitulo 
adPfalm. a r a ñ a  ü«.E l mifmo Aurelio Pru- muy ebro con iMoiales , Carrillo, 
nj.pag. dencio lo reconozc , elogiando la López , y S’guenza , deduciéndolo 
15 i.Ur.£. y rara maravilla, de ninguno de los \  crios de Prudencio , eflar

de los Martyres havhar la tierra,ni * * »  C *¡* donde b Santa ic hoípe-
quedar con vida defpues de tales do , fituada iobre nutftras mismas
tormentos; y que fob nueilra San- Catacunbas,con que antes detTcin
ta fobre vi vio en todo el Orbe á íu Fl0 TdC diremos de Confractino, 
mifira muerte. *«« dedicada i  Santa EngtadaMar-

Prudent M artyrum  n u ili rem anente > íta  tyr.Deide entonces les viene el. an- 
eod Hym Conttgit terris bdPitarc noflrísi tiguo Origen, de intitubric desu
no .̂iretf sola tu morti propría fitper/les ta Engracu eftas Ctyptas , en me-

vñits in Orbe. di» de la variedad qnc ya le obler-
Lo conteftan quantos Authores vari , i  cei ca Je los títulos dentro 

le comentaron; y el dicho P. Cha- efte Centenario , dándoles el de 
millard lo dize. pues nadie al aver nueftra Señora de las Santas AlaíTas.

martsjrio, íe vid cftar en Se defeubren las imponderables ex
audiros Palies con vida ,  fino tola telendas de nueftra titube Gtono- 

P.Chimi. nueftrl Eugrada ,  que vivtó del- ú , y primitiva; porque a colla ae 
Ilari. ¡bñ pues j.. fu muerte, y msrtyrio ri- fus tormento» azerbiísimos , mere- 
£?•■ ***■ ' gurofo: Vns Zncrstü msrti, ae*// do qa= el Cido inrpufieffe íurNoni- 
* * * ■  MMrtr ,.f^ r fr m U  "
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1 $ o Santuario ¿e Santa tngricia de Zaragoza. Cent. A-Cap . iV

bre i  1a Cafa fobre el Subterráneo 
aun viviendo.La léñalo con los que 
envida lglcfias fe dedicar on,fiendo 
tan raros,como 1c dixo cu otra par
te, pues fe ciñen a María Santifsi- 
ma por fu Capilla del Pilar de Za
ragoza: San Juan Evangclifta en Ef- 
feílo; San Pedro Apoftol en Ale
xandria de Egypto ; San Lorenzo 
Martyr en Loret de Hucfca ; y 
nucílra Engracia conforme verifi
camos.

Notidoío cl Tyrano del grande 
alborozo* que la Santa tenia de ver- 
fe tan atormentada; fin confcguir fu 
defeado terror contra los Ficle:Má- 
dó lehincaífen un grueflb Clabo 
porla Cabeza, con cuya atrocidad 
le coronó del Martyrio,clabada co
mo fu Efpoio a 1 6. de Abril del 
referido año de 3 o?. fegun el Abad 
Carrillo lo verifica. No fixaron, 
profigue el milmo Authored Cla
bo a la frente conforme eferiven; 
fino al celebro , y parte mas alta de 
la comisura , viendofe ahí en eFa 
el ahuje: o tan capaz , que aunque 
fea el dedo pulgar cabe francamen
te* Corrcfpondc el Clabo en lo a- 
buhado , y grande , junto con la 
fangre pegada, y  porción de feílos, 
nianifeítaudotc rodo muy patente a 
la vifta, en la Medalla, y Relicario 
donde le veneran. Pintan no abitan
te el Clabo por la frente de la San
ta; o para que mucho mejor le def- 
cubran los ojos; 6 porque Alejan
dro nos informa, los Griegos ¿ las 
principies Donzcllas al defpofar-, 
las ponían un Clabo,ó Eípadilla,que 
en las frentes fu Mazeta el cabello 
divididle ; ornato mas propio de 
Engracia, pues la martyrizo , y  de 
tan Celcftial Deípoíoño es d Re- 
cuerdo.

Deícifró fus Arcanos mi Maxi
mo Gerónimo, pintando a una N a -  
be en el mavoi piélago, que fulpen- 
de del Arbol fus entumecidas velas, 
guiándote al Puerto por el tymón,ó 
Clabo: Vt tum i Jé malo )>eU fmfpen- 
dam ciobum regom. Obicurihima

pa redera la metaphora ,fino qve
el Santo, dize Mañano Reatino ia
uso , notando d Clabo, que al N&-
bio rige, entre la multitud de cofas
que le componen: V tr S4ti&u$ c U lt% I*larúnu$
q u o  N ábis reg í tu r- m em init. Todo
para verificar, explica d  Expofitor, Schoi.Ad
ay viages, que no caben finias aíif-
tenciasdel viento, que al Eipiritu '
Santo fignifica: Ventum quo Vela a d  ^  u  
cu rfu m , p e re  legante r  S p i ritum San- 
B u m  tjfc. N i fue otro el rumbo de 
Santa Engracia,engolfada en el mar 
roxo de fus Martyrios, luipendien- 
do todas fus velas al A i bol de la 
Cruz, y muy afsida á los Clabos de 
Chrifio fu Efpofo* El favor delDi- 
vino Eipiritu la afsiíUó,para no def- 
mayar en tan prozelofo viage , di- 
ziendolo el Clabo de fu Nabc vic- 
toríafa, como divifa de que alsi lle
go al Cielo , y recordando en fu 
frente tan infignes triumphos.

Vifiblemcnte los premió la Ma- 
geftad Divina, inviando á lepul:ar
ia fu Milicia Angélica , diziendo 
Prudencio, fe Heno la Cafa de An- prudetius 
gdc?: Plena magnornm domus *Án- Hynan. 4. 
gclorum. Quantos deriven lu vida veri.a. 
lo contcitan, y entre ellos Ambro
llo de Morales; Marieta, Ribade- 
neyra, Canillo; con el Padre T  ru- 
xillo que advierte ; como muchos ^ £ ¿ 5  
Santos bavarón también á folemni- v  . ‘
zar fus Funerarias ; M ulti SanBi  ̂f0j 5{/  
defeenderunt ad ejus Exequias cele- Trullo, 
brandas. Aunque nunca lo elcrivie- ubi lup. 
ran, le convenciera de los Altares 
an tiquifrinios de cita Cafa , Hifto- 
riados de Angeles que la fepultan; 
fingularízandola con repetir el Cie
lo lo que por gran favor mi Doctor 
Máximo eferíve : A ver afsiítido ¿ ^  p  ̂
las Exequias de algunos Santos las 
Almas CcleíHales, y  Efpirírus Anr tom.«.Ser 
gelicos,alternando a Choros las ala- mó.Afsüp 
vanzas Divinas t Sope ad fuñera tíonpag, 
quorundam SanBorumt jtngelos cb- 48.Iit.Dc 
fequia ,  &  mtriufqme fexus Cbori Brcbiam 
laudes ceeimfje. Ofició «1 tan pUu- 
fióle lolemaidad S, Prudencio Obif- ,.c 
po de Tarazoaa, fegun el Brebia-
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río Ge ron: miaño» que cité, contef- 
randolo los Authorcs , de quienes 
recogeré lu Glorióla vida, al Capí* 
tnlo terzero de efta Centuria.

Lcclc de Santa Cathalina Mar- 
tyr, la llevaron los Santos Angeles 
¿enterrar al Monte Sinai ; y  lo 

mifmo hizicion con Santa Engra
cia, colocándola en nueftras Subter
ráneas Cryptas , al eílar llenas de 
Glorioftúimos Martyrc«, pues ape
nas la Efcritura,dize mí Gerónimo, 
indica tanto como apelüdarfc Mon
tes los Santos: Quod Sanffi montes 
dpellentur, multis Scriptur* locis 
ingenies indiedri- Se obfervo lue
go que dedicaron en Igleíia la Cafa 
donde la Santa fe avia hofpedado, 
las maravillas, que los hijos de If- 
raél vieron, quando fe dedicava el 
Templo de Saloman , defendiendo 
fuego fobre e l , y el Señor con fus 
mayores glorias: f i l i j  Ifrnel Trídc- 
bdnt defiendentem ignem , (Sr glo- 
Tídtn Dominifuper domttm. Califí
calo mi Máximo Patriarcha, inter
pretando por el fuego los Angeles, 
y  vemos aver defendido con los 
Santos a las primeras Ficftas de elle 
nuevo Templo : "Ego puto tjlos ejfe 
ignesjjoc eft Angelos cjus. Aun por 
cíl'o q lian tas Divinas Ala van zas, fe 
repitieron en nueftro Santuario,han 
fufólas másenla Iglefía fobre las 
Catacumbas, imitando a tantos Ef- 
pii i tus Celefhalcs ,  que les dieron 
tan gloriofos principios.

Efctive Carrillo , que feptiltad a 
Santa Engracia» trato el Tytano de 
atormentar áfu Familia , ó a los 
diez y ocho Compañeros,que ya fe 
nombraron; no pudiendo dexar de 
fer prolongados los tormentos; 
aviendo diferido darles la muerte, 
harta el dia veynte y fcys del nñf* 
roo Abril ,  celebrándolos juntos la 
Santa 1 glefía, baxo de una Ficfta a
1 6. del dicho mes. Aunque no fa- 

bemos lo que padecieron, el Marfy- 
rologio Penas las apellida, y ferian 
por lo menos duras Canelcs;  cre
yéndole Ies clavaron también las

Cabezas, pues en el Altar de nuef- 
tra Señora de las Mallas, que veré* 
mosdelaño 545. fe regiítra cada 
uno con un Clabo en la frente. El 
Quaderno de Santos de nueftra Or
den dize;que por increpar i  Dada- 
no con Efpiñtu,las atrocidades he
chas a Santa Engracia , los mando: 
degollar fuera de la Ciudad,y exor- 
tandoíc unos a otros, íc coronaron 
deGIorioío , y tiiumphante Mar- 
tyrio ;  concluyendo aver hecho 
quemar fus Cuerpos ; bien, que las 
miímas Reliquias, v nueftro San 
Nicolás din teítimomo , de que el 
Cielo las prelervó milagrofamcnte 
déla voracidad de las llamas.

Sepultáronlos a todos en elle 
Santuario, y como lo celebra fullul- 
tre Alumno San Eugenio Arzobif- 
po de Toledo: filé colocando a los 
diez y  ocho en una 1 J  rna , donde 
los acompaña Santa Engrada Mat- 
tyr, igual en méritos, y por fuer
te fepulchral, defeanfando dentro 
diftinta Urna fobre la otra.
Vnicd te r fenos eotinet Vrnm luiros. 

H ic  etidm  eompdr m en tís Encrotid
M a rty r .

Sor te  fep u ích rd li dfjjccidtd jd cct. 
Siempre la Sauta tuvo los devido. 
cultos, y lloredo con muy frequen- 
tes milagros, efpcdalmente contra 
los dolores de Cabeza , de que fe 
haré Hiltoriador el P. Murillo. N i 
cabe dczirfe mas de fus venerado
res; fino las muchas Iglefías, Alta
res, y Templos, que en fu lugar re
ferirá eífa Hiftoria, dedicados a iu 
Sagrada Invocación ;  harta apelli
darle algunos Pueblos de lu Nom
bre, prerrogativa que de limitados 
Santos fe lee. Los Godos recurrían 
mucho a fu Scpulchro , y al entrar 
los Moros cuydarou los Fieles de 
prefetbar fus Reliquias de todo ul- 
traxe; y aunque largos años eftuvie- 
ron ocultas : fe vera dio lu Inven- 
don los plaufíbles motivos para iní- 
fituirlc la nueva Ficfta , que c*da 
año fe celebra á rreze de Marzo; y 
dciaron fus \Jn as  conforme fe ha.
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vífto, cftavan en tiempo de San 
Eugenio.

Se irán refiriendo muy olvidadas 
memorias de nuedra Titular,y Pro
tegerá Engracia % liendo nú Gero- 
nimiana Religión, fm duda , la que 
le deve demoftradones tan Ungula
res, quales eda mifma Hiftoria re
cordará , para que á fu Santuario 
de nuevo bolvieísé las Alavanzas de

nueftro Bethlemitico inftituto. Ad
mítanme mi obfequio rendido,y re
verente, de aver recopilado tan dif- 
per fas noticias , con las demás que 
por cada Centuria fe adaptaren y 
halla la mifmaGloria nos lean firme 

norte Santa Engracia , y fus 
diez y ocho Compañe

ros. Amen.

OCXXOQCQQOOOroOOK)OOOOC^ÛOOOQOQGOOOGaOOO CQOQÛOOCOOOQ

CAPITULO  II
DACIANO VROStGTE STS T IR A N IA S  E N Z A .
ragoẑ a, y Martyrisa al Soldado San Luperculo : T'rajZ 
¿adandofe de [pues à Lafcurre de Francia ; Santa Macrá 
Virgen de nueftra Ciudad, huye à Rems, donde la Marty» 
rizjo Riciovaro \y fe proponen los dictámenes, de (i San 

Faufio Martyr , el que en Buxanda fe venera, fue 
Compañero de Santa Engracia \ 0  iiftinto 

del mifnso nombre.

FVeradela Ciudad de JernTa
len , eícrive mi Máximo Ge

rónimo ,  y en el Monte Calvario 
crucificaron á Chriílo, para que el 
Martyrio, y fus Vanderas allí fe 
enarbolaflen, Extra Vrlem, &  Cal- 
baria crueifous efi JDcrntnusiut ibi 
erigerentur bexilla Martyrij. Era 
el Señor Cabeza de los Martyres, 
y porque murió en aquel Monteóte 
fiama el grande Martyrio bien con- 
fiderado, legun Nicephoro Calix
to nos advierte : Magnum Marty- 
tium diffftm, quid ibi Chriflus om- 
nium caput mortuur c(l, Merezca 
correípendientes elogios nueílras 
Catacumbas Subterráneas,conftrui-, 
das fuera de Zaragoza, y tan inme
diatas á la Cruz del Cofo , donde 
fe roartyrizavan los Chríftianos,{¡- 
guiendo las Vanderas de la F£, que 
en el Calvario tuvieron Origen.De 
muchos hada aora avernos vido, y  
ocultando á tantos la antigüedad, 
por edeCapitulo de fcubr iremos,mo

vidos de muy calificados Authores, 
parte de los que Daciano ir.artyri- 
zó dentro los ocho mefes que aquí 
eduvo.

Executó atrocidades terribles,las 
que veremos íuponen Barón i o,y las 
Arias de los lnumerables Marty- 
res \ al referir hazia traher los Fie
les de las Ciudades, y diverjas Pro
vincias á Zaragoza,fin que dclCui- 
to de Dios los apartaden fus ame
nazas , ni cadigos. Reconozefe de 
tan fixas memorias, la multitud de 
los que martyrizaron en una tan 
prolongada Perfecudon,y Theatro 
de fus iras nueftro Pueblo,que ocul
ta en los leños de nueftras Cryptas 
á gloriofiírimos Martyres que ig
noramos. Entre tanto olvido, y 
denfa lobreguez *, devemos á las 
Hiftorias Francefas,  y manuferitos 
de la Gafcuña algún confuelo ,  que 
la pena alible,con lo que de San Lu- 
pcrculo certifican, contedando pa
deció á a d e  Junio «y que fu¿
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S*nttt*riù ic idnt* ingrecia deZtrdgô e. Cènt 4.Cap. 1.
aquí pòrefte tiempo Martyn Re
copilaron fus noticias Saufayo, la 
Biblioteca Dominicana de ToIofa,¡ 
con Ferrara cleri viéndolas todos en 
los lugares que cito al margen*

Convienen era de Zaragoza na
tural , y que fíguió en la jubeatud la 
Milicia,, llegando por el valor á fer 
uno de fus Cabos, prueba de la va
ronil fortaleza de Luperculo. Re
fiere dichas Hiftorias nucífero Fr.Pa
blo de San Nicolás, y dize: Creefe 
dexo la guerra del Mundo, quando 
los Emperadores privaron, de po
der pelear á los Fieles , aviendofe 
retirado á fu Patria, en ocafion de 
inundarla Daciano de Sangre.Vien
do las terribles, y horr arólas Tyra
ídas, que fe executavan contra los 
Sierbos de Chrifto, rcfolviò S. Lu- 
pcrculo falir al publico , y  refutar 
las fai ( edades de los Diofes ,  con la 
verdad de la Religión Catholica.En 
fu mifmo redro reprehendió al Ty- 
rano de fus inauditas,y ferozes Bar
baridades,pareciendo mas Fiera em- 
brabezida ,  que hombre nacido de 
mugentes entrañas ; Pero irritado 
Daciano, le mandò echar con afpe- 
ras paflones en muy efferecha car
tel.

Luego que dieron lugar otros 
examenes, dii pulo,que ante fu T ri
bunal compadec!eflc,y perfuadien- 
dole adorar los Idolos , le dio la 
refpueífea que merecía, con increpar 
tan abominables conlcjos, y que al 
Dios verdadero fe deven los cul
tos. Por caíhgo en el Equleo le ef- 
tendieron, y dcígarraron fus carnes 
con uñas aze radas , tormento que 
frequentava mucho Daciano, y fo
bie la copioía fangre que derramó; 
en confbOar nucífera Fe, eftuvo mas 
conílante. Defpucs le ordenó , que 
pilla fíe abrojos muy agudos de aze
ro á pies defcalzos , lanze en que 
un Angel fe vio afsidirle, conforme 
eofeña mi Geronimo es fu oficio,que 
al Genero Humano auxilien,y con
forten: Angeli funt, fu i duxilsdM- 
tmr Hmmpmm Gemer*. Si yá no fu¿

del mlfino Chrido la afsidencia, au
xiliando perlonalmente á San Lu- 
perculo , el qual por fu Santa Fe 
tanto padecía; porque profigae mi 
Máximo Patriar cha : acoftumbró 
defeender a medicinar 2 los embueí- 
tos en Sangre como nucífero Santo: 

sefí auxilium Dominé J  ept- 
cbrijli> ipfe defeendit , &  refperfot 
ftngutne jattdbit.

Viendo el Prefidente que perdía 
el tiempo con San Lupcrculo, le 
mandó cortar la Cabeza, y ala
vando á Dios , recibió la Corona, 
aviendo volado fu Alma al Choro 
de los Martyres. El Cuerpo arro
jaron al Campo, que avia como cf- 
crive dicho Fr, Pablo de San Nico
lás, fuera déla Puerta Cine ja, v fu 
circuy r.o, de donde los Ghriifeianos 
le recogieron , fepultandole quizá 
fus parientes mifmos, dentro nuef- 
tras Subterráneas Catacumbas. Pu
diéronle en muy conocido Sepul- 
chro, pues de aquí fin faber en que 
ocafion, lo traHadaron á la Vafeo- 
nia, y Ciudad de La*.fe urre , que 
.antiguamente fe llamó Hdupa , ó 
Helufatia , de quien le Le tuvo 
Silla EpKcopal. Con el tiempo le 
llevaron á Aux , Ciudad donde le 
dexan fus memorias, de viendo las 
que tenemos á fus trailaciones, dd 
Nombre, Patria, y Martyrio refe
ridos. Aprehendamos á militar fe- 
gun San Lupcrculo; fi n do amone L 
tacion de mi Docto r Máximo: que 
fi le imitamos, y feguimos, el beñor 
nos condonará los premios de f  1 glo
ria: Hunc fcejuamur , httic milite- 
mus . tjui militdntibus fwi gloriam 
l  urgí tur.

Al Erudito Varón Juan Andrés 
Gelio, fe deve la muy aprcdable no
ticia, de aver fido no meaos Zara
gozana, y también de la miíma per- 
fecucion: Santa Macra Rhcmcnfc 
Virgen, y Martyr. Aquí avia na
cido, y  reíidia, execu raudo Daciano 
fus crueldades ,  de las que huyendo 
a Francia, fe pufo en un Pago de la 
Ciudad de Rcms, doude coa Ri-
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ciobaro ballò la Corona, que cn fu 
Patria rehuiava recibir. Refiere el 
Martyrologío R oír a no fus. glorio- 
fos triumphes á ícys de Enero,ex
plicándolos fo le , exn que ie celebra 
end tenitori© Rhemcnfe la Pal- 
ficr.de la cfclarccida Santa Macra 
Virgen , la que quando Dioclecia- 
110 perfeguìa: por mandato de Ri- 
ciobaro l1 reti dente, fu è precipitada, 
al fuego voràz , quedando illt fa fin 
ofenderle las llamas. Hizòla muy 
crud cortar los peches, y afsi heri
da echar en la Carzel ; rebolcarla 
íobxc aíquas , y te*as bien agudas; 
hafia que orando inviò á Dios fu 
Eípiritu:

Contcftan lo mifmo el Venera
ble BcJa , y los manuicritos de 
Ufuardo, y Adon , con un Pedro 
que cita, y figue Baronio; fintíendo 
liO poder juntar mas memorias de 
efta Virgen, educada cu nueftras 
Cryptas, pues ninguna otra trahen 
los Ele ti "ores. Entre las Platicas de 
nueftro Santuario, avia aprehendi
do deoniejo Evangelico de huir de 
cíla Ciudad donde Martytizavan á 
los Fieles, imitando á muchos Mar- 
tyres, que fe auíentavan , como cn 
jotra parte fe dtxo Sacó de efta Sub- 
terranea Efcucla el invino valor de 
futrir tantas Tyrania-s al verle cn 
el cftrccho de confefiar la Fe; oiré- 
cicndo de si el Sacrificio tan píau- 
ftble , que lo acccptò fu Efpofo con 
tnueftrâ  de gufto. Digalo la mara
villa imponderable , de averia pre- 
ierbado de los incendios; mientras 
contemplo con mi Maxima Put pu
ra; parece la de los Niños de Babi
lonia «cuyos Cuerpos conforme el 
de Santa JMacra i  portentos de 
Dios no le abrafaron : Quom in en- 
líder db ilis Ves potenti* ; Corpora 
non uruntur.

Puede nueftra Santa bla fonar ¿ 
la letra , de fer á todas luzcs muy 
Eípola de Chtifio , pues por fu 
amor le cortaron ambos pechos ; 5o- 
ror nojlr* parbat &  ubera non ba- 
bet. La que tnofiipíu Vdentia E s

pañola, fin rendirla , ni con qui fiarla 
Ri ciobaro ;  bendo Macftra heroy- 
ca de mugeres, de tas quales defitteli 
los mas frenéticos,al vejas con ani
mo,y ValorCeleftial, confo: me ef- 
crive mi Maximo Geronimo : Qui 
infitntfint ad fae minas , quando >/- 
derint snimum, O* D ei fo rt itu d i
ne roboratum , non audent accede
re. Orando le coronò de Victorias, 
fegun el Martyrologio nos dizc , y 
filé con mí Maximo Padre enleñar- 
nos, que la infiancia de la Oración, 
y  lagrimas, han de impetrar del Se
ñor quanto le pidimos : Orationis 
inflantia, de fietuum, extorquen- 
dumá Tornino >quoápctitur.Nuci- 
tro Fr. Pablo de San Nicolás ad 
vierte ,  fe defiacaria á Francia cfta 
Gloriofa Virgen entre otros Mat- 
tyrcs, de que no ay memoria, quan
do veremos al figuiente Capitulo, 
averfe huido i  la Villa de Agreda, 
hafia quatro mil de nuefiros Innu
merables ; aunque no dexa de íer 
muy vcrofimil, fe aufcntaffe de Za
ragoza también, al ver tan de af- 
ficnto fu cruel defirozo.

N i quedo fin cafiigo tanto derra
mamiento de Sangre, pues dexando- 
lo dicho defde aora , certifican Fir- 
miano Eaítancio, y fu Elcoliador 
Efiefano Balurio: pagò Maximiaco 
parte de fus de vidas penas,quebran
tada lu Garganta,ò totas fus Cervi
ces con un layo, lo mitmo que aver
ie ahorcado: tlifo gutture : M axi
m ianus peanas moms fratiis laqueo 
cer\icibus luit. De Diocleciuno el 
Padre Vibaldo nota,recibió con ve
neno íu infeliz muerte ; Tandem 
‘Dioclccianus Venene obiit, por don
de tan inhumanos perseguidores,tu
vieron bien defsftrados fines. El ci
tado San Nicolás , tomándolo de 
Vafeo, afirma de Daciano Piefiden
te de Efpaña , con fuego del Cielo 
aver fidoabrafado; para que fe per- 
iuadan todos, es Dios Juez rigura- 
fo, y que haze J ufficia. Correfpon- 
dia tratarfe de dichos caftigos,  al 
fin de ius muchas crueles Perfccu-

cio-
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clones; y  los anticipo, porque allí 
fe eícríbirán los dictámenes que ay, 
íobre fi Daciano con virtiéndole i  
Á la Fé ,  por influxo eficiz de tan
ta Sangre vertida, llegó á fer Mar- 
tyr de la Santa Igleíia.

A  la milma detención en /tara
goza, de vemos contraher el trium- 
pho de San Faufto Martyr ,  de 
quien dize el Padre Jiian Marieta, 
que fe venera mucho en Buxanda, 
lugar junto ¿Santa Cruz de Cam
pe zo, tierra de Alava i  donde lo 
llevó un Rey de Navarra, confor
me afirma. También que de tiempo 
inmemorial le celebran Patrón ¿ 
z 6 . de Abril ,  íiendo la tradidon 
que allí fe tiene ,  averie facado el 
tal Rey de eftas Cryptas,y creyen
do todo aquel País, es uno de los 
Compañeros de Santa Engrada. Las 
miímas noticias refieren Carrillo, 
Abad de Montaragon , el Prefen- 
tado Trtixillo,hitaban de Gañbay, 
Don Martin Caftella; El P. Ma
nuel Pimenta, Brito, Mazedo, y el 
Licenciado Grcgotio Cardólo; to
dos citados por el Marques del Ril- 
co, el Doctor Don Juan Luis Ló
pez. Verdad es, que no dán razón 
convincente, lo que mueve á exa- 
ininar fus fundamentos al dtado Pa
dre Fr. Pablo de S. Nicolásjy cier
to, que fus leñas reflexiones no de
jarán de hazer muy grande fuer
za.

$ Nícolá. 
Amigue. 
dadcsEc- 
defiaftic,
dcEipaj']̂
%lo 4. 

cap.y.foi 
316. co
lumna 3.

No duda de la entidad del San
to,eflando acceptada por el Pueblo, 
y calificada de muchos Prodigios; 
N i de la tradición que verifica, fue 
de Zaragoza San Faufto Martyr; 
porque tuvo tantos nueftra Ciu
dad , que pudo dar Martyres à Ef- 
paña, y  à todas las Provincias del 
Mundo. Pero niega bien fundado, 
pueda fer el San Faufto, que en Bu-* 
a anda fe venera de Santa Engra
cia Compañero, convenriendofe de 
foto confiderar el tranfeurfo de 
tiempos que han precedido. Con- 
relies afirman todas las leyendas an
tiguas, que á Santa Engracia, y  fus

Compañeros fepultó San Pruden
cio, colocándolos en dos Sepulchro? 
dentro nueílras Subterráneas Ca
tacumbas ,  como en fu Invención, 
que dire los encontraron. Entonzes 
ningunos Reyes de Navarra avia, 
por dominar á Efpaña el Romano 
Imperio; tampoco los huvoeftando 
fugeta a los Reyes Godos, con que 
a San Faufto jamas pudieron trafi
lada rle-

Menos quando dichos Santos 
Cuerpos ocultaron ,  fegun referiré 
el año760. nial eflar efeondidos 
feyfcicntos veynte y  nueve años; 
porq en los dos túmulos fue la In
vención de todos a t 3 . de Marzo 
delaño r 3 89.Lo certifican las Lec
ciones de ella Ficíla, aprobadas por 
la Santa Sede Apoftolica,aíTeguran- 
donos,quc abierta la fegunda V  rna, 
fe hallar ó en ella los Hu-ííos,y Cabe
zas de los diez y ocho que con En
gracia padecieron: Referato tilo  tu- 
m ulo i  decem oflo M artyrum  <jui 
cum  Engratia p a ftfu era n t, in ten ta  
fu n t Cap i  tu cum H ofsibus. Mucho 
menos por los cien años íiguientes, 
harta el de 1493. en que crte Real 
Monafterio fe erigió, pues citando 
las Reliquias de los diez y ocho,den
tro un Sarcophag© , mezcladas fin 
di (Unción, era impofiible tapara r las 
de San Faufto, y afii fon repugnan
tes fus trailaciones. Conviene en 
gran manera entender lo que dezi
mos ; porque y i eferibia mi Máxi
mo Padre San Oeronimo ; Por el 
tnifmo hecho de averíe confundido, 
ó mezclado fe falben de qualquiera 
tra Ilación que fe imagineísWde pro- 
d cjl in tc llig cre  tfuod d ic im u s : con- 
fu n d a n tu r, ftc fa fo cn tu r. Con
firmáis de todo el tiempo, que fe 
fubfigue harta nueftros dias, avien
do leído quantos Ados Capsulares 
huvo en la Cafa; fin cuyo contan* 
ti miento no podía hazerfe, y íobre 
que los referirá cftaHiftoria de otras 
Reliquias , para elle Santo ninguna 
florida fe detaubre.

Reflexionando aora las razones
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referidas* fe perfuade dicho Fr. Pa
blo de San Nicolás, que San Fauf- 
to el de Buxanda , de ningún modo 
es de los diez y ocho Compañeros, 
que con Santa Engracia fueron 
martirizados. Confutara fin embar
go fu exiftenria, con la tradición de 
llevarlo de Zaragoza, por lo que fe 
haze mucho mas crehiole,aver (ido 
algún Martyr de elle Nombre, que 
padeció en la detención de Daciano,
Íf en Sepulchro muy conozido le co- 
ocarian. Lo traíladaron como fe ha 

vílio de San Lupercuto, fin faberfe 
el tiempo, aunque puede congetu- 
rarfe ,  feria en las invafiones de efla 
Ciudad , de donde algún Señor de 
Vafconia, 6 Rey de Navarra a las 
feguridades de Alaba fe lo llevo. En 
el Cerco, y Conquiíta del Rey Don 
Alonfo, Navarros , y Exerdto de 
aquellos Pal fes , huv o conforme fe 
hará evidente en otra parte ; y  re
gí ftrando las Reliquias de San Fauf. 
to folas , pudieron muy bien a fu 
tierra trafladarlas.

Verifica mas,nueílras congeturas 
elmifmo Padre Fr. Pablo de San 
Nicolás; de que al Martyr de Bu
xanda San Faufto, le cortejan á 2 f

de Abril, dia al parezer de fu Mar- 
tyrio, y fí fuefle compañero de la 
Santa el di¿z y feys de Abril devia 
fer, porfeñalarlo el Martyrologio 
para la Fiefla de ellos Martyres, 
Afsi fe haze con el Martyr San 
Frontonio; cuya Cabeza por muy 
raros Prodigios, fe traíladó á la Vi
lla de Epila, fegun lo demoflrari ci
ta Hiíloria, y en el mifmo dia t f . 
de Abril,fiendo Compañero de Sa li
ta Engracia, con Octava, y demás 
Ritos le folcmmzan. Otros Autho- 
res de los muchos que van citados, 
por el Marqués del Rifco Don J uan 
Luis López dizen, que à San Fauf
to el de Buxanda, celebran el Lunes 
defpuesde la Dominica de la Tri
nidad ; prueba de no tener princi
pios convincentes, para que fea de 
Santa Engracia Compañero. Alabe
mos à Dios todo Poderofo, pues en
tre los Martyres de Zaragoza , que 
detenido Daciano atormento ,  nos 
defeubre á los Santos Lu perçu 10 
Soldado, Fauílo el de Buxanda , y 
Santa Macra Virgen; fu pilcándoles 

aunque diilen de donde nacieron, 
favorezcan i  los que en fu Pa

tria rcfpiramcs. Amen.

CAPITULO ni.
CORONENSE DE GLORIOSO M A R TÌR IO  LOS
Innumerables Aíartyres de Zaragoza y y  trinmpban aun 
de ¡pues de muertos de los Idolatras ,pcr fe par arfe f¿$s Ce
nizas de las de los Adalechoresy amajfandofe en Globos de 
Candidas Aiajfas ; las quales fe colocaron con fus Reliquias, 

en nueftras Subterráneas Catacumbas j y  que bajía 
quatro mil de eflos Santos , martyriz>aron en 

la Villa de jigreda,

OFrecia Dios á la Iglefia por que fu dcfcendcncia feria abundan- 
Ezeqmél, eícrive la Maxima tifsima: M mltiplicetii bamines ,  t¡T 

Pluma de nú Geronimo »multitud de Idrgifsimdm prolem "Tefird paperi- 
creyentes, y tan larga fecundidad, tas germinata Par cae que el mifmoSan*
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Santo habla de Zaragoza ,  Ciudad 
fin e/conderfe entre fus quatro 
R íos; cuyo Invierno de referidas 
Pcríecuciones , como le ha vifto U 
Fe mucho le aumentaron: K on p o 
te/} C¿bit*s obfeondi poftta torren - 
tibus quorum hyeme perfccutionunt 
auge tu r  fides. N i la Períccucioa 
en que avia de fuceder, dexó en fi- 
Lucio mi Máximo Patriarcha , por 
íer la de Díocíeciano, y Maxim ia- 
no t aviendo /ido la mas fangrí-nta 
de todas: Quolisfub Diocletiono 
M oximiano V erfecu tio fu it. De quc 
es nueflra Ciudad, no admite duda, 
y la muy feñalala en quantas tiene 
el Mundo, con los Zaragozanos, y 
fu turba Innumerable , que aora 
fueron inartyrizaaos por Chriflo; 
profiguiendo mi Penitente Paire, 
que entoiizcs las Igbfias, v Ciuda
des en bienes florecerían, coronadas 
4c las victorias de tantos Mattyres: 
Cibitotes  ,  (3* Ecclefié bonis flore - 
b u n t ,  M a rtyr  um  bicioriis coro-  
nafa*

Para recoger quanto me fea pof- 
fible de las memorias de nueflra 
Innumerable Turba : Ocurre pri
mero defeftimar, la< que prorrumpe 
Don Lorenzo de Padilla ,  no bien 
informado. Es único en dezir ; que 
viendo Daciano PreGdcnte como 
hazia alianza Zaragoza con otros 
Pueblos , y Ciudades Ohri/lianas, 
para poder refiftir fus crueles T y- 
rauias, Solvió fobre nueftra Auguí* 
ta Ciudad, v entrándola por fuer
za, mató a Cuchillo el numero de 
mas de dos mil Cathohcos. N i la 
ponderación de Pulgar lo verifica, 
dizicn Jii hablan ea general los Au- 
thores de efta Dezima Perfecucion 
de Efpaña, y efpccificaado Padilla 
lo referido, junto coa clcrivirlc i  
un ReyEfpañol,no deviera fia rauy 
claros teíHmonios;por lo que ie per- 
íuade fue U reftílenda motivo de 
mattyrizar á tmcftroi Innumera
bles. ConfieíTo,qnc para afirmar ca
les noticias, eran measfter eviien- 
tifsimos fiindamcutos, por ícr no

vedades nunca vidas en la I glefia, 
lo qual a mas de que nadie lo eferi- 
vió dequantos tomaron la Pluma 
fobre fus triumphos, tengo por fin 
duda, carczc de toda certidum* bre.

Si tan pofsitiva refiftenda huvie- 
ran hecho , lexos e fiarían de coro-; 
narie del Martyrio*, porque en ho-H 
ca de mi Máximo San Gerónimo, 
folo en el Martyr fe corona la vo- 
1 untad , de I^qual la milma muerte 
fe fubfiguc: In  M artyr e cnim bol tí- 
tas, ex quaipfa mors nafeitur coro- 
natur Refiihendo con Armas , y 
Eílrepitos de Guerra, huían de los 
lanzes, que Ies preáfaffe iaFé a de
fenderla, proce flan Jo fu confelsion, 
la que tienen por Martyrio los 
Griegos,coa forme notó el Cardenal 
Bar o ni o: Confe [sio apud nos, quoi 
apud Grecos M artyrium  Vimos co
mo los Santos Thebeos armados, 
fiendo fcys mil feyfcientos y feíen- 
ta y feys, con otros muchos que de 
una vez padecieron ,  c flan do en fu 
mano, no fe defendieron jamas;lue- 
go, ni nueflros Zaragozanos, tam
poco harían lo contrario de lus an
tecesores. Lo mas que la Providen
cia Chrifliana oermitia .era huhir, 
concurriendo las circunftancias,que 
dixe en otra parte de efta Hifloria, 
con que hallando aquí tan radicada 
la Fe , es ageno de verdad que 1c 
refiflieflen.

De vemos tener por mas fixo , y 
derto, quanto refultade íus A¿la% 
y Lecciones, no dando lu Marty
rio al Lílrepito Militar-, fino a que 
veia Daciano, que con amenazas, 
ni caAigos podía apartarlos del Cul
to de Dios: Cum uec m inis uec f u -  
p lic ijs*  m entes Chrtjlianoru m  i  >e- 
ro  De i  cultm dbertere pojfet D oria- 
ñus. Suponen mucha paz las amena
zas, y cafligos, los que hizo el Pre
fíjente tan de cfpado ,  como dcfde 
el Abril hafta el Noviembre ,  def- 
pues de averíe relamido con la San
gre , y demás referidos M arrrrc . 
i  amblen eldiícurrir tales
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* 5 $ %tntudtlo 7b  ‘Sddfa tñgracta 7b  Zfr*g*X4 Üent.4..Cap. f :
Has cavilofas, cometiendo a los Ma« 
giflrados la pefquiía de los que el 
Nombre de Chuflo profefíávan, y  

'por temer tardarían en caílígarlós 
el rigor de que a efla Ciudad los 
inviaífen. Lo conteftan Murillo con 
otros Authores,y entre ellos elCar- 
denalBaronió, afirmando,queá Za
ragoza manda va fe conduxefTe la 
multitud de Chriílianos, de lasCiu- 
dades , y  diverfas Provincias :CV/2r- 
rauguflam  Chrifitano&tm extus co - 
fe r t im , ex dtíterfis V robinctjs,  ac 
C íbitdtibus p erd u ci jfebebat.

No ha quedado individual me
moria de los Lugares que trahian á 
los Fíeles ; aunque fe defeubre eran 
de Ja Celtiberia; fus Pueblos vezi- 
nos, y  Provincias de Efpaña. Por 
lo mifmo iluflran á todos los Es
pañoles las vifíorias , y tríumphos 
que referiremos de nueflra Innu
merabilidad de Santos , pues a fu 
Patria ennobleció cada uno, con los 
Bhfoncs de fu Gloriofo Mar t y rio. 
Bien puede qualquier Pueblo con- 
geturarfe, los Martyres patriaos, 
que aquí padecieron, y con S. Eno
dio conocer fu obligación , de qué 
fi á todos fe pide fean fus devotos* 
mucho mas a los que deven perfua- 
dirfe, fon de íu mifmo fuelo Con
terráneo*: Quambis ubique exiga- 
tm‘ Martyrts debatió diligentix na- 
talisfoliplus tribus. Quando vie
nen de fus tierras á Zaragoza* vifí- 
tcnlos en ellas Subterráneas Cata
cumbas ,por tener afeito mayor ̂ di
cho Santo profigue)á los Lugares de 
donde paliaron a los Cielos; E£ »/*- 
jorem affeelum locis impetrare , dé 
quíbur ad Suprema tranfitur.

Succedió á los Heles lo que a los 
Navegantes del Mar roxo propio 
iymbolo del Martyrio, notando mi 
Ádaximó Dofíor deda lglefia > que 
encuentran en ambas Riberas muy 
vagas gen tes,y no menos Beluas fe
rocísimas: N agigantes rubrum  tna- 
fe> u troqu e in  litto re  Gentes > ¿g *v  
im ó E elu x fero cifsim x. Oaciano, y  
tus MmiAros fueron peores con

nueílros Santos InnumerablesMar
tyres; porque afirma el Chrifoílomo 
délas Beluas, alguna vez fe aman- 
faron por la humildad, y la de nuef- 
tra Innumerable multitud no bailó 
á domeflicar elle Tyrano. Philón 
eferive, que aquellas fieras armadas 
de peílifero veneno, á quien muef- 
tra Paz no déflruyen, y que abor- 
rezen las cavilofidades ;  Pero Pu- 
blio Daciano mas cruel, iníulto d 
tan pacíficos Heroes, fin omitir las 
mayores afechan zas. Ni atendió al 
Derecho Natural,el de la<¡Gentcs,y 
fus Emperadores; cuyas Leyes pro
híben faltar a las promefas . y juz
gan crimen no cumplir la Fe pro
metida; fid em  fa lle  re  , ¿7* prom ijja 
non adim plhregrabe c(l.

Viofe claro batallando configó 
'mifmo, eran fin numero los Chrif- 
tianos de Zaragoza , pues el Abad 
Carrillo refiere, los producía como 
tierra fértil de Santos, faliendo ma
yores fumas de Catholicos , quanto 
mas vertía fu enfángrentada Purpu
ra, por lo que (fi pudiera) refolvia 
anhiquilar de una vez tan preciofa 
Mina, y Cantera. Canfavafe , dize 
Murillo, de ver nó acabava de ex
tinguir, y aboler el Nombré Chrif- 
tiano, y todo fue maquinar diabóli
cos ardides juntando para efto a fus 
Confidentes ; y fobre no aprove
char en favor de los Dioíes, ni ade
lantamiento del Romano Imperio- 
Las Adas de nueílros Innumera
ble; Martyres, que elcrivió 5 . Brau
lio nos certifican : les propufó como 
jamás confeguirian el fin de borrar 
de fus corazones la FcCatholica;m 
el trabajo de caílígarlós uno á uno, 
podía aguantarle al fer innumerable 
la multitud de ChriíHanos de eíla 
Ciudad : Innutnerabilis hxc m u lti- 
tudo cbri(lian oru m y qu x  bu ju s C i-  
"bitatis am bttu con tin etu r. Por lo 
mifmo avia difeurrido ; devia cotí 
clandeílinas, y  ocultas falacias > tra- 

: tar fe deftriiyefle mucho mas ¿ que 
: con las atrocidades de fu poden 
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Explico luego iu infernal idea, 
fegun las Acias citadas profigucn,de 
pregonar por las Calles , y Plazas 
del Pueblo; como le les concedía li
cencia libremente de iríc á donde 
cada uno determinada ; y fe ha de 
prevenir no quede entre nofotros 
Fiel ninguno deíde el Señor halla 
el Efclabo. Para el día que llegue a 
cumplirle , han de cfperar mis Eí- 
quadrones Militares , embole ados 
por los feno; mas ocultos; y eftan* 
do muy armados de Efpadas,y Aze- 
ros , que falgan de repente contra 
ella multitud, procurando i  todos 
quitarles la vida Por fi alguno qui- 
fiere huir, ya íe tendrá puntual 
cuy dado > de que fe cierren todas las 
Puertas , fin poder refugiarfe á la 
Ciudad ,  y hallándole tan defvali
dos entonces, perecerán al riger del 
cuchillo. Si afsi íe executa con el ma
yor filencio, cfpero confeguir el cafi- 
tigo correlpondiente de ios que no 
íe rinden á nueftro difamen,y qui
taré los que ¿ Chrifto reverencian, 
junto con los que pueden confer var 
fu nombre.

Aprobada tan iniqua determi
nación „ fe practico ,  comenzando 
por los Pregones ,  en los qualcs di- 
2en,que aumento, puedielTen llevar 
con figo de fus haziendas ,  con tal, 
que avian de íalir juntos ,  y  el día 
que fe les prefixava. Eran Obejas 
icnzillis nueftros Fieles, y no fofpc- 
chando mal,acccptaron el partido, 
que les ofrecía aquel Carnizero Lo
bo; tiendo fus infames aílucias,  ce
barle en la Sangre de tan inocentes 
Corderos, Confia por lu Rezo de la 
1  gleba : que publicado el referido 
Pregón, toda la Sagrada Turba de 
Chlidíanos , abrazo muy alegre el 
deftierro, vá cotí clamores de victo- 
riofos: fdfto prcconio facer omnis 
Chriftidn orum contentas o>dnter 
exilium dmplc&itur, Les pareció, 
que en qua(quiera otra parte lo* 
avian de recibir, y  tratar mas bien, 
pues ni las Fieras,y Beftias dclCaaV

po ufarían de tan faUzes Tyta- 
nias.

Tenían por Patria a folo el Cie- 
lo, y no temieron e! deftierro de fus 
Cafas; fin embargo de averio atri
buido algunos á covardla , que no 
cabe en nueftros Martyres ; ó á tg- 
xiotnmioía fiiga que no deve dezir- 
fe; defendiéndolos conclu ven tenien
te el Marqués del Rifco.Baften por 
no dilatarme los Efcriturarios , San 
Atanafio, San Aguftin,y otros mu
chos,que veneran la fuga de Patriar- 
chas, y Profetas, como la de Jacob 
de Efau: Moyfen de Pharacn; Da
vid de Saúl; y Elias de J ezabél; 
las que huyendo Chrifto á Egypto 
fe lantificaron. Un Angel declaró 
á Gcdeon de los mas confiantes , y 
fortifsimos al eftar para huir á Ma- 
dian, conforme aora nuefttos San
tos , deílerrandolos de Zaragoza; 
Vt fu g e re t M dáidn ,  á n g e lu s  tU xit, 
Dom inas tecum  >irorum  fo r t ifs i-  
me. Semejante fuga explica S. Am
brollo , con 1er tela tramada de la 
inocencia , Receptáculo nianificfto 
de piedad , y aun ProgreíTo de las 
mayores virtudes ; Fug.t illa  crat 
tram es in n occn ti* p ic ta tis  afjump- 
t io ,  y>ia > irru tis .

Señalóles para falir de la Ciudad 
la Puerta,que el Vulgo llama Cine- 
ja comunmente,de la qual dize Don 
Martin García,tomó el nombre del 
Pretor Cincgio, a viendo vivido en 
aquel Barrio, Prefecto , ó juez de 
los Judíos, quandoZaragoza los 
permitió , por les años de j S6. 
Quieren otros tanto celebrarle, 
conforme el Abad Carrillo repara; 
que crchcn elle Cincgio, fue el ani
mo del Código de Jufhniano, ó fus 
Leyes de Graciano , Valeriano ,  y 
*1 heodofio Emperadores ;  aunque 
Don J acobo GothotTedo con dife
rentes J  urilconfultos, prueban re
tidlo en el Oriente ,  y afsi no es el 
que juzgan de tal Puerta. Afirman 
diverfos Antiquario^'c llamó mien
tras dominaron los Moros ,  con el 
icnpojbrc Arabigo^f/y*/¿¿s_,por fer
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donde folian conducitfc todos los 
Laborantes, y Jornaleros; confer- 
vando todavía eftc deftino,pues allí 
cfperan fu conducción los Alarifes 
de Arquitectura. Pero los Authorcs 
conteftan fer notorio con el Mar
qués del Rifco, y Carrillo citados, 
averíe apellidado Cineya, fiempre lo 
mi fin o que Cinérea, 6 Cinericia, to
mando el nombre de las Cenizas 
glorioíasde nueftros Santos Innu
merables Martyres : Cinexa yero, 
quafi Cinérea, i>el Cinerum Porta, 
iiglorio/ts Martyrum cincnbus no- 
men habuijfe notum efl.

Simbolyzaron las Divinas Le
tras el fuceflo de los Zaragozanos, 
y á Daciano en otro Holofernes, 
que para anhíquilar las Ciudades, 
( como aora a nueftros Santos ) lie- 
bava delante la multitud de Innu
merables Camellos: Expeditioncm 
juam fe c it p re ire  in multitudinc 
innumerabilíum Camellorum. Los 
Camellos eícrive mi Maxima Pur
pura, a los que paíTin a los Ciclos 
íignifican, por camino «{trecho , y 
Puerta Angoíta,quales fon fu Mar- 
tyrio, y Puerta Cineja , íegun eíla 
HiOoria lo v i verificando: Camel- 
It, qui per arSlam >iam, anguflam- 
que portam tranfeunt ad RegnaCae- 
lorum. N i lo ceniziento hecha me
nos la Meta pilota, para dar a nucf- 
tra Celebre Puerta nombre , pues las 
Cenizas de lo$Caracllos,dizc Plinio, 
influyen para que los Cabellos fe 
encrefpcn. Si cite Artificio fe ha- 
zc con fuego; Veremos i  nueftros 
Martyres entre las llamas muy cn- 
crefpados, 6 triumphantes de los 
malechorcs; fiendo Cabellos e(cogi
dos de Dios los Santos, eu Pluma de 
mi Do¿tor Máximo de laIglefia:C*- 
p illo s  >eró Captéis D ei3 SanQosJem  
elegios accipi oportet,

Eftava emplazado, profigue Don 
Martin García el tres de Noviem
bre delaño 303. para que nueftros 
Martyres ialiciTcn de lu Patria , y 
cite día fueron a nueftra Señora del 
Pilar,donde U imploraron por N or

te, y firmeza de la Fe ; afirmando, 
que también allí oyeron Mifía Mu
chos increpan cita puntual circunt- 
tancia , fundados, en que la Santa 
Capilla era pequeña, y no podía ca
ber dentro fu ámbito nueftra mul
titud Innumerable. Por lo menos 
ninguno avrá quien niegue, pudie
ron entrar unos defpues de otros,y 
fortalezcrfe con adorar fu Colum
na, cumpliéndote lo de mi Máximo 
Do£tor,qne cerca van á María San - 
ti Rima las Flores de tan purpuran
tes Roías: Beata J)e ig en itrix 3quam  
circundabant plores Rofarum . Pa

rece da mi Máximo Padre la razón; 
porque con abrazos de amor Eter
no la veneran , y enlazan todas las 
Almas, qualcs eran las de nueftros 
Santos , rubricadas del comenzado 
Martyrio ■ Eo quod omnes Jtn im e  
M a rtyrio  ru b ríca te ,  e te rn a  dílec- 
tio n is com pU ñuntur am plexibus.

El mifmo GarciaObilpo de Bar- 
zclona eferive, qne eftando nueftros 
Chriftianos en la Iglefia de Santa 
María la Mayor * dieron principio 
feliz a fu viage , llevando alta la 
Bandera, o Eftandarte de la Cruz; 
Mt cum Chrijliani ejfent, in  Ectlefia 
Saníle M arte M ajoris ¿um  y exilio 
Crucia ite r  aripuerunt. También, 
que de todos fcxos,y edades le com
ponía tanrcfpetofa turba, forman- 

' do como enjambres muy numeró
los,de quantos luden componer un 
Pueblo, b Ciudad, que á mas de fus 
muchos Moradores, tenia la multi
tud de Catholicos Fieles , que de 
otras Ciudades , y Pueblos avian 
trahido. Las Actas de San Braulio 
fe explican mas, díziendo ; que los 
Viejos,b Ancianos foftenian fu de
crepitud con gayatas ,  y palos en 
las manos, por aprefurarfe a fervir 
de eftimulo i  los Mancebos. Losjo- 
benes defptendiendoíc muy alegres, 
y  dexanaofe las cafas abiertas,don
de avian crehido vivir ,  y pallar el 
tranfeurfo de fus dias. Las Mugeres 
/obre fer de fexo mas débil, moftra- 
van notable valory y esfuerzo. por
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traher muchas configo á lus brazos, 
y al pecho pendientes muy tiernos 
Infantes , que eílavan mamando el 
néctar de fu leche. Halla los Eicla- 
bos,y mas Plebeyos fegtiian el excm- 
plo de los Señores^ pareciendo que 
absolutamente fe deípoblava, ó que 
de raíz fe deílruia nueílro fuelo 
Cefaraugu llano.

Salieron, pues, tantas Turbas de 
Chriflianos, profigue San Braulio 
en las mifmas Actas , no a pe ( adum
brados, trilles, o melancólicos; fino 
cantando todos alavanzas Divinas: 
TLxijt omnisTurbdCbri¡lianorujbeta- 
tittmy ^ideheety &* etnentium, Pre- 
fintian fu efpiritual nacimiento , y  
feanticipavan a foIemnizarlo,como 
el de Chullo en Belén los Angeles, 
y Hombres; con cantar aquí a Dios 
fu Gloria en lasAlturas,y a los mif- 
nios hombres Paz en da tierra ,  por 
teílimoniode fu buena voluntad, de 
que lo da authentico dicho S.Brau
lio : Gloria in  Excel/ts Deo, &  in  
térra fa x  bominibus bona T/olunta- 
tis. La candidez de nueftra Innu
merable Turba , fin amarguras de 
conciencia manifcllava, que moda 
guílofa por la Fe de fu Criador,ef- 
tando en la Puerta Cineja, o Cine
ricia ; elevando fe á myílicos,y can
didos Cyfues ,  de quienes afirman 
Eliano,y otros muchos, fon propen- 
fos á cantar, y con mas fuave can
to , al verfe i  los humbrales de la 
miliua muerte: Cygnos canendi¡lu
diofos eff e &  tune Cantan/ cjfe fua- 
yifsimum , cum }>it¿e permutado 
praforibus. O  para dezirlo con 
vozes de mi Gerónimo : cantavan 
Cyine¡ cílendidas las gargantas al 
Cuchillo ,  atendiendo a la Eterna 
Remuneración; aunque deípues los 
tuvieffen por Abes inmundas , y  
abrafa fien fus Cuerpos con los faci- 
notofos: Et Cygntts extento colloCP 
in  fublime fe  tendeaslinter immun - 
das y olucres computa tur.

Luego que cftuvieron fuera de 
la Ciudad nncllros Innumerables, 
jnatidb el Tyrano cerrar la Puerta*

para que les faltaÍTe todo recurfo;y 
faliendo gran numero de gente ar
mada , elcondida entre Pinares, y 
otros Recintos, dio fobre ellos con 
tanta furia, que por varias muertes 
Ies quitó la Vida. Vnos murieron 
alanzeados; otros degollados ,  y he
chos trozos ; en los Brazos de las 
propias Madres los Niños ; y ellas 
des vezes en el hijo , y en sí mef- 
mas; á mas, de que alguna vez hijo, 
y Madre murieron de una eftocada 
fola. Sus Lecciones, y Tamayo nos 
dizea: Que caminando la Innume
rable Turba, fue. de ílrozada de los 
iniquos Berdugos, fin oirfe de las 
vozes de tantos FieIes;fino losHym- 
nos,y Cánticos que da van al Cíelos 
Vr agrediente u triu fq a e fex u s In n ú 
m era T u rba ,  H ynm is, &  Canticis 
laudante Domin/tm, omnis ab in i-  
qu is fa te llit ib u s  tru cidata efl. Po
demos afirmar con el P. Muríllo, fe 
hizo la mas cruel Carntzeria , que 
jamas vieron los ojos Humano sica- 
yendo fobre la tierra Tacaneadas al 
rnifmo Dios tan Sagradas Haílías, 
que fantificando el Pueblo con fu 
Sangre ,  paflaron por muy breve 
muerte a eternizar al Cielo las Lau
reolas del Martyrio-

Mi Máximo Patrhrcha lo califi
ca, al eferivir, es triumpho de nuef- 
tro  Dios, el padecer de los Glorio- 
fos Martyres , y derramar fu San
gre por Chriflo , y fu N  ombre: 
Trium phus D el, pafsio M artyrum x 
p ro  C brifh  nomine cru oris effufsio. 
N i aziertan lo¡ que quieren redu
cir a Diez, y fíete mil nueílroi mar- 
tvrizados,  pues Batonio ,  y  el Ro
mano Martyrologio ,  con el feliz 
renombre de Innumerables celebran, 
los que á tres de Noviembre rrium- 
pharon en Zaragoza por Chriílo// 
fu Santa Fe maravtUofamentcRien
do Daciano Prefidcnte de las Efpa- 
ñas: Cafarauguffa Sanftorum In - 
ummerabilium Martjrmm  , q u i fub 
Daciano M ifpdniarum  rJ/Je, m i- 
rabilitcr occubuerunt pro e b r iflo , 
Conteftcs'Us I "lefias de di verías
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Diocefís, donde fe reza ,  6 celebra 
de los nñfmos Santos , a Zaragoza 
proclaman cierta Madre de Marty- 
res , condecorándola Gloríofa por 
los fin numero , y deíconocidos de 
los hombres , que aora padecieron: 
Cafara ugufla >ere MartyrumGeni- 
tri jc,  innúmeros tilos , homintbus 
nomine incógnitos} quorum trtum- 
^his glorio fa decoratur. En la míí- 
ma innumerabilidad convienen las 
Acias de San Braulio, Ambrofio de 
Morales, Padre MuriIlo,nueftro Si
gue nzâ  Carrillo, y los que eferivie- 
ron con mas certidumbre, refiríen- 
dofe á Aurelio Prudencio todos, 
pues lo evidencia con frafes equiva
lentes.
Habla con Zaragoza Prudencio, y 

dizc: Es fola cu nueftra Subterrá
nea Crypta, la que previno para 
ocurrir al Señor , mas mime rolas 
Turbas de Santos Martyren y fe
lá la fola, y mas rica de piedad, que 
gozará de fus muchas brillantes lu
zca

Soldán ocurfum numerofiares 
Martyrum turbasHomino parafli 
Sola, pr tibies pietate , multa 

Luce frueris.
Apenas, profigue, la populóla Ma
dre, de los Pcenos, y Orbe Carta
ginés ; y apenas la mifma Ciudad 
de Roma , aun colocada en el So
lio del Mundo, podrán a Zaragoza 
excederle en el don de producir tan
to Martvr.

Vix paréns Orbis populo,(a Peen/, 
Ipfa >ix Liorna in Solio tocata,
Te decus nojlrum fu  per are tn i  fio 

Muñere digna ejl. 
Dexan finia menor duda,fueron In
numerables los repetidos teftimoaios 
de la Iglefia, apellidándolos alu en 
las Lecciones , y Rezo de nueftros 
Martyrcs Zaragozanos: Innumera
bles Martyres Cafaraguflani. Al 

afirmar, que de la Ciudad íalia In
numerable Turba de ambos Sexo*: 
Pro^redirnte mtriufque Sexus in 
númera Turba, Y  cada vez que ufa 
de lu Oración, con pedir nos forta

lezca el Patrocinio de eftos Santos 
Innumerables Martyres:?? Sanfto- 
rum Innumerabilium Martyrum 
intereefsione munit a.

Quedaron todos eftos Campos,y 
terreno, que ocupan San Francifco, 
Hoípital General, Santa Engracia, 
el Carmen , y campiñas que vemos 
de Olivares, bañados de Sangre co- 
pioiïfsima,y por la multitud de Ca- 
aaberes fin numero, Tbcatro de 
compafion a! mas T  y rano. Solo Da- 
ciano no fe inmuto, fino fegun San 
Braulio en fus A  ¿tas,temiendo que- 
davan aun muchos Chriñianos 
ocultos, que avian de efeonder fus' 
Reliquias ,y  darles correfpondien- 
tes veneraciones. Añade Carrillo, 
fupo el Prcfidcntc, que de noche IosJ 
fepultavan con fecreto, y crevó fe 
infirionaíTcn los a y res, por tantos 
muertos mandándolos quemar,mez
clados con facinorofos , 6 confun
dirlos, para que los Fieles no aceitaf- 
fen à poderlos difeernír de ningún 
modo* El Brebiario Ccfarauguftano 
exprelTa aver fido r defeando dar á 
entender,parcelan caftigarle por de- 
linquentes : Vt tanquam Criminofi 
puniri tfiderentur. 1  odas cftas 
Maximas, 0 cada una de por si , le 
hizicron mandar á los Paganos , y 
Gentiles, que pufieflen en un mon
tón grande los Cuerpos de nueftros 
Santos, con muchos malechorc; en- 
carzelados» á los q nales hizo cortar 
las Cabezas Ejecutó luego la infer
nal aftucia, de que à todos juntos en 
incendios abraía fien ;  y fin enten
derlo, como el Padre Murillonotó: 
fue, para íi al morir eran Hoftias 
pacificas, mue r tos fue líen mu y gra
to holocaufto á Dios, pues alsi lla
ma la Efcritura los Sacrificios ,  que 
devian confumir fe todos en fuego.

Pero nada puede la cavilofidai 
humana contra la providencia de 
Dios todo poderofo ; porque invié 
del Cielo un Turbión de lluvia , la 
qual apagando tan horrorofos vol
canes , con el viento feparó las Ce
nizas confundidas, y efpardendo al
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ay re las de los delincuentes: Se cor- 
glovaron las de los Martyres en 
candidas Mallas : M artyrum  C ine* 
r e s , \e lu t fru m en ti Candida M affdi 
a lijs  y?tito rem anentibus. Es conf
iante teftimonio de la Santa Iglefia, 
por las Lecciones aprobadas de fu 
Rezo,y nos deve cantar notable ad
miración, que las mifmas Mallas 
los Candidos Globos, aun oy fe re- 
giftran rubricados de Sangre: V ifun- 
tu  rque hodi c M dffarumCan iid i glo~ 
b it n itorem  Sanguineam  demonflrd- 
tes. Era el nufmo Dios quien obra- 
ya, y difponia tan raras maravillas, 
con que nos pufo á los ojos lá prue
ba de aver accepíado fu Martyrio. 
O  con cfte triumpho tan gloriofo; 
que fi muriendo vencieron á Ido
latras :defpues de la muerte a los mas 
perverfos,coronandofe de cfte Lau
rel fus Virtudes.

Tán puntual Vaticinio fe lee cñ 
David, al profetizar, que en la D i
vina Prefencia avia de arder un fue
go muy grande , junto con cercarle 
una tempeftad fuerte: Ignis in conf- 
pcBu ejus exardejcct, &  in circuí- 
tu ejus temperas Calida. El titulo 
del Salmo que es de Aíáph , fe in
terpreta Cumulo ¿y  Amontona
miento ,  fegun lo explica mi Máxi
mo Gerónimo i  ^Afaph interpreta- 
tur cangrcgdtió,  y  no como quiera* 
Ano de un Agofto ,  que llena las 
heras, qual nueftro lanze ,  de, mon
tones de Miefies An numerosE/' abf- 
que numero acefyi frugum, Pues 
entonzes, proíigue el Santo, quanró 
mas pujante el fuego, y  que parez
ca confunde la tempeftad ,  fe divi
dirá el trigo de las Paja«: Triticum 
Jecernit a p u te isq u o s ignis exu- 
r it tempefíds inl>olyit. Y  por de- 
zirlo conforme fe vio aor a,mi Máxi
mo Padre afirma , fe compufo el 
Salmo, para diíKnguir los Juftos de 
los Impíos ,  a los Cele (líales de los 
Terrenos, y Santos de los Pecado- 
rcv.Pfalmus difeernit Tupos &  im- 
pifSi Caclefles d terreáis, Sanólos d 
Pecdtoribus.

Cumplió fe a la letra U Doft ri
ña del Apoftol, que fiendo el Señor 
Artífice de todos los ProÜgíos,for
mo de una mifma maffa muy dife
rentes vafos; los Globos de nueftros 
Martyres para la veneración ; y las 
hezes de los malhechores r*ara el def- 
precio : T.x eadem Maffa facere Vas 
in honorem, aliad >eró in contante- 
liam, Entiéndelo a .si mi Máximo 
Patriarcha, ál llamar Mafia i  los ii- 
racliías, y  Gcnriles¿quc a ía mane
ra de aquí mora van enEgvpt -yiMaf- 
fam dicit omnes in /r.gypio como- 
rantesSin perder coyuntura aque
llos piadoíosChriftfenos fcpuharon, 
dentro de nueftra Subterránea Ba- 
fitica los Globos de las Mallas,y Sa
grados Hueffos de nueftros Santos 
innumerables Mavtvres , confoune 
la Santa Iglefia no<; lo affegma : ín 
Subterraneam Baftlicam, in qua jn- 
numerahilium Martyrum Mítff<£3 ac 
cjfa quiefcebant. Confiroíale de los 
primitivos Monumentos de nueftro 
antiquifsimó Santuario , donde co
mo a Sycar los hueffb? de joicph¿ 
quales otro A4 o y fes les animo > Fie
les fe ven, traher ias Reliqias á un 
Pozo que avuijiegun fe dixo en otra 
parte, de fie fu origen en nucí! ras 
Catacumbas; Tulir Aloyfes ojia J$- 

feph fecum In Ci>itatem Bichar 
Pateas tAltz/s,

Muy eiculpiJó fe regifíxa en los 
Altares, y fon elMayor de la Igle- 
fia fobre las Cryptas; el que tuvo 
ántes, y es aora del Noviciado 3 y 
por el circuyto de la Cruz de Pie
dra , que aun aora iobre el Santo 
Pozo fubíifte. En cada uno av un 
Pozo de medio reliebe, a donde las 
mugeres devotas junto cou los hom
bres, cílin conduciendo cañados de 
Santos Hueffos; y en dicha Cruz, 
que de la mifma hoguera los toman. 
Se notan la; Pinturas déla Urna de 
las Santas Mafias, que recuerdan lo 
miftno,y ¿los Candidos Globos; 
prefidiendo a todas ellas Antigüe
dades San Prudencio Obifpo de 
Tara zona > veftido de Pontifical, y
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1Í44 santuario de Santa Engracia de Zaragoza.Cent. 4. Cap.f:
con Miniftros, los que llevan delan
te una Tohalla larga como Gremial, 
pendiente de las manos. Solían po
ner en medio una Imagen, ó Cruz, 
para quitar, dize Baronio , las mur
muraciones , con que calumniavan a 
los Cathohcos los Gentiles, de que 
adoravanlas partes impúdicas, al 
befarles los pies, y arrodillarfe a los 
que eran Obifpos,y Saccrdotcs:£¿- 
cerdotum¿& Vontíficis ad pedes J i -  
¿des fo liti fuerunt eos exofeulari.

Por ayer fepultado a nueftros 
Martyrcs San Prudencio,muy devi- 
do á eíla Hiftoria pertenece, refu
ndir aquí las memorias de Varón tan 
grande ,  el qual fuó natural de A r
menia de Vizcaya , fegun el Abad 
Carrillo lo certifica. Nació de Pa
dres Nobles, y muy Carbólicos; y 
aprovechó tanto aplicado á las Le
tras, que el antece flor Obilpo de 
Tarazona Sancho, le hizo Canóni
go, y Tbeforero de fu Iglcfia.A4 uer- 
to el Qbifpo, luego a San Pruden
cio le fubrogaron en el Obifpado al 
feptimo dia;y á los diez y uete le 
Coníagraron honoríficamente ,  lo 
que arguye lu notorio exemplo , y 
virtudes calificadas ,  por atenderle 
entonzes a folas cílas calidades.Era 
fu oficio poner paz entre los Subdi
tos, aíVi de fu Diocefi como de otros 
Obifpados, pues cu el de Ofma có- 
puío varias diferencias ,  que tenían 
aquel Prelado, y  todo el Clero,def- 
cubriendo fu charidad , y CcleíHal 
vida; ó que fe parecía ¿los Ange
les, y Apollóles, de quienes advier
te mi Maxhna Purpura ,  aver fido 
inviados para anunciar la paz ; ¿ín- 
g d i ,fil>e ^ipoßoli miß fuerant >ut 
faceta nuntiarentx

Moílrófc mas exemplar con ve
nir a Zaragoza, al ellar encarzcla- 
dos San Valero, y San Vicente,por 
coníolar á fus Relés afligidos, acción 
digna de que la finedaflen, como fe' 
ha dicho en Altare?, y Píedras.Rc- 
pare qualquiera la fuma foliritud, 
induftrias ,  y trabajos que pufo San 
Prudencio^ n facar ¿ puerto de Sal-

vacíon felizmente la Nabc de la 
Iglefia Cefaraguftana , invadida de 
tan fangricnta,y prológadaPcrfecu- 
cion; Aviendo fido fuceíTo de muy 
dieflro Piloto, y que nueftta corte
dad no puede penetrarlo.Con Ma
rieta, Vafeo, y otros dicho Carri
llo profigue,filé toda fu vida el bien 
de los próximos, y que felicitándo
lo: Santamente murió en Ofma tan 
iluílrado de virtudes,y milagros .que 
al difputar donde avian de fepultar- 
le , acordaron poner el Cuerpo fo- 
bre eljumento en que folia montar, 
y  por voluntad de Dios le llevó ¿ 
una Cueba dos leguas de Logroño. 
Efcrive Don Miguel Martínez del 
Villar,que allí le dieron el Entierro 
corrcipondiente , y erigieron mu
cho defpucs un Monafterio, el qual 
pofteen aora los Monges Bernar
dos , y que obra San Prudencio tan
tos Prodigios, quales pueden verfe 
en fus Hifloriadores.

Venera fu memoria el Martyro- 
logio Romano,dizicndo, que cnTa- 
razona de Efpaña íe celebra ¿ 2 3 .; 
de Abril de San Prudencio Obifpo. 
luriafon* in Hifpania Sanch Pra- 
dcntij Epifcepi. Con los Authores 
que ire nombrando, deicifra nuef- 
tro San Nicolás , que entre otros 
Prudencios, algunos Antiquarios le 
confunden; Pero bien mirado, cinco 
muy diíUntos fon los Prudencios, 
que en Elpaña florecieron. El pri
mero que ara vamos de ver aquí,y ¿ 
nueftros Innumerables fepultó por 
los años de 30$. El fegundo Aure
lio Clemente Prudencio Posta , y  
grande Hiftoriador de nueftras 
Crypta$,a quien he ieguido en toda 
cita Hiftoria; cuya vida llegando ¿ 
fu tiempo eferivire, y  nadó daño 
3 5 r.quarenta y ocho años defpucs 
del Martyrio de los dichos Santos 
Innumerables Martyres. Elterzero 
- San Prudcndo Obifpo de Tarazo
na, y  Dilapido de San Satuiio, flo
reció por los años de 570. fegun el 
Anónimo de las Glorias de Tarazo- 
na eferiye ,  impreflo en Madrid el
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año 17  o 3. El quarto San Prudencio Contcílan, en que huyendo de Da- 
Eípañol huyo á Francia quando ciano, el dia que llegaron los mar- 
jos Avahes , y dize Baronia , fus 
Ohifpo rrícafino, á quien eferivio 
Leon Papa IV. celebrándole SauL

Sdntttdrio àc S*nf* 'Engracia He Zdregox* Cent.̂ Cepi. y 4 ̂

tavo en fu Martirologio, y ei año 
S 54 fu muerte. El quinto por los 

años r i : « ,  fiendo Rey de Ara? 0:1

ty: izaran allí tus Milicias, inviaJas 
a los alcanaes* el P, Fr Dkgo de 
Mu ritió , Ambr ollo de Mor des, 
Ferrara con nueífro Fr, Pablo de 
S. Nicolás ;  y efre que fu Fie ir a á 

qvairo de Noviembre , fe les cele-
D. Álonfo el Batallador , y ] aia* bra de inmemorial cala año.
zona de Moros era fu Obifro titu
lar, teniendo fu aCicnto en Caray, 
junto á Soria , de cuvo S. Pruden
cio den vio Florian de Ocampo, y 
íe venera fu Cuerpo en el Mouaí- 
terio de Santa Maria la Real de 
Na;-; era.

Sin los Innumerables Marcyres 
que avernos viflo. á otros muchos 
nota Camilo, también hirieron,los 
quajes muriendo en los Lugares que 
ignoramos , los dexaron iujílrados 
con íu gloríofa ímgrc.De otra par
tida de nuefiros Marryrcsav me
moria, y es del Padre Maeftro Bi- 
barR á quien feguire, en lo que no 
traícienda a los PiecJo-Chropi
cones) afirmando del infinito nume
ro de tanto Martyr, ( íi a!si le de

Coníidereíc de nueftra "Turba 
de MartvresL multitud , comuni
cándole i  miliares á los eflraños 
Reviios , aí<d d-eicuhviremos
con oan Braulio, en íus Adas la 
realidad de ier niuv feliz la Ciu
dad Je Za1 Q F e l x , tiimi&m*
y a c  f e l íx  CieJ¿trarfguj}'tr C o z  em e 
contigí todas lis iAuiades del 
Mundo, q;e le rociar 011 coa iaSan- 
gte vertida por Ohriíio, y aun Ro
ma laureada con San Pedro , y San 
Pablo, á mas de fus Martyres ove 
dán fragrancia de Rofas.Con noso
tros le congratulen los Pueblos de 
Elpaña, blafonando de la Dignidad 
del Nombre Chriftiano, y aquellas 
Cauda Jes que acertaron u tener li
mitados Mar t y res, y ce indos a iíu-
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ve dezir,ó de algún modo explicar) nv:vo. Todos profigue San Braulio, 
que por los Martyrcs de G ra cn ris , deven complacerle por ra:i alrgres, 
oy Agreda , como el León por U y recomendables moti vos de gozo; 
uña ha de conocerle. Huidos de pero fin adulación nucírra Zarago- 
Zaragoza , allá fueron deípedaza- za mucho mas ; porque íes excede 
dos halla quatro mil de to los iexos, con los acrecentamientos de rairr 
y  edades, llenando con fus Cuerpos multitud de Marrares Innuun'ra- 
de olor fiagraatifsimo, un Cernea* bles t Tu copiabas exuber.es Items- 
terio, 6 Campo, que de los Maríy- m ersd¿lsum M *rtyrum inerem entis. 
res llaman, iluílrado na una vez lo- Al venir Nuvifra Señora del Pi
la con luzes del Cielo. Para fu cid- lar i  Zaragoza, como üxc en otra 
to ay un Monafterio fundado de los parte, fe cumplo lo de San j  uan, 
Aleñóte* de Obiervancia mas ri- que vio a la Ciudad de Jeruialen 
gurolá,y dos Cuerpos de ellos San- toda nueva , inviada del Cielo por 
tos 1; trasladaron al MonaPerio de Dios a favorecernos 1 Vidi 
las Huelgas , Extra-muros de Bur- tem  S*nB*m Ierufalem  no>*m ¿ej- 
gos. Haíh aquí dicho Padre M acf- ccndentem de Cario d Veo, Parvee

Ksdeni.’
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fes capa,

tro Bibar; pareciendo con Daniel, 
y mi Doctor Máximo : fon ellos 
millares los que de tan Innumera
ble Tuiba leemos , fe deílacaron á 
mmiflrar al Señor fus preciólas vi - 
das: M illi*  millittm miniÜrab*nt 
ei, jfi* fu nt de quibfis legwms*

fe vieron aora los frutos de eE¿ 
maravillad ^ . de Noble ubre de! 
año j o j . invianJo á la Gloria cfta 
Ciudad tanto Martyr , mi 
Máximo Patriardia literal la co
menta , de íer cafo muy dificuFoio 
e! poder referir, íegun aquí los que

T  in.
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inviò íl la Bienaventuranza : H a t  
Vrbs* qu antas em ijfe rit Sánalos "fri
tos* longum e flrece nfere, Con Je
remías podíamos dczir ¿ tan gran 
Pueblo , que por el Martyrio de 
caíi todos fus Moradores, avia que
dado fin las gentes que le habita- 
van : Ss Je t  fo la  Cifri tas p len a  po
pu lo  ‘ fa cía  quafí fridua Gent/um . 
Mas nunca mejor dominante d eri
ve el Marques del Rifco ; porque 
fus Innumerables Hijos llegaron á 
eternizar las jurifdiccíones baila fo- 
bre los mifrnos AíVros ; Sed In n u 
m eri fili)  J l f lr is  dom inantur.

En la tierra exaltaron á nueílra 
Zaragoza; aviendo pro creado con 
tan heroyea opulencia , y educado 
para Dios tanta Innumerabilidad 
de Gloriofos Martyres , fi el criar 
un Santo engrandece mas ¿ una 
Ciudad,que todas las cofas fegun S. 
Juan Jcrofolymitano : Cifri ta s hac 
de hoc fu o  germ ine ex to litu r  ,  lo n 
go f u fi ius ,  quarti de om nibus a lijs . 
Tiene tantos Cuerpos de Santos 
dentro nneftras Cryptas, que feria 
fu de fe nía por boca de San Juan 
Ch ri fo fe omo,dì zie n do, como fin du
da , á la Ciudad donde yazcn los 
Cuerpos de los Santos ,  fortalecen 
mas inexpugnablemente, que fi fue-' 
ran Muro de Diamantes conftrni
dos Sancì orum Corp ora q n o lis  ada
m antino m uro, t u tiu s  n o lis  Vrlem  
communitmt. Mi Geronimo lo ra
tifica cementando i  Amò 5} porque 
cfti el Señor fobre el Muro de los 
mi Unos Santos;para que nadie pue
da contratarlos ni vencerlos iSu pra  
wuruW j id  eflPfu p er Sancì as¿ut ip -

(i * nulo fuperari poffent. En tér
minos terminantes mi Máximo 
Doáor eferive: huyen délas Bafi- p q 
licas de los Martyres los Demo- Hierony 
nios 3 fin poder aguantar de fu San- ad CSp] 
ta Ceniza los azotes: Bafdicas M ar- 65- Elaiz 
tyrum declinantes Vœmones,& fia - Pag* 215. 
ge lia  Sancli Cincris nonferentes* bt. H.

*1 odo confiíKrá, advierte S.Eu-
chcrio , en que fi es mucho darles 
publicas íolemnidades , (era mayor 
Fíefta cortejarlos con ñueftras vir
tudes: M agnum  daré frota folem ni- S. E tiene- 
ta tib a s  ,  fe d  excelcntior fefltfrita$3 nus; Ho- 
alunm is ex u lta re frirtu tihus. De ve 
convencérnosla razón de S. Am- p^1Ŝ  
brofio; porque el padecer del Mar- 
tyr fue para fu defcanfo,y no me
nos para la falud de fus Compatri
cios: M a r ty r cum p a iitu r  ,  ftbi a d  Sombro- 
réquiem  ,  Cifribus ad falutem . El *"1US‘ /cr" 
inilmo Santo muy fervorofo nos inonC*77 
amoneda: Que fi con la mayor de
voción todos los Martyres han de 
fer venerados , cfpecialtuente mu
cho mas aquellos ¿ cuyas Sagradas 
Reliquias po fíe c tn o s: Cux&i M a rty- S. A rubro 
re s  defrotifshne percolen di^ fedfpe- {ius. ibi- 
c ia lite r  frenerandi é  nobis, quorum  dem. 
re liq u ia s  pofsidem us. Ojala influya 
quam o acavamos de eferivir ¿ yá 
que fon Innumerables los de nucí- 
tras Catacumbas, i  que todo el 
Mundo, y fus Fieles, con la mi filia 
Ciudad de Zaragoza,nucflros Moh- 
ges, y tantos que los viíitan ; injir 

cando fus Virtudes, y Exem- 
plos; de cada dia mas fe afielo-, 
nen á fus reverentes, y nía* 

yores cultos. Amen*
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CAPITULO IV.
E L  INVICTO M A R TYR  S A N  LAM BERTO',
-padece M artyrio à media legua de Zaragoza 9 y viene 
con la Cabera en Us manos a nueflras Cryptas ? faitsdan\ 
dofe mutuamente con los Innumerables Martyres 3 por cuJ - 

y  os poderosos méritos fe refieren Us opiniones ,  de si 
Daciano Perfegmdor fue M artyr de la Iglefia.

COmo O be jas deftinadas Ala 
muerte t confiderà va i  los 

Martyres el Apodi!: Stim ati fu- 
mus fie ut ohes occifsiottis. Mi Maxi - 
rao Geronimo de los Chriftianos 
lo expone* pues afsi al exemplo del 
Seri or llevado i  la Vidima ,  deven 
qual Obeja inocente fu fri r todos 
los tormentos: In Cbri di anís , qui- 
bus exempio Domini , fie ut Cris ad 
ricHmam duÈlus y omnia pac i enti f i  
(ime tolerare. Seri defempeño lite
ral San Lamberto Martyr; porque 
media legua con la Cabeza en las 
manos vino i  nueftras Catacum
bas, aventajándole i  lo mas fingu-. 
lar, que de los Carneros fe lee » y es' 
dar algunos palios cortada la Ca- - 
be za: VefTicem dbfciffo capite, bue, 
arque illue nutantem aliguotpajfus 
progreffum. De los tales Cameros 
lo refieren Simon Mayólo ,  Hifpa- 
lenfe , Averrores ,  con Ludovico 
Celio Rodiginio % Pero de nuedro 
San Lamberto fe verifica, 0 han de 
evidenciarlo los recuerdos,  y Actas 
de fu verdadera Hidoria.

Sobre la Patria del Santo , algu
nos Efcritores como lile feas , y Fr. 
A  ion fa Chacó n quifieron,fucíIeT ra- 
yecto una Ciudad de Flandes, don
de nació Adriano V I , Pontífice. 
Fundante en la grande devoción, 
que el Papa moflió i  elle Martyr 
año 1 5 2 a. lo quii veremos quando; 
eferiva las demodraríones, con que 
el mifmo Adriano celebró la fetti
na Santa, dentro micftro Monade- 
rio venerando fus Martyres,y muy 
jetudamente al Glorio!© SA Lam-

berto. Quantoslo cíen vea padecen 
equivocación; porque San Lamber
to el de Trayecto fue Obifpo, i  
quien martytizaron año fio-Rcy- 
nando en Francia Pinino* fegun lo 
afirma Pedro de Natalibus, Hido- 
ría de los Santos ; y el nuedro pa
deció doícicntos años antes  ̂en el 
de 303. conforme verificaremos, 
por loque no era Flamenco fino 
muy Zaragozano. Afsi lo acredita 
U tradición confiante ,  y los Aati- 
quarios Ludo Marineo Sícuto.Beu- 
ter, clDoüor Blas OrtÍz,D.Mau- 
ro CafielU;con Carrilío,Padre Mu- 
rillo, y  demás Chronifias, quedando 
fin duda fer nuedro Lamberto de 
Zaragoza.

Todos contcdan era Efclavo del 
mifmo Tyrano , que por co ufe llar 
la Fe, le cortó la Cabeza , y relulra 
de las Lerdones de fu Oficio * que 
dizen en la tempeftad de Daciano 
vivía Lamberto baxo el dominio de 
cierto Señor Infiel: Erst autem ca 
tempeflate Lamhcrtus ,[ub cujufi 
dam Infidelis dominio degens. Mu
cho padeció el Santo , efluvio en 
ícrvidurabre, pues los Juridi; al. 
que ha perdido lu libertad reputan, 
por padecer la diminución tnixitni 
de fu Cabeza, edado, y  felicidades; 
Qui hbertatem omitir ,  patitur 
maximam Capiris diminutionem. 
Se veri mas bien,di fu ponemos con 
mi Gerónimo, que tolos los hom
bres de fu naturaleza fon engtn 1ra- 
dos, igu a l en la tb :m i , y liŜ e 
albedrío : e>mmes bomiuet natura 
agúales fmmt £tt»/f#.Defpuc$ ío>rc- 
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vino elDerecho de las gétes,y es el' q 
ufan caft todos los Hombres,que pa
ta prefervar los vencidos en las 
guerras, intrróduxo las efclavitu- 
des, y cautiverios, íiendo dé S. Ifi? 
doro tan cierta noticia: BelldJC dp- 
tíifitd tcs afér\>itHte$ inde ju s  
G cntium  ,  <juo manes fe r e  gentes 
U tuntar

De tres maneras enfeñan los Ju- 
rifconfultox, puede fuceder a qual- 
quiera la cíelavitud; y fon nacien
do de alguna Efclava ;  o quando en 
la guerra le cautivando por Derecho 
Civil fi el que es libre , para tener 
el precio llega i  venderfe. Dificul
tólo es, que nueftro Lamberto na- 
ciefleEfclavo del primer modo*,pof- 
íeyendo fu amo heredades aquí,pues 
lo fuponen vezino de la Ciudad, 
donde nó Cabemos liuviefTe Eíclavas 
entonces. N i del fegundo , que en 
las guerras le cautivaren ;  porque 
muchos años antes no las tuvo Ef- 
yaña; y menos lo fue como el Au
tor López difeurre ,  por venderfe 
para afsiílir á las 1 glebas, b Pobre- : 
za de los Sacerdotes con fus traba
jos, fegun defpues cílablccicron los 
Concilios, el de Lérida ,  y tercero 
de Zaragoza. No cabe, que de ella 
forma fuellé Eíclavo ; al dczir fus 
Aftas, eftava. co'níHtuido , baxo el 
dominio de cierto Infiel ; y fiendo 
del Señor quanto adquiere el Sier
vo: Q v id q u id fe r ia s  n e q u in t , D o- 
saino d 'c q u iritji ninguna iglefia po
dían fervir fus ganancias.

Mas verófimil parece la fervi- 
dumbre delDerecho Civil,por aver- 
fc vendido, pata repartir a los Po
bres el precio , pues las Aftas del 
Santo Martyr dizcfl ,  que era ver
dadero Rcverenciador de Dio^s L$- 
le r tu s  'berus V c i cu ltor. Executa- 
ron lo miímo algunos Santos, y  eii- 
tre ellos San Paulino de Ñola,Fun
dador de nueftra Orden en días 
Cryptas, movidos del amor grande 
á los próximos, como ella Hiftoria 
lo dirá i  fu tiempo. N i es creíble 
que á Lamberto tan virtuofo ,  y

fiendo Ghtiftiano de la mífma Dío- 
ceíi, San Valero Oblfpo ,y San Vi
cente Áí¿bdiano , con tantos Fieles 
piadefosque aquí avia , debajo la 
efclavitud Tyrana le dexaflen; fino 
que d todo cofte avian de redimirle. 
CoriodérOñ la raíz de hazerfe fier- 
vo, y  que tracia de fu ardiente ca
ridad ,  Junto con pretender morti
ficar Tu efpiritu, por lo que le per
mitieron la perfeverancia , difpo- 
niendofe afsi para emprefas ma
yores.

Es una de las mas Catholicas, y 
Chrirtíanas, la abnegación déla vo

luntad propia,y fe dcfpojó de ella al 
faber,como noto mi Gerónimo,no le 
ha de efperar al tiempo de la per
secución , ó á quando crtrecha la 
necesidad del Martyrio: Scientes, 
»0« folum perfecutionis temporc <9 * 
necefsitdte Mártir ij\ fed in ómni
bus negemus nos metipfbs. Ofreció 
¿ Dios , fegun enfeha mi Máximo 
Doftor, lo que ningún Enemigo, ni 
qualquiera Tyrano podría embara
zarle, ni obfeureceríe ; illu d  tffsr% 
qsiodtibi nullus hojlis fofsit , nul- 
lus eripere Tiranas. Prefinria en 
fraile Geronimiana , no ay para el 
hombre mas indigna e felá vitud, que 
fugetar el animo a la cadena de las 
culpas , y que las Infelicidades de 
los vicios le dominen: Quidfefpitu- 
te dnimi indigniui , qudm ctetera 

fibi y>itid yendiennt. Por lo mifmo 
diré con mi Máximo Patriarcha,fue 
la lérvidumbre de nuertró S. Lam
berto de muy grande* y encumbra
da dignidad ,  llenándole de méritos 
tan heroycos, que le hizieron Sier
vo de Jefu-Chrifto: Grdndis d/gni- 
tdtis efl,  d?* meriti ejfe fer>um Do- 
mini.

Era fu empleo, y  ocupación la 
Agricultura,fiendo Labrador de las 
Vegas de Zaragoza ,  conforme lo 
acreditan las Lecciones de fu Relia: 
Dum Agricultura operdm dsret, 
Tan ennoblecido es el comercio del 
campó ,  que fu origen viene de 
pernos primeros Padres, afirman

do
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Gcneíls áó el Genefis ,  pufo Dios en el Pa- Edi&o ,  pafso ei Tyrano Señór al 
cíp- a- ra^° ¿ Adan; para que por sí mif- heredamiento, y encontrándole que 
verf. J í* mo le ciiltivafle. Déla labranza fe con unos Bueyes harava,le hÍ20 (fe- 

leen plaufiblcs excelencias ,  como guo Lopez)fabcdor de los Pregones, 
dexar los Magistrados por el Ara' amonedándole una de dos colas ; o 
d o ; encontrarlos con él bufean- que avia de adorar a los Idolos :o  
dolos para Reyes , y entre ellos a morir al cuchillo de fus propias ma- 
Bamba nueftro Rey Godo, de cuya nos.Relpoudible al principio clSan- 
materia recoge grandes noticias el to con blandura, por el reípeto que 
Do&or Chriftoval Suárez de Fi- profeflava a íu Señor; pero quan- 

}]T 2á*. gueroa , en fu Plaza ünivcrfal del do vio le bablava de veras , y que 
Mundo. Extmplarifsimo Labrador era nc ce fía rio defender la Fé,muy 
Ríe San Lamberto, verileando con valerofo prorrumpió tos argumen
té  Máximo Gerónimo , cultivava tos. Dixole como el Abad Carrillo 
fu Alma como la Agricultura,vif- eferive: no fe canfafie porque era 
tiendóla en vida de excelentes vir- Chriftiano, y foloadorava un ver- 
tudes, y faciandola dcfpnes de pro dadero Dios, Criador del Cielo , y 

N. P. S* míos muy peregrinos : QnaftAgr¿~ de la tierra, que es Chrifto quien 
Hicrony. culturam *Animam, nunc Virtnti- lo govierna todo? y no los Diotes 
ad cap. bu s tune dapibus faturabitut de la Gentilidad,por aver fido hom-
berbiorü* pYamiorum. bres muy vidofos, cuyos Symula-

po. l  odo lo fuponefuvida impon- chros fon de Satanás , enemigo de 
yCt . derable; porque el Gngular premio, la naturaleza Humana. £ l Padre 

que referiremos de averio trahido Murillo dizc profiguió ; que afsi lo 
Dios ¿ cicas Cryptas, media legua confeffava,y creía, fin que de efto 
con la Cabeza en las manos, argu- le huvieffen dé apartar, todo el pd- 
ye eficazmente, que las virtudes to- der de los Emperadores ,  ni quan
das las tuvo nueftro Martyr per- tas fuerzas tiene el Mundo ; antes 
fectas ,  y  contornadas. Deicubrie- bien perderá por citas verdades mi- 
ronfe por el nuevo Edicto, que Da- llares de vidas fi las tuviefíe ,  hafta 
ciano en la Ciudad mando publicar, padecer todos los tormentos ,  que 
contra los que Omitíanos criados inventaron las Tyranías juntas, 
tuvieílcn , los quales manifeftaften Viendole lu Amo tan confiante, 
para negar la Fe, b bafia morir pu- fe enojo mucho contra el Santo La- 
di e fíen niartvrizatles; y  fino lio ha- brador, y b echando mano á la El- 

Carrillo z!a° j  perdicíTcn los Elclavos. Afsi rada: dixo, de qualquier modo los 
vida de S¿ 5o contcftan Carrillo ,y  los Hifto- Verdugos te han de quitar fin duda 
Valero riadores, añadiendo , que fu Amo Ia vida, y por lo milmo al punto 

cap. y. fentia mucho aver de entregar , 6  tc determines,ó a adorar los i amor
fo!. 76. perderá Lamberto, fiendole tan tales Di ofes, b aquí he de matarte 

provechofo en fus cofechas , y que luego. Pidióle Lamberto algun bre- 
aun entre Paganos los Julios ,  el ve el pació, pára orar á nueftro Sc- 
riiavor aprecio fe merecen* Y a mu- ñor J  cfu-Chrifio,y parados losBue- 
cho antes eferiven ius Leccioties,fu yes, profiguc López: hitico en ticr- 
Señór Infiel repetidas vezes avia ra la aguijada ¿ que era de Efpino, 
contendido con el Santo Martyr, y  -Zarza, b Cambronera ,  vieñdofe 
efie coronadcfe de muiñphos;Con- alü niuy raras maravillas. Al cor- 

Coti.San- Jo al verdadero Dios ,  y de- tarle la Cabeza aquel Infiél, á don- 
fiomm tcftanJo ¿ Jos vanos Diofes: Pofi de eftava la Vara Ilegi la Sangre;y 

«dí* r*' *?*&** Vtrborum cum hcróp*gn*s9 reverdeciendo repentinamente ,  fe 
1*. W * V*0 contr* >4H0S Ve0s' formo un Efpino copado de flores«

1 Aora de suevo con t el dicho diziepdplo Beutet can los Anti^
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Ectitei* q nanos, y  que en tiempo de Adria- 
Hiílor,<íe no V*. ítibfiftia. Afírmalo en fu 
- ÜipaiU Bula,6 Btvbe, coticedido en laCiu- 
Jib. 1 cap Tarragona á z6. de julio
3 #̂ de 132, 2 donde manda,unConven» 
i* . .  tole edíñqnc de Trinitarios Cal- 
VL apud 7aí*os» ÍUIito al litio en que piado- 
Merilío ámente fe cree, y halla la Zarza, o 

traót, 2. Efpino „ planeado por mano del 
cap* 59, mifmo San I amberto: Vrope qttem 
ful. 550, ut pie cre-iitur, ftubus auidítw - 
cotum-1, nú ejaídem SahcH Fdmbcrtt pldti-* 

tinas itfyemtur.
Mundo Dize Mnrillo, el Efpino fe con- 
° *r? * ̂ * fervo mas de mil dofdetitos y íe i cu

ta anos; cumpliéndole aora como 
unos ciento , que entrando un La
brador d cultivarlaliucrta , lo ar
ranco fin faber lo que hazia , por 
lio eftar conforme debiera preser
vado. Las Zarzas, o Efpinas en bo
ca de S. Lucas, fufocan quanto fe 

Xucx« 8* hembra junto i  elb*: Aliud eccidit 
ycrf.7. Ínter fpindsfit fuffocdberunt

y ellos efeoos naturales fe inmuta
ron con los prodigio* de la fangre 
de nueflro Martyr. Parecefe á la 
de Chnfto,que fob*c la tierra fudo: 

Lucat. Zicutput*fitngwrtts decurrcutis in
a a. verf. tcrrdm, pues tuvo la eficacia,fegun 
24* mi Máximo Gerónimo, de reducir

p j  a floreciente Hfpino una Zarza,co- 
Hierony! 1,10 k ^angrc del Señor, que es Se- 
ad verf- ® a^a E^ntc, poderofa á fecundar 
Jobirdau- el torrente de las Efpinas: Fo/ts fig- 
pag. 186. ndtus , tnti irrigat torrentcmfp¿- 
cojtiíu.i. nnrum La derramó San Lamberto 
circa fin* p0r ( hríflo verdadero Adonis,y (i 

al verterla en favor de eftc la Dío- 
Monra - ^rcnus, fingió un Gentil fe avia 
ches -fol. P a c id o  la Rcfa; nueflro Santo 

defempeñó con mas realidades,pro
ducir fu Efpino de portentos tan 
florecientes.

Siguieronfe otros muy maravillo* 
fos; porque degollado nueflro Lant- 
berto, cogió la Cabeza en fus pro- 

to°üCx~ manos,y precediéndole los Bue-
S L f r  J c< Con que arava, á firmes palios 
djc J  " caminó media legua,hafla lltgar á fu 
Juníj Iccl J?AtrU Zaragoza, fegun lo certifican 
tion* 6. fus Lcccioncs:$e</>/>* hcjli* caputt

t*t á cerotee rchulfum cft, proprijs 
tulit mantbus . &  Bolus , qmbus 
arabdt pr¿eeunttbus , firmo greffu 
perrexitX*os Hiftoriadores recuer
dan efto mifmo, de muchos Marty- 
res que luego veremos; pero fue en 
San Lamberto tan fingular,que até- 
dídas bien fus circunftancias ,  cada 
una es una nueva maravilla , y no 
avernos de hallar con quien com
pararle. Jacobo Marcancio Doctor 
de Flandes,en un Sermón de S.Dio- vídŝ flo* 
niíio Atcopagita,el primero le cucn- r]gCr£ r-* 
ta de los que caminaron con la Ca- a.pa«{na* 
beza en las manos liafla fu Sepul- 335, 
chro, y junta ¿ cafi todos los que 
aqui referiremos. Entre los Italia
nos Severino Bohecio, fe hizo cele
bre el año 5 z 6, quando tomó la car 
beza, y reípondió, que le avian he
rido los Impíos, junto con entraría 
en un Templo, y arrodillado reci- - j* 
bió la Sagrada Eucharíftia. Loren- j  Joni/C 
20 Surío refiere de San Proculo , fe 
entró con la Santa Cabeza en Bolo
nia, y cafi lo mifmo en la Galia Bél
gica ,  cuentan los Pueblos de fu 
Apoftol San Piato.

En la Chronica Bélgica de San 
Líbino Patrón de Ganda vio fe re
fiere, y también del Arzobifpo San 
Chriiolio; hizicron otro tanto , y, 
que el fegundo á mas de la Cabeza 
tomó una Corona con el celebro, 
que le avian cortado , y entrando 
en una lglefiacxaló fu eípiritu.San 
Adalbaldo Duque Duacenie, Padre 
que fue de San Maurondo , llevó 
fu Cabeza hafta el Sepulchro ;  y  Molanus 
Al ola no lo dizede San Oclberto & S. i\n- 
Martyr , conduciéndola hafla otra fcl. apud 
Iglcfia. Traben de San Decumano Marcanc- 
Monge Ingles, que llevó la Cabeza P10** 
duna fuente,donde hizo el ade- 
man de labarfe; y cuenta lo mifmo 
San Anfclmo de San Eingaro, y lus 
Compañeros. Celebran ios Alema
nes al Martyr S. Albano, el qual es 
muy venerado en Alagúnela; porque 
fobre llevar la Cabeza,movía fn 
lengua para las Divinas aUvanzas. lít 
Etcriyc Laurendo Surio ,  que en o&obr.
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Colonia San Eliphio la conduxo, 
acompañado de Ángeles , hafta ua 
Monte en que le fepultarón.

Los Santos Víctor,y UrfoMar- 
tvteSjCon felenta y cincoConipañe- 
rosque eran de la Legión Thebea., 
profigué Surio á 3 o, de Setiembre . 
tomaron las Cabezas , arrojados á 
un Rio, y ic fueron a cierto Lugar 
donde oraron , hafta que pueftas eii 
ti erra aparece indicavan con David* 
era fu defcanlo de los figlos futu
ros: Hcc requies no[h\t infaculum 
feculi. oiempre {crin muy. elogia
dos en ITi bernia los quarenta Mon- 
ges , que degollados fe juntaron en 
el Choro , donde avian merecido 
tantas Palmas , y con las Cabezas 
en las manos cantaron unas Vifpe- 
ras á Nueftra Señora. La Advoga-. 
da de la Rabia Santa Quice ña , le- 
gun el Brebiaño antiguo de Efpa- 
ña, llevó iu Cabeza diftancia muy 
notable , y fe lee lo mi'.ni o de Sañ 
Labíano, píauf ble Obifpo que fue 
de Sevilla, El citado Marcando fu- 
pone otros Martyrcs , los cuales 
llevaron configo fus Cabezas, y lo 
dize de nueftro Inclyto Lamberto  ̂
cuya maravilla entre tantos prodi
gios , laconftdero mas aventajada 
que todas.

Dcicubrefe bien notorio, de qué 
no folo tomó fu Cabeza en las ma
nos 3 lino que vino d donde cftava 
nmtyrizada la turba de nueftros 
Santos Innumerables Martyrcs,co
mo las Lecciones de fu Fiefh lo cer
tifican: J t á  heum  ufáne p e rr e x it ,  
u b i tu n ep lacida . &  f e l íx  Innm nc- 
rabiliu m  M artyrum  tru e id * ta tu r
ba ja ccla t. N i íe contentó coníab 
eíTo, queriendo el Cielo fe fingula- 
rizaíle, legua lo hizo coa la pecu
liar prerrogativa de confervar pal
pitante, ó viva fu lengua, para dar 
a Chrifto las devida*; alavanzas:/^- 

fit  4Í hc Ungua i a d  laudem  C br/jli 
palp itan te '. Ninguna duda nos de- 
xa el portento de cantar luego que 
llegó aquel Verfo del Pfalmo qua* 
£cnta y nuche; fe alborozaran los

Santos en la Gloría: Exultalune 
Sanffi in G lo ria : Sube de puiuo, y 
nolo he leído de otro Martyr;í;ue 
como íi dieffen vida fus palabras, 
refpondió toda nueftra Innumera
ble Turba , fobre cíbr yertos fus 
Cadáveres: >e alegraran en fus mo
radas, y m-infiernes. Lctabuntar in 
Cubilibus filis. Ais! io. refieren el 
P. Marieta, Ambrofin de Morales, 
Luís López, y otros muchos An- 
tiquaríos.

Entraron David,y Judith trium- 
pbantes, dentro ¿c jemulen,y Re- 
tülia, con las Cabezas de íus Ene
migos ; pero Lamberto mucho mas 
gloríalo, palia drzir con el Labra
dor Job: traygo á mi Patria Zara
goza, en Ls manos itú Cabeza , y 
Alma : \.t animam meara porto iit 
maní bus mea. Certihcalo mi Máxi
mo Gerónimo,al entender por días 
frailes divinas , la vida que fe parada 
el alma por tormentos, venia en ius 
manos como á ofrecer fe ¿ Dio-: 
Ipfam yitam, in tormentis deficien
te anima, Velut ojfercndam porto iñ 
inanibus. Aquí emre ¿o- riónos 
de Innumerables Mattyic- , exce
dió San Lamberto á la obieryar.áa 
natural de reconocer , y propalar 
qual Cordero inocente,por iu- va
lidos era fu madre el miímo Cielo: 
Jfgnus Ínter innmnerabiles greges,
bal.it11 Matrera r.gnofiit. Practicó
lo que el Cordenlío exccuta,con le
vantar fu dabeza encontrada Ls 
Madre , y fi con ella comprime el 
néctar de los pechos : In ten ta  ca 

p a r  e r ig it, &  capite Jila rris  ubera 
premie, nueiVo Mari y r erígida en 
las manos faCábcza,también ento
nó la inefable alegría , y alborozos 
eternos de la Bienaventuranza.

Propaló fe a qnanto celebran los 
Elementos,íeguu Salmo,y S. Aguí- 
rín a la tierra de los Refinas, donde 
truncados de la cabeza fe Crian 
hombres,que tienen al pecho Ii bo
ca,*; los ops; Trúncalos parte fjua 
capul efiy os temen , &  oculos ha- 
acre inpeffare. A  loiljkramarinos

dé
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de Egypto,pues dize Diodoro:(co- 
tno á las puertas de Zaragoza el 
original de Lamberto) eftar alia fin 
Cabeza U Efhtuade la JufticJa:/« 
Agypto ubi Vort<e> lu ftit id ’ flatuam  
cx titifje  , q u * Cdpi te ca feret, Al 
íiyrequecon Alberto Magno bla- 
lona, de cantar cortada la Cabeza 
la Zigaira: Cicada a lfeifo  capite 
canit. Al Azcphalo , que los Ma- 
thematicos con Clemente Alejan
drino refieran, camina qual h Ardía 
delante el Sol, la Cabeza imprefsio- 
nada al pecho i^ A  M athe m a fia s  
A cephalus , y  tí i  ante ¿relian* c r-  
rdntcm , capí te  in  pe Ir tí* com pref- 

fo. O afirmaré con mi M; iaio Pa
tria rcha , que San Lamberto en 
nudlras Subterráneas Grypta«,por 
lo que tienen de Cielo viftc la in- 
mort&lidad, que de San Juan Evan- 
gshfta eícñvieron muchos; pwzmsr- 
td litd te  in  Ccelefíihus y efiir i , de 
J  canta i y  angelí fia  ̂  p lu rim i afpfre- 
ran t,

N  uevos te Armonios data efta 
Kiftorla, con íuponer veremos lle
gando á iii tiempot el Miércoles 9. 
de Abril dd ano 1 5 1 a .  pallado.« 
mil doíckntos diez y nuche años, 
vifiranio Adriano V i. fus Reli
quias , al partir las quijada* tic las 
que le llevo , fluyeron Sangre tan 
abundan te j que en nueftra Sacriftia 
permanece. Se confirma áz los con
tinuos prodigiosa que obra deíde iu 
•Scpulchrode pcrcg.ino Marmol,en 
cuya frente por tres rapar timien* 
tos, efta con efigies de medio telic- 
be, hiftoñaio el mar:vrio que ave
rnos viílo , y en nucirías Gryptas 
tanto 1c deftingujcron,por dezir fus 
Acfr,que con maravillas moftrb̂ de- 
vian ie polla r le con los Innumera
bles M artyres: P etit locum Se p u l- 
c h r i ,  ip fa  ftatione deftgnnns ,  cum  
q u ilu s  de>eat fe p e lir i. Qmalquiera 
de lus Reliquias , verifica la gloria 
de los Martyres, que San Aiubro- 
fio predico, y es, que aun íembra- 
das por el Mundo ,  conforme las 
cenizas en imiy menudas partes, c¿-

da una confervala plenitud de fus 
virtudes;/?^ M artyrum  G lo ria  &  

f i  p e r  mundano f e  m ine tu r in  c i ac
rib a s p a rtió , m anet in tegra  in  y ir -  
ttitibus p le n itu d  o. Hada el 111 i finio 
infierno lo reconoce  ̂porque exor
cizando unMonge con Í11 Reliquia, 
a una pofielda de malignos Elpiri- 
tus, fe refentian muy furibunda
mente , de que Lambereo ruftico 
^Labrador , goza lie tan altos grados 
de Gloría.

Fue fu 1 riunipho el ano de 3 03. 
aunque .fobre el día no convienen 
los Anthores , creyendo algunos 
¿ver fijo á 1 6. de Abiil $ porque 
allí lo trac el Martyrologio Roma
no. Otros han dicho, que i  19. de 
J  unió , por celebrar entonces Za
ragoza fu Eiefta  ̂pero el P. Muri- 
11o fe perfuade , no es fu día propio 
fino trafladado, fin que ie lepa la 
caula, y motivo* Ninguna duda de- 
xan fus Lecciones, aprobadas por 
Ja Silla Apoftolica: íuccedió fu ci
cla re cid o tranfito , próximo al de 
los Innumerables Martyres, al dc- 
Av, que con la Cabeza calas ma
nos, vino a donde cftava tan feliz 
Turba, hecha pedazos, tendida , y 
marty 1 i zada: J t d  locum  ,  ubi tune 
placida  ,  &  fe lix  Innum erabihum  
M artyrum  trn cidata  turba jacebat. 
Confirma fe de tan 1 olidos monu- 
mcntos,el computo que efta Hifto- 
ria figuevEícriviendo los martyrios 
de Suata Engracia , y fus diez y  
ocho Compañeros á 1 <, de Abrilj 
el de los innumerables Mattyrci d 
j . de Nobicmbre ; y el de nueftro 
Lamberto poco defpues, aunque fu 
Fiefla fea á x 9-de Junio. Celebra- 
fe, dize Carrillo, como de Patrón de 
la Ciudad, viniendo á fu Sepulchro 
en .Procefsion ,  formada del Eflado 
Ecíefiaftico, Religiones ,  y  todo el 
Pueblo, junto con una antiquiísima 
CoÍT¿iiavquc de Labradores ay ñm< 
dada del Santo, fin que tanta ex-, 
prefsion llene fus fervores.

Terminen memorias tan plaufl-3 
bles¿ las opiniones que fie han ven-.

S. dinoto 
flüs,apud 
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tila-i; 3 (ubre íi Daciano cruel Per- 
Jegüidor , y que a nueftros Santos 
martyrizó ; por triemos de Sangre 
tan Innumerable »Mego a íer uno de 
los que refiJen en el Choro de los 
mi finos Martyrcs. Su pongo,que es 
Author fupuefto,y tildado de muy 

EíhHifto Apocripho, lo que deriven con 
ria.yCétu nomlnc J e Julián Pérez , y que fe- 

gt,n en Partes lie advertido, 
Cq̂  caben entre las Apochriphas , no- 
c3̂ * # ticias ciertas, quando pueden cali- 

ficarfe ¿ nuevas luzes. Por lo mif- 
D,Wov. mo Hiftonadores ciáticos,entre ellos 
Iopez,de D. Juan Luis López, y Don Juan 
iüpíibda Bautifta Balleftcr lo diíputan; cuya 
nerom, cenfura dcxandola a Tribunal ma3 

pag. 3°9‘ ferio: (qual es lo que fintiere la San-
BalloMber ta Romana) Aquí ceñiré los
Catbalow fundamentos de dichos Authorcs 
Epifcopo Crehele , eferive el citado Julián 
rúValétíf Perez ,  nació para todo genero de 
fof 516. crueldades Daciano dentro de Ca

taluña de  Elpaña, en la CiudadDe- 
ciana, dándole efle nombre > y que 
en A ntioquia fe convirtió ¿ la Fé. 
Soninmenfas las milerícordias de 
Dios; y  íi a San Pablo hizo Vafo 
de elección »íiendo perfeguidor dé 
toda la Igleíia; en las mífmas entra
ñas de piedad huyo aptitud ,  para 
que fe convlrtieíTc ¿la  Fe un Da
ciano.

Proíigue el mi fmo Julián Perez, 
que Daciano pienfim algunos, hallo 
no folo el perdón ya convertido) 
fino que Juliano persiguiendo el añó 
de 3 ío*a quatro de Junio con otros 

^ le martyrizaron : S u n t yui p u tn n t 
lulia.lte* D dtídm m m , d i  fidem  conW rfum  in -
T«íar.nu >emiBc * * on f olum loctím 
*4L&<¿4 fn b ^ u lid n i pcrfecu tion e^ n n o  360.

cum  d iifs  4. ] u m j pdffum  ejfe M dr- 
ty r iu m . El Martyrologio Romano 
en efle día, trae padecieron en Ro
ma los Santos Martyrcs Arecio, y  
Daciano, fia explicar otra cofa. JWi

m<e Sanftorum Mdrtjrum lArciijt Maityro| 
O* Ddcinui. Otro Daciano Marryr Roma die 
eferive Baronio ,  padeció con mu- 4 ̂ 1 ;  
chos el año 303. en Alucínenle Hjró.coin 
Junto á Colonia: mas vieniole to- *' 
do eftc año por Eípaña tan perfe- > ** 
guidor de los Fieles, no halló hueco °  m  ̂
en que á Daciano Procónluí pueda 
contraherfe. N i encuentro mayor 
claridad entre fuccííos tan antiguos, 
por lo qüc cada uno confederará d 
valor de los referidos diftamenes.

Si fué Martyr, fe deve atribuir 
con San León Papa, á que el Cam
po del Señor fiempre fe vífte de 
mas ricas MiefTes, mientras fus gra
nos caben uno á uno, y defpues na- S. ifcfc 
cen muy multiplicador : Sem per moa. 1.in 
Dominicas ager fegete ditiori y>efli- NataluSs* 
tur, dum gransíate fmgul* cadunt t ApoítPc. 
multiplícate nafeuntur. Por toda trh ^ au* 
efta Htftoria lo avernos vifto, pues 
nueftros Santos Martyrcs Zarago
zanos ,  que padecieron unos tras 
otros en cada Perfecucíon , tan fia 
numeróla Dezima los llegó a multi-

Ílicar , como folo un dia aver fido 
nnumerables*Se interpondría tan
to derramamiento de Sangre; para 

que Daciano cavilofo,y cruel ( qual 
Saulo al martyrizar ¿San Eftevan, 
y yendo ¿ Damafco , que fegun mi 
Gerónimo, fe interpreta el que la 
Sangre bebe } perdiefle los ojos de 
fus crueldades, por adquirir los de 
la Fe Catholíca: Damafeus ín te r- ^
p rete tu r  , Sdnguinem  hihens ,  <5 * " 7^ ° “^  
j« ß ' Paulus poß ¿u te rfrS io u m
Stephani t oculos carms dmrfit,  ut 
mentís uccígeret. La Sangre de 
San Lamberto también damana, 
para perfuadirnoslc hallaremos pro

picio ;  íi le obsequiamos huinil- 
des,y reverentes; hafta alcan

zarnos perdón de todas las 
culpas. Amen.
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CAPITU LO  V
DESCIFRASE EL H IM N O  DE AERELE) PRF-
delicio en que celebro las glorias de nue/lro Santuariot y fe 
demueftra la Hf/loria que contienen fus Enfáticos,y Eruditos 
■ Vtrfos y para que en corriente profa,y de tan calificado Au- 

thor , refulte la realidad de quanto llevo efcrito con 
fus fixas , y confiantes pruebas.
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ASfuntos ay tan graves * y difi
cultólos , que confieflo con mi 

Máximo Gerónimo , no fe pueden 
por fu magnitud de (empeñar ,  ni 
dczir cofa digna que los explique: 
fdteor me pro rei mdgnitudine jii- 
bil dignum [críbete* Pero fi con la 
pequenez de cada uño-fe mereciere 
penetrar algo de fus dudas, proíigue 
el Santo, que de todo fe deven las 
gracias i  nuefto Salvador Chrifto: 
fe  i»  pnucís 3fÍqu* dcciperc me- 
tuero,grotíds dgere Safoétori. Muy 
¡Ha letra eflo mifmo reconozco , al 
querer declarar el Hymno de Pru
dencio, tan Heno de lobreguez ,  fe- 
gun algunos lo leen ; aunque com- 

rchendiendo las antigüedades que 
ufeo de nueflras Subterráneas 

Crvptas, confío con David, oi;á 
el Señor mi defeo , como el de los 
mas pobres; Dcfiderium pduperum 
ex4udi\>ít Vominus. Dame nuevo 
aliento mi MaximoPadre,para con- 
fcguirlo , (i juntare (como lo haré,) 
quanto fus Comentadores dixeron, 
por mañifeftar las Sentencias de 
muchos, con lenguage llano aquellas 
cofas , que fe eferivieron obscura
mente : Quu obfeure feriptd funt, 
pUno fermotic multorum Jenteu- 
t i*  mdnifefléuít.

Tan irrefragable Hiíioriador es 
Prudencio, que fegun ella Hiítoria: 
quando elcrivafu vida, nació el 
año de 9 5 x. quarenta y ocho def- 
puesdelmartyrio desmedros San* 
tos de la Perfecucion Dezima, y 
pudo tratara los Ancianos que los - 
conocieron. £fcriyió las obras que

allí fe referirán \ Pero como el P. 
Elle van Camiliard nos advierte,fufe 
tan agudo , fácil , y fértil en toda 
erudición , que ¿ nadie inferior fe 
ha reconocido; y eferiviendo en Si
glo menos culto,y que en poco mez
cla tantas cofas: todos le confieífan 
entrincado, y afpeto; óbfcuro,y di- 
ficuItofb.Rccopilo el mifmo P.Cha- 
millard fus Eícritos, por orden de 
Luís Catorze Rey de rrancia,para 
la enfeñanza de fu Hijo el Delfín, 
y  los imprimió el año 1* * 7 . con 
Notas, y Explicaciones que los iluf- 
tran. Dizc fueron fus Comentado
res nueftroEfpañol Antonio dcNe- 
brixa, Gui felino, Ubcitzio , y  N i
colás Heinfio ; Ja cobo Spiegeüo, 
Adán Sibero, Jorge Remo, Adán 
Theodoro Sibero, y Andrés Ubil- 
kio; Ifon, Jorge Fabñcio ,  y Eraú 
xno , defvelañdofe todos fobre ex
plicarle.

És mí objeto el Hymno Quarto 
de fu Veríflcpbdnón , que fe inter
preta, fegun Nebrixa, de las Coro
nas, ó en ¿(avanza de los corona
dos del Martyrio , y deviera te- 
nerloZaragoza en Laminas de Oro. 
Traduxclo en Verfo, ó Poesía. Ef- 
bañóla nueftro Zaragozano IX Luis 
Diez de Aux ; y muy á la letra, 
fiendo yá bien anciano, en üucftros 
días D. Miguel Franco de Villalba, 
Canónigo dé nueftra Señora dd 
Pilar* y del trabaxo de todos he de 
ayudarme. Soy dinfinio para tan 
ardua emprefia ,  y cohordinaró lo 
que nadie ha hedió ,  poniendo en 
profa clara >y de letra fcafordillftj

quan-

P.Chami
llard. ¿u 
Prafatíé,

Ñebtíxa, 
in Vita 
Piudctij*



qjantoHiftorUl fe ¿educe delHym- dicho D-Migue! Franco« e ferì vico* 
n0. y los Vcrfos Latinos muy imne- ¿ola cu frente de cada Verfo « con 
diatoSípor no defraudar delteMto i  letra regular, y común ; ¿ mas de 
ks Dodo*» ni de fus eruditas figu* recoger quanto conduzca de todos 
ras Retoricas .Profeguiré cOftUPoe' los fomentadores , para entender 
tica traducción » que lo confirme del nuefira Hiftoria Subterránea.

Con efta* falba* : Digo es el titulo del Hymnos Canto en aplaufo loable de los 
diexy ocho M artyres Zaragozanos.Odie in i  dm 'em SanBormm Decemfi* c¿7*.

M artyrum  Cafaraugujianorum
pe folo elle modo de hablar« founa roa síganos la opinion de aver fido naturales 

Zaragoza Santa Engracia,v ius diez v ocho Compañeros. Vinu^at cohordi- 
J)ar fus memorias, con ciertas Do& inas, y muchos Audiocs, deve cntenJer/e del 
Tradimento Efpiritual .porque aquí nacieron para el Cielo triumphmáo.Según cf- 
tc fentido dizen bien fon Zaragozanos ;  ma* qtianro i  la Patria fueron Portugue- 
fsŝ cuyas inimitables pruebas verifiqué en eíh Htftoria,efcríviendo fus Martyrios.

Bmnieza, pue*, el Hymno li?:en jo Sue jiro Pueblo guarda dibujo de un Sepul
cro las Cenizos de d ie \y  ocho M ortjres ; A  lo Ciudad, que tiene una coja tan 
gande, ilamamos Zaragoza.

Stt novem uofier populas fuh uno De diez y Ocho MartyrcS Cenizas
Msrtyfum fervei cintres Sepulchro: * conlcrva iiikIUo Pueblo eu unS^pulchro;Ctferongu^am vocitamts Vihcm llamamdile Ciudad de Zaragoza 

Res tui tanta egw á cfta que tan grande dicha goza.
Hizc refumen, b cifra de las grandezas de nucílra Ciudad CcJaraig íftana, al Ca
pitulo primero de efta H. (loria, i donde me remito por no reperii Us. Aora aña
do« que fu fituacion efti por el Oriente i  fO. leguas de Barzeloai; otras tantas ai 
Medio-día de Valencia; cali al Ocafo la núltna di Panda de Madrid; y por d Not- 
rc á 3 ;. leguas de Pao, Cabeza del Principado de Bearne. Dicho Padre ChamilUrd 
Jefuita adviertes Es Zaragoza Cabeza del Reyno de Aragón , y aískuto de los 
Reyes de fus dilatados dominios, aunque aora i  Madrid han trafladado la Corte- 

áfie Verfo, y clfiguíentê ronfi man Us antigüedades de Us tres Centurias retro- 
eferitas de nueftra Hiftoria: que Us Cenizas, y Reliquias de los Santos fe coloca
ran en fenos debaxo tierra, qû Ies eran nueftras Cryptas, j jntandole aquí i  vene
rarlas el Pueblo ,  El ni fino Prudencio fe explica aun mas, al dczir en el Hymno de 
Santa EuUlia; Conserva fus Cenizas Sagradas, y Reliquias , entre fus huecos U 
tierra rcfpetofa: AeliquUs.einerefqsse faeros,fer>ot bumusPeneronda fien Aora 
lo afirma de los diez y ocho Marryres, tcpukados fiemprc dentro lo: Recintos Je 
nucífero Cementerio subterráneo; calificándote quando profigne: la  Cafa llena de 
grandes .Angeles , no teme la ruina del frág il Mundo * llegando a un tiempo para 
ofrecer ¿  ebriflo tantas domes en fu  Seno.

Plena martfmm domos Angtbmim9 Cafa Angelical llena de Gracia  ̂
non timet Mundi fra^ilit rotoam, al Mundo frágil no teme íu ruina,
tot finn rdhu fiumi offerendo, llevando juntos en fu fei»o tantos.

Manera Cbrigo, pata ofrecer i  Chrifto de fas Sancos.

Nueílro Fr.Pablo de San Nicolás derive, entienden ette Verío muchos Erudi
tos de U CapilU Angelica del Pilar, fundados en U O radon de fu Venida, que di
re vino entre los Choro« de los Angeles, aun viviendo Cobre U Columna de Mir- 
mob ín ter choros AugeUemm.fmper Columna Marmorea, 'Peñere imm ador >/>e- 
ret ¿ignotas efl* Efte renombre de Angelical CapilU, b de U Madre de Dio* del 
PiUt Canuta Ang¿ica:Sf Camera Jlugelsea, Dei Genitrices de Pilori nunca pata, 
fo ha MffU jfmprf p r  wriv««. y slá la dedaran loa Romanos Pon-

Santuàrio de Santa Ingenera Je Zéràjgoxt Cent 4.tap.J. « f y
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tifices, C alixto  111-y Paulo I V .  en fus Bulas de r  5 5 <f.y í f  * 8 ■ Tan devídos tUu-" 
los le reconozco*,aunque impelido de fólo efteV erfo ,y fu inteligencia lite ral; parece 
habla de nueftro Subterráneo, porque <rra al eferivir Prudencio C afa , ó Teropl v  
donde concurrieron muchos Angeles i  dar .a  Santa Engracia Sepulchro, y  íolem- 
nízar fus plaufibles exequias »conforme vimos eferi viendo fu vida. Verifican!» 
mas las ultimas Palabras ,  pues fola nueftra Subterránea C ry p ta , en fu Seno tiene 
tantos dones que ofrecer, como los diez y  ocho t  ompañeros , .  y rmuchos tnas^Hu 
que hafta aora nadie aya efer ito , que en ía Capilla denueftra Señora - del Pilar fe 
ayan fcpultado tan valerofos Héroes.

En los demás Verfos fe defeubtirá mejor, y muy de propofito al figníentcCa« 
pitido, profiguiendo aora fin interrupciones con el HymnO de nueftro Prudencio* 
guando B io s todo pederofo . [enfado en una Nube refpU ndcdente, oflentando f u 
Mano armada de lu ^es, ^enga a poner á  las Q en tes ju fto  peffo en igua l '»alanza. 
Toda ciudad de efle O rle grande ¡excitada con p ro n titu d ,  irá  a l encuentro de c l r i f  
to ,  llegando en Cañadillas dones [reb o jo s.

1 5 ¿ Sántuarhde Sania Engraciade Zaragoza* Cent.4. cap. ̂

CumVeiísdextcra epua tiens córufcam, 
Nube fubnixus vcriitf subente} 
Geni ¡bus jujlam pofáturus ¿squo

Pondere Ubr*vff* 
Crhe de magno capul excítala 
Cbviam Chipo proper antes tbit 
Civil as qt'xque , preciofa portant 

Tona canijás.

Quando Dios vibre fu ñamante díeftra,
-que de afsícnto vendrá en tremenda Nube, ' 
para dar á las Gentes quanro alcanza 
con igual peño juila la valanza.

De el Mundo levantada la Cabeza . 
acelerada irá á moftrar á Chrifio, 
llevando ella Ciudad á manos llenas 
los mas preciólos dones de fiis penas.

1_Jío aqui de las fraíTes de S. Mathco , pues en el Juizio Univerfat las criatu
ras verán venir al Hijo del Hombre fóbre las Nubes de los Cielos: Et'pidebunt 
filia  m fíom in is , 'bcnicntcm in  N ulibus Cceli, Serán Nubes las que fe for
man de vapores; porque fi en boca de ñci Gerónimo han de abrirfe los Libros de 
nueftras vidas, allí confiará lo que hirvieren cxaladolas conciencias de todos, y* 
de cada uno de los que habitaron el Mundo? Eo tempere aperiendi lih ri , &  pa
teada confcienttafingulorum. Tan cf pan tofo era á mi Máximo Padre, que amas 
de cflremecerle fus memorias,nos amonefta horrorize nueliras orejas, fiempre aque
lla 1 romr/eta terrible: Levantaos muertos , y  venid á Juizio : SemperTuha illa 
terribilis> ^ejlris pcrftrcpitct auribus Surgí te mortui: Acuite ad ftiditium  Sera 
aquel dia de paboroio horror, y denlas tinieblas á Ids Pecadores ; aunque fegun mi 
Máximo Patriar cha, de luz, y claridad para lo> Santos: B ies J u d itiji qu¿c Sanílis 
lux eritj &  peceatoribus tenebra,

Antonio Nebrixa, y el P. Chamülard, entienden por tos dones que llevará ca
da Pueblo, á los Martyrcs conterráneos, 6 nacidos para Dios dentro fus poblacio
nes propias. Ha de fobreUlir Zaragoza tanto, que para dezirlo Aurelio Pruden
cio „ fingnlariza antes algunas Ciudades, por cuya comparación el e y ce ÍTo fe vea: 
Cartago Cabera de á fr ic a .fo c a rá  á  lu n fa s  Sagrados H uejjos d el Eloquentifsimo 
Bocfor san C ypriano\y la  Ciudad de Cordura á los Santos ^Acifclot y  Zoclo^ ju n ta 
m ente con tre s Coronas.

Afta Carthsgo tus proveí offa l a  Africana Cartago con los Hueflos 
Ote f¿cundo, C^fr/así EoSort de Cypruno el Do&or mas eloqutnte,
Lo* duba ddfditm dabit, CT Zoelenr, Córdoba dará a A (ciclo, y á Zoclo»

Tres que Coronas. tres Coronas riquísimas de! Cielo.
Mi Máximo Doctor, de Cartago eferi ve, la fundo Dido Reyna muy cnrique'i- 

da, defnues de juntar la Piara, y O ro, que fulcando los Mares llevó i  Africa:©/-. 
do, multo auri, argente pondere congregatojn *Africam ndUigeftit y &  Cartba-
g i rtcm condidit- Fue tan celebrada, que los fetcnta Interpretes era fiadarou, legua 
el milmo mi Máximo Padre, U Ciudad de Cartago ,  por el Mar ,  y Regiones di

T ar-



TVftV qwc tanto celebran las Sagradas Letras: P ro  M a ri, &  Tbarps.Septuagin-- 
fa cartbaginem tra n flu leru n t. La aplaudirá , quantono fe puede dezir , San Gv> 
pruno en el Juizio \Jniverfal, Martyr como vimos de la Perfecucion OcUva^y 
■i quien deveníoslas noticias de San Fclix Obiípo de Zaragoza , M^eílro tan ctñi 
Icbre , que dentro nueftras Subterráneas Cryptas,educó entre otros Héroes gran-* 
¿ís al Martyr San Lorenzo, "

Cordova á las vertientes de Guadalquivir, tan dííhmte de Granada cómo de 
Sevilla; y Cabeza de Rcyno en Andalucía de Elpaña: lnfigne fue por fus Hijos 
Lü^no, y los dos Sénecas; aunque lo íerá mucho mas, explica el P.ChamilIard, 
poi los Martvtes A  cítelo, y  Victoria Hermanos, que en la Dezima Pcríecucion 
paiederon , fiendo fu Obifpo C'roíio , que también la engrandece. Les acc-m ca
ñará S.Zoelo,o ZoylojMártyr entonces a 27.de Junio, v íegun el Mlrtyrologio 
Romano, pa Jec;o con diez y nuebe Campaneros: Oj/vAsí̂  Sarclormi M.irtyrtim 
7.0 tlt y &  altorum  deccm noVem. Nueftro Poeta Íoío haze memo ría de los tro", 
que otras tamas Coronas apellida, ím que acaben de explicarlo íus Comentadores, 

T# Tarragona, M aare de ptadofos, ofrecerás á  Cbriflo kerm nfa D:adema de fr e í  
piedra* prectoftfsim as\pretendo é  ejfe enlace San FruFluofo plnom bre de e jla p re - 
ciofiadd fe  form a a  m anera de Faxa„ ó C inta , refplandeciendo como piedras herma* 
liadas,y muy ig u a l a l ejplendcr de ju s  bi¿lum bres.

'Santuarsode Santa Engracia de 2 tfago%a. Cent.+ Cap. J; j 5 7

fu  tfibiiigmwíi diadema, püUhrnm 
Ojfercs Cbriflo ,  genitrix piorum 
farruco : intexit a ti Fruñnofus 

Subí i le vincuíum.
fióme hoc gemmaStrcphio illigatx cjh 
fmicant juxta lapides gemcllit 
tiríet,  CT fpUfídor parilis duorum 

Igac cor ufeo.

Lá Corona con tres piedras predofas, 
ó Tarragona Patria de los Píos, 
á Chrifto ofrecerás, que Fruauofo 
las fue enlazando en vinculo prcciofo.

De Gema el nombre 4 efrejoyel ligado 
otras dos lucen piedras muy prccíofas, 
y  de igual refplador,que en los dos brilla 
un fuego, que da luz á maravilla.

Tsrggona cftá entre Gaya, y Francoli, caudalofas ríos que la bañan en Cata
luña, á la cofta del Mediterráneo, dize el P. ChamilLrd; de Tortofa i  d jzc le
ga * ,  y de Baf z clon a quince, Tiendo fu Puerto muy celebrado. Vimo> en cfta liif- 
toria, que Adriano Emperador, de ella denomino la Provincia Tarracoaenfe , dif- 
triclo de Zaragoza, y nucifras Cryptas Subterráneas ; engrandeciéndola fu Obif
po San Fructuofo, y fus Diáconos Augurio, y Eulogio Martyres, de que Pruden
cio i  Chrifto forma Guirnalda de las mas preciólas Explicóle, eferive Weitzio, 
iiaaiandola Co:ona, Eftrophio ,0  Diadema, por aludir al antiguo eftilo de las 
Vírgenes , que entretegian fu nombre en fus ornaros, de los quales mi Máximo Ge
rónimo advierte, era muy viftofo el de varias Piedrascón que la* mugeres fe ador
na van : E x M ariis gem m is m oni le , q u i Ornatus pulcherrim us m ulierum  efl.

la  pequeña G erona ¡a ca ra  á  lu \  e l  ornamento de San F é lix  , enriquecida de 
fas Reliquias Santas \ y  la  C iudad de Calahorra U ceará dos prendas bien dignas 
de que todos las Generemos.

X'oflrará de fu Fdíx las Reliquias,
Ja pequeña . ii Lien Gerona rica, 
y nueíhra Calahorra el reíi irnenio 
inclyto de Enr.ctetío, y Cdidcaio.

Dentro del Principado -de Cataluña, reconoce ct P* ChtfflilbrJ a Gerona,fíete 
leguas del Mediterráneo, y  á las margenes del ivio *T*era, con dos Martyres del - 
nombre Félix. Uno Diácono de San Narcifo, fu Obiípo celebre ,  que padeció, 
imperando Aureliano dizcn algunos; otros, que en h Dezima Períecucion ,  íe- 
ííun el Martyrologio á 18 . de Marzo. "Tuvo otro San Félix ,  hermano de San 
Cucufate, martyrizado por Dacisoo PrcGdente, cuyo Triumpiio de paflo tocó 
£fta Hiftoria ,  y fu díala Jglcíiaal primero de Agofto. Si tan enriquecida Ge-i

Parva Fclicis d<ecus exhtbebif 
rfrtublís Sanáis ¡ocuplcs Gerunda: 
Hofira gejlavit Calagurris ambos, 

£>¿ics veueramur.

\ Hicró.cdcap 
2 3 Efaic;pag 
60 Ür.D. ; 
Lila H¡ flor, y  
Cfen:u*j.Cip i
4-Xí- ^

ad pag 
J 45*

M anyrolog. 
clic oy.lutli)

f ’radét.ttym^
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dem,verC7.r

P.ChamiÜar
ibi;pag.i47.

JEílaHúlor.y 
Cen&2,cap.x 
y  Ccnr.$ c.y
Vveírzi.spud 
KCbsnwI'ar. 
Ubi prox.

N.P.SHiero 
nym-ad cap.
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Eíla HiOor.y 
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Carríll. Vida roña por lo referido» Calahorra itl Verfo profigue, do feiri menos ce* cana al H¿- 
deS. Vale, cap bro en el Rey no de Caftilla; patria de QuintÜiano, y de tan valeroíos, que Car
acol. »7. filio afirma » ie comieron de hambre unos ¿ otros» antes que rendirle a los Ronia- 

nos. Con mas gloriólas visorias la enriquecieron fus Martyres , Hemeterio , y 
Nebrina, a¿ Celedonio , los que aquí ie entienden ,  fegun Nebrixa; y  el Martyrologio i  tres 
vcr.S.Prudet de Marzo les celebra

Se lebunturá hur\elonu con fu eflorecido Sen Cueufote\ muy >íftofa Narbona 
con Sun Pablo-t y aun fe hura muy excelente, con Sun Gtnés lu Ciudud de rÍCs. 

Prudc.Hymn Sarctuon cloro Coeoféte freta ConCucufatc Bar aclona armada»
4. TCil* j). Surgct ,< ?  tonto fp « io f a fiarlo : Narbona con fu Paulo cfpcciofa,

7 e que prufUtem Arelo* habtvíi, y dtles la poderoia , viboreando, j
Franco,íbid. eanfíc Gintjl ira con San Gincs Capitán eando. j

Í 5* Suntnuríode SentéIngruciuieZerego\eCent. 4* cup.+.

Martyrol.Ro 
man. die a;. 
Iulij.
EftaHiftor.y
Ccnt.t.cap.7

P.ChamÜJar. 
ad verf. 4. 
PrudcnLpag. 
148»

Cabeza de Cataluña ct Barzelona , entre los Ríos Lobregate, y BcíTos ,at en
trar en el Mediterráneo, cuyo Puerto la Europa aplaude- A  San Cucufete cele
bra el 1 5 * de Julio, diziendo el Martyrologio, quejón muchos tormentos prefi-

uyr oau ramo 11a ac looreiaiir, ac  quien cita mirona nizo recuerdo* 
En la miíma Galia la Cíndad de Arles, junto al Rodano fi dexo de tener R ey^í- 
tigado BoiTo del Emperador Orhón ¿ por aver dado d fu Obispo una bofetada:

; jera muy glorióla con San Ginés Martyr , triumphando a 1 5. de Agoflo de 
jo j * como lo nota todo el Padre Chamiflatd , exponiendo-efte Verfo de nucís 
tro Hymuo. ,

Lo Cúbele de los Pueblos íuÑtunos^que es en Ports/gul lu Ciudud de M eridaar. 
tchutando lus Cenizos de lu uuoradu Nsnu lu Glorioftfsimo Sontu EuU ha,fe fe . 
gara á U mifmu *Are, ó J t Itu r oliendo o l encuentro d  % cbrifto.

Prudet.Hym
n04.verf.10
Franco,íbid.

Silba,Poblac 
dcbipaóatcd

CodcxSafior 
die 10 . De* 
ccmb.lcAe.

lufitanrrom capas oppidormu, Cabeza de los Pueblos Lafltanos,
V*b*, odor oto Ciñeres pvtlle, de fu adorada Martyr , y Doncella; obvia»? Cbriflo tópicas, ad aram á Chrifto ofrece las Cenizas catasPortiget ipfom. de quien la mifma íe ofreció á las aras.

Rodrigo Mendaz Sylba » y los Hiftoriadores de Merida, junto al Rio Guadia
na en Extremadura » eicrivieron las grandezas de fus famoíos Hijos^y de fu devo
ción en diez y leis T emplos , venerando el Theforo de catorze Cuerpos de San
tos* con aver fido cu lo antiguo Cabeza de Portugal * y que 1c dió en nombre de 
*Au¿uftu, Octavian*) Augufto- Mucho U engrandeció fu hija, y  Patrona la cicla- 
rec.Oa Martyr Santa Eulalia, coronandofc entre horrorofos martyrios en la De* 
sima Perfecudon a 1 o. de Deziembre » y con fu Cuerpo , y Reliquias fe exaka 
Obiedo, á donde fe trafladaron al ocupar los Moros á Efpaña.

M cuU  de fíeneres podré contribuir lu  Sungre de Su» fu fh , ¿  quien fe  junto 
Sun Puffor, formando dos munjures , y  duflicudos dones,pues tendrá en fu  gremio los miembros de entrambos

PmdétHym 
4-verCi t.

Franco ibid*

Sorguiftem fufli ,  coi Poflor burti 
fcnulum dúplex, gemimtmqwe doman, 
ferrt CempUtum gremio )nvdbit

Mimbro inerme.

AIaSangrcdc]ufto,y Paflor junta 
dos platos ,  y doblado el Sacrificio, 
los Hucífos llevará Alcali flagrantes 
de cftos dos Niños en la Fe Guantes.

A  rigores de Daciano los dos Hermanos padederon martyrio en el malino Al> 
cali ̂ tifiante por Oriente feis leguas de aMdríd* y es muy celebre por la U  mver'

. lidad , que erigió afli el año 14 9 7. elcrive Silba, D. Fr. Frandfco Ximcne* de
29 Qlhcros» Cardenal, y Arzobífpo que fuó de Toledo. Por fus Monafte»ios de Re- 

hgioíot ,y  Monjas \ vcynte Colegios con el mayor de San Udcfbnfb ;y  que al 
Obtfpo Toledano Afturio, fe le revelaron lo» Cuerpo» de San Jufto,y Paftor,cer
ca del año j  yo. y les fundó uoaCatbedraL Trafladaronfie defpucs i  Huefca del 

; ■ *' * Rtv*



Santuario de Santa tOgracià de ZarOgoX*' Cent. 4.. cdp y . i  5 9
Restio de 'Aragón , vénerandofe en la Colegial de San Pedro el Viejo ; cònio las 
Lecciones de efta Diocefi lo afirman ; y parte de Hueflos al Hfcoiial le lleva
ron, año 1 5 6 3. haziendofe la entrega en nueftró Santuario, fegun dirà efta Hif-
toria.

Entre fo s f lefias M afileasty  fepu ltu ràs de Reyes\ in g erirà  Tinger 4  San C<i- 
fono 9c ìq u a ly a  C en ila  en fu  tiem po fu gstó  aquellas gentes 'Barbaras à ia  ley . 
y  fu d e  yugo Je  ch rijio .

Inytret Tirais fuá CsÇunum,
Fe[f¡* Msfjlium monumenta ftegum:
qui Cifíis gentes domi t Ai eoe gît

Adjuge çhrijli.

Entra Tánger cambien ¿on fii O  (uno, 
memoria de los Reyes Mafileos, 
cuyas reliquias rendirán valientes 
de Chrifto ai yugo innumerables gentes.

GarciaCorncl en A frica,pone 1 Tánger cabeza de la Mauritana Tingkana,enñ 
Puerto i  las bocas de Hercules, y que córrefpondc al Eílrecho 4 c Gibraltar. Los 
Authores varían, fi es efte de los Mafylios, donde fuponen Fieftas, y Sepulturas 
Reales ? porque refiere el P. Chamittard ,  los coníideran unos iunto i  los Bar- 
ceos- otros dentro los Pueblos GetuIos;y aun al Occidente de Numidia, creyen
do, que Prudencio a eftos figuió. Sin duda á Tánger iluítró San Cafiano , con vir
tiendo fu Gente al Evangelio, y  por fus verdades padeciendo martyrio i  tres de 
Dcziembrcldelaño 303. y lo celebra effe día el Martyrologio.

Para mejor probar fu intento nueftro Poeta , recopila quanto ha dicho prosi
guiendo: Les corresponde d  cada uno de los Pueblos pocos tejligos Jo s  quates ¿gra
darán é Chrtjío , po r a je rie  confejfahy cinendofe d  uno Jo s . y tres  ;  ó por Centura 
4  cinco jt llegaran algunos \ apiendo gogado antes la  Prenda de fu s  H o jlias, que es 
e l fa>or de fu s in tercesio n es :

Singulis paiten, tribus, *ot Ambos, De unMartyr pocas,de dos,y de tres muchas,
forjan, cr guiris aliqua plactbunt y  cal vez cinco algunas Poblaciones 
Jeftibus Chrijti , prius Hofliarum Hofttas Sagradas padecer fe hw  vifto

Pignore funSa^ teftigos todos de la Fe de Chriftó,

La comparación de lo Infimo, es agravió de lo Supremo, qüando las cofas me
nores fe igualan, 6 parangonan con las de mayor grandeza , conform; eofeña mi 
Máximo Gerónimo: Quando m inora m ajoribus coaquantur y in fe rio ris  compás 
ritio , fu  per ta ris in ju r ia  efi. Por elfo Prudenció haziendo jufticia , defpnes de 
dar i  cada Ciudad lo que es fu y o, fegun fe ha dicho en los V crios antecedentes; 
al ver los excefñvos Marty res Zaragozanos, comienza i  fingida ti zar lo; como fe 
ligue: Tu Zaragoza en obfequio de C briflo , llegarás diesgy ocho Santos, coronando 
la Cabera de rojas O libds, p o r tim b re ,y  honor de la  P a\.

Tu dezan Sanftos rcuches, &  cYfa, Pero tá líe varis diez y ocho Sj ntos
CxfAraugufla fhtdiofa Chrijli, fina amanté de Chrilfij Zaragoza,
‘ V ti titeo» flavis deis rcvinctd de Oíibo rojo tu cabeza arimda

Paeis hoyare. con honras de la Paz asegurada.

Son eftos diez y  ocho Martyres los Compañeros de Santa Engracia, 4 los que 
compufo el Hymno principalmente, tocando aíñ antigüedades tan celebres , qué 
á no 1er eflb , fe huvieran olvidado. Corono d Zaragoza de rojas Oiiíias, ficnio 
cftas las infignias de la Paz, fegun lo advierte mi Máximo Doctor , pues al volai 
cou fu Ramo à Noè la Paloma, la anunció al Mundo: Columba ad Aror debalat, 
& Ramo luminïs pasan Qrbi annuntiàt. O podemos dezir con mi Maxinu Pur-, 
pura,leta nueiha Ciudad quai otro Lvbano , Mónte ícrtiliísimo de tan abun
dantes Santos , que dèn i  Chrifto de O libas la mejor fragrancia; Vil Montis Zy- 
béni 3 qui fertilifsimus efl, tta ut pofsit olibd àicete :  Cbrijlï bonus odor fumas. 
Elmilmo Aurelio Prudeur.o b  reconoce , qnando fin dudas al Verfo inmedia
to prorrumpe : Sola nuePra Subterránea Crypta, par+fatiralencuentro del Se- 
Wf , aparejé las mas numerofas Turbas de Martyres \yferé la jada * y  única 
**** opulenta ,  que gomará la piedad défr* tambas lm\eŝ  Soy

CothSáctorá
Dio:- Hcicí 
dïe 7-Augna
k&6.
f i l i  H íf to r  y  
Cenr.íb,c.ii
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ìtfó
jPrudét.Hynfl 
4. ver 1,15.

Franco* ibìd*
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EftaHtftoria 
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48 .Prudenti
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Franco,¡bid*
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EÍUHiftor y 
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Santuario de Santé Engracié deZaragexa. Cent. 4 . C a p .p

$clit tu ocurfum numerofioresy Sola en cfte concutfo Innumerables
Mattyrum Turbas Domino Vatafli Marryres tuyos al Señor ofreces,
[ota , trtdivcs petate , multa f°fr  mis rica en la piedad que todas

luce frtteris* las luzes gozarás de eternas Bodas,

N i  i  país ion, afecto, 6 hipérbole fe atribuya ,contraher efte V erfo  á iolo nuef. 
t ío  Santuario* porque lo interpreta expreflamente el P. Chamillard , del novilif, 
íiino Sepulchro, ó Tum ulo muy iluítre, que contiene las Cenizas de los abraíados 
T nnumerables M artyres; y  yá fe fabe lo fon nueftras C typ tas SubterraneasrA^.. 
Ufsimus tumulus is c¡} ,  qui Ciñeres combuftorum Martyrum lnnumeraliliUm 
cmtinet. Rariíkafe en el milmo difamen,con decir los diez y ocho M artyres tam
bién dentro las mifma s C ryptas, o Sepulchros los colocaron: De^em &  o&o Mar* 
tyres, in codera etiam Sepnlchro condi ti fuere. Verificará mucho mas la verdad 
del V c ’ íb d  Capitulo íiguíente, donde Prudencio dize; la T u rb a  de los Martyres 
de !ar, diez Perfecudones, dentro oueílro Santuario los venera Zaragoza.

Fueron en tanto numero, que nueílro Poeta para explicarlos mejor ,  profigue 
afirmando: Jípenos la populo}a Madre de los Vanos y  Orbe Cartaginés \y apenas 
la mifma Ciudad d e  liorna, aunque puejla en el Solio del Mundo , podrán á Zara. 

gOxa e x c e d e r  le en el Don de producir tanto Martyr.
V ix pateas Orbis populofa Ptcni, Apenas, pees, Carrago populofa,
jp f* vix  Homa in Solio lo: ata, y Roma apenasen fu Solio puerta*
Te decus nojirum , fuptrarc in ijlo es digna, ó blasón nueftro,en competirte;

Muñere digna eft. que de Palmas la Palma ha de rendirte.

Roma, Cartago, y lo> mas aventajados Pueblos* por miles cuentan fus Martyr 
tes fegun ti Martirologio; mas nueftra Zaragoza por abfoluta Innumerabilidad* 
y fi aquellos pueden reducirle á numero, los nueftros exceden los Guarifmos, y 
Aritmetica. Cartago de Africa, nú Geronimo eferive, fue Colonia de Tyro,y de 
Sydonia; y que ( fi los Hamo Pernos Prudencio ) por la voz mifma cor rompida,los 
llamaron como Phenicio :  Tyrus, &  Sido», quarutn Carthago C olonia , vade Pani 
ferm one corrupto quafìPhant appellartiu r . Con tan celebrado Pueblo compiten 
nueíhos M artyie^y con la ¡mima Roma,que es mas de admirar,dandole los Grie
gos el nombre de fo rta lez a , y los Hebreos apellidándola M agnitud , conforme no
tó mi Máximo Patriarcba; Roma fo rtitu d in is nomen apud G  raeos ,a u tfu b lim i- 
tatem  fu x ta  H ebreos.Excederá fieinpre toda ponderación, fiendo Roma, advier
te mi Máximo Paire , donde cftán los Trophcos de los Martyres, y Apollóles; 
V btju nt Trophea A pojlo lo ru m , &  M artyrum .

Pafla Aurelio Prudencio á individuar los Martyres de nueftras diez Perfccu* 
ciones,y fiendo la primacía del Eftado Ecleíiaftico: deferivió en los dos inmediatos 
Verfos,y en los otros dos qoc defpucs fe ligue,fu mayor Vidoria por ellas palabras. 
Xa Sagrada Sangre Sacrificada expelió  de todasf u s  P uertas, ó circu yto ,  todo gene
ro  de Demonios embidiofos, auyeatando fu s  enegrectdas obscuridades ;  y  dexando 
nueflrd d u d a d ,p u rifica d a  de la  id o la tría * N in gú n  horror de las fom hrasfe ocul
taba dentro d el Pueblo, expelida la p efle  de las fu p ejlicion es\ C hrijio habita en to
das fu s  P laxasj y  es Chriflo tam bién e l que efla p o r todas fo rtes*

Omnibus Partis Sote* immolata* 
Sanguis exclujjt genus isvidorum 
Dumo num, t j  nìgras pepulit tenebra*

frbtpiatsL
pitillas uabrarum latet intus horror:
Pulfa nam Pefiispapulum reff/git, 
Chriflui in totis habitat fU feis:

Chrifttíí ubique tfL

Todas tus Puertas baña el Sacrificio 
de Sangre deílerrando la embidioíá, 
Turba de Ies Demonios que arrojada, 
de tinieblas ferás purificada.

N o queda dentro algún honor de fiambras, 
fi a la arrojada pede teme el Pueblo, 
verá en todas tus Plazas que eftá Chuflo, 
y por todas cus calles ferá vifto.

Vimos á fu tiempo en ella Hiíloria las excelencias de tan gloriofo triumpho; y
qut



fuced'ó en la Sexta Pcrfecudon, fin que fea capaz de contraherfe ¿ la Dezima; y 
retili'it'ndcme à guanto alia dixe, ( por no repetir lai cofas tantas vezes ) prole- 
g,,irè la narrativa de Prudendo : Se l a  de creer quedó P a tria  de M a rty res, y  
m r> debida á Coronas Sagradas: le^antandofe tantos de fu rio  tan efcla recido ¡qu e  

je  formó un Choro candido ,y  con te goda nobleza f e  fubtó d  los C ielos. De a llí d  
san Vicente le  nació fu  Palm a, fen d o  e l Clero fo lo  quien  obturo e l  trium pbo ,y  
tam ben la  Itifu la d a  Cafa de los V alerios Sacerdotes.

Sanfatrio àe santa Engraciante Zafagoga Cent. 4 . Cap. Y- ¿ ij

Martyrttm cred as ¡at ri am Coronis, 
Debita™ fa.Tis ; Chorus unde fur gens 
itn A ti in Cesium nivitts togata

TV ovili tats s.
Jude Vincenti, tua palma nata eft, 
Clcrus hic tantum pep crii friumphuim 
hie Sacerdotum domus infoiata

VaUrìotum.

Patria de Martyres te haze n lasCoronas, 
d evido nombre, en donde fe levanta 
de togada nobleza en grave buelo 
ei niveo Coro, que fe fube al Ciclo;

De aquí Vicente te nació la Palma, 
de el Clero procedió todo tu triumpho, 
de Sacerdotes la infulada Cafa, 

de los Valerios, de la Ig lefia Baila.

Dónele nuciera Hiíloria he citado , eftán explicados ellos quatro Vrerfos , y es 
literal fu inteligencia de aver folo el Clero aquí vencido : C h ru s h ic tantum ,  
jcpcrit trítiwphum. La cafa mitrada también délos Valerios Sacerdotes ; y no 
íiendo d San Valero Confeílor , de quien probé fer Obifpo de taragoza ; fino 
otro de fu Cafa que fué Maityr: á nuevas luzes bien claro fe reconoce , fon de 
la Perfecucion Sexta los Martyres , qué tan heroyeas Palmas aquí alcanzaron, 
conforme las demas pruebas citadas lo evidencian.

Prr ligue nueftro Poeta las Perfecuriones ,  y  tan de pallo ,  que tas riñe á dos 
Verfcs folos * aunque por fer la zanja HHlorial de nueftrasCryptas, ferá razón 
que en ellos nos detengamos ¿ eonfiderar la formalidad con que ias cfcrive.Q#*#- 
tds Yexes e l cru el T u rbión , ó torbellino , con fu  santiguas tem pefádes , eftrem e- 
ció alperfeguido Mundo*, la  rabia mas t  r ifle  contra e fe  Templo ajfefló fu s fan~. 
gricñtas ira s . N i fu r o r  alguno cedió fln  aldbanxa de los nueflros n i hubo hue
co, ó las i  o de clara Sangre :  ftemprc creció  e l  num ero de los M artyres ,  debaxé. 
e l granito de cada tem pefad.

SaUis dn ti quis quo tits pr ocelli s 
T̂ rho vexa turn trcmcfccti orb cm, 
ìr-fìoT Tcmplum rabies in ijïu l 

Intuiti iras*
h’tc furor quifqt/dm fine laude núflrum 
Ce f i t  y aut dati vacuus eritemi 
Martyrum [empir sume rus fob torus 

Grandine ertoti.

Cruel quandoen antiguas tempeítades 
hizo el furor eftremecer al Orbe, 
tctrici rabia en elle Templo miras, 
que introdujo el veneno de fus irjs.

Ningún furor fin alavanza nuaftr* 
celsd, ni fiitpcndid derramar Sangre 
de Martyres , y  el numero cruento 
cu cada reinpdiad tuvo fu aumento.

Toios los Comentadotes , qiie a Prudencio explicaron ,  conteíVan divo aquí 
dúdente, aver creado en cada Pcrfecudon los Martyres de nueftras Cryptas, 
!â  guales eran Templo quando eferivió, fiendo antes Subterráneo Cementerio. 
Ncbiixa dizc : que en ninguna parte los Idolatras mas fe enfurecieron,como con
tri nueftra Ciudad de Zaragoza: Ciefaraugufla mfyuim alibifa>itum efi. Halla 
cphee eruditos Interpretes ,  que nucílro Hymno han comentado, fin duda uni
forma lo confieilan, y por eíTo el P. Chamillard afirma, qualqtñera Pcrfecudon 
a-mentó d  numero de tan gloriofos Martyres Quare Mxrtyrmm numerüm ast- 
%-t qíiscnmqu?perfecutio. Si un Vctfo de cada una huviera elento, tendríamos 
-̂bvidijal, lo que dixa tan lacónico; y pues no lo hizo ,  re fu miré atando dora, 

qerro de las Centurias paliadas fe* conveniente para explicar« y por tifias re-
crecer 1a firme realidad de ellos dos Verfos.

D c-í filáronlas generales Perfecuriones, con que los Tyranos perfiguieron a 
la la Primer* de Claudio Nerón, año de fifi, de 1* venid* de ] efu-Chrif-

X  * •
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io al Abundo , y entre los muchos que aquí martyrizaron á mas del Obifpo San 
Athanafio: San Gayo, y San Gremendo fe refieren, conci Martyrologio à 
d-3 Abril* y por fépultarlos dentro los huecos de cfte Recinto, tuvieron Origen 

_ nueftras Subterráneas Catacumbas. Subfifte fu conge turado Sepulchro de mar-
v ên-ur i. niol, Con c% les com® de los Cementerios de Roma, Vaticano, y de Calixto fus 
C2p 4 5 y 6* uias antiguos, feguo evidencia efta HiftoHa donde cito al margen. En la miím* 
Efta Hiftor. fe verificó á fu tiempo * q ue de la Segunda de Domiciano año de 95. ay las me- 
y Centur. x. morías de San Epitado Obifpo de efta Ciudad, Martyr a 15 .d e  Mayo en el 
¿ap.7. Mal tvrclogio. De la Tercera de Trajano año de 100. aunque Amelio Pruden- 
EftaHiftcr.y c-i0 certifica Martyres; la antigüedad confumiò hafta fus Santos Nombres.

La Perfecucion Quarta de Marco Aurelio del año 179.  nos dà martyma- 
Cent a cn * ^os * *os Santos l z0* ^ r° n* Incracio, Pedro*, Floria, Paulo, Xufto, Faccco,Muf

en .a, a^.j ^  Martha, Zaco, y Zó; cuya memoria, v  Sepulchro efigiado, conforme lo cf- 
EftaHiftor.y t¿n las Urnas Romanas , deferivió efta Hifí i i de propofito.La Quinta 
Cent.3*cap.i de Severo Emperador , que el año 2 0 4 . moví , la certidumbre de nueílro 

Poeta , el riempo ha confundido fus particulaudades. De la Sexta que executó! 
EftaHiíior.y Maximino el año de 2 3 7 . fi carecemos de fus Sagrados Nombres, dizé Pruden- 
Cenr 3-cap.a fueron EclefialEcos folos, elogiando mucho tan fcñaladas victorias. De la Sep- 
EftaHiflor v ^tna Per' cCuCIon Decio , pra¿ticada el año z 5 5 . fus noticias á eftos dos Ver- 
Cenr.j.cap.5 f ° s ^  ciñen, bien que no faltan las conge turas que vimos, de aver fe còrònadó en- 

tonzes los Quarenta Martyres Zaragozanos. La Octava de Valeriano del año 
Eíh Híílor.y z 5 9 . aunque nos oculte el martyrio de muchos , no que padeció en nneftro tcr-i 
Cent, 3. vbi ritovio, el Diacono San Policeto Martyr.
prcx- En eira mí ima Hiftoria puede verfe de Aureliano la Nona Perfecuriou,que hh
Éfta Hiílor. el año 2 y 5 r con los monumentos de un Perfonage entre otros, pcrmanecien-
y Cent.3 x.7 iu Sepulchro con Efigies, uniformes à las de Roma en nueíiras Crypras. L#

de Diocleciano ,  y Maxímiano Emperadores, que es la Dezima del año 5 03 .mar- 
Efta Híílor Tyrbando Dariano á Santa Engracia , y i  fus die* y ocho Santos Compañeros;' 
yCeiit 4 c¿p  ̂ ^ upercuto, y i  San Faufto; a los Santos Innumerable? Martyres, ( i  mas
3.2.3 ,y 4. délos quatromilque en Agreda fe celebran ) al Incíyto San Lamberto Martyr;

y Riciovaro en Rems de Francia á Santa Macra , Virgert bien cíclarecida de 
K-P.S,Hiero Zaragoza. Verificaron, fin duda, tantas Perfecucíones, que en cada unací odio 
ny1u.adc.j5 délos Idolatras, como eí Monte Scir, opuefto a los Hebreos ¿ de fea va agotarla 
Fzequí. pag. Sangre de los Julios, fegun advierte mi Maximo Geronimo: S t ir i quoniam ode- 
ú 11. li t. H Yat Sanguinem  lu fioram . fìn g a li* p e r  fe ru t ionibas cupiebat ejfundere* Pe ro 1 e vió:
c r  , en los Zaragozanos con San Cypriano, que quanto mas fe vertía* ó derramava 
VcDiTl Mar ^ nSre * Por mi r̂ao rúas, y mas floreció la multitud gloriofade los FieIcs:Qaw 
^  °  ' f lu s  fanguim s effufjmn efi> hoc mugís a t m agis e jfc rm t m altitadofideliitm . t i
Tcrtuíi. üpo  ̂vi tubano dá la razón ;  porque fi fu Sangre era {irniente: Q uiafem en efi coran* 
l0g.cap.4S. Sanguis, al paflo que aquí por la Fé Catholica fe derramó con mayor abundancia, 

fue i on tan grandes fus Santas Cofechas.
Serán, pues, Solviendo á Prudencio* el di* del Jvìzio Uni ver fai, quantósFie- 

Kebrixa, ad les padecí eon aquí , otros tantos teftigos muy abonados ;  interpretandofe el 
ver.íj.noftri Martyr Teftigo , conforme eferive Antonio de Nebrixa: M a rty r tefiis ín ter- 
Hyma. prttatur. O diré con mi Máximo Patriarcha : han de fer tantos teíhgos como 

. fus penalidades ; porque dieron en cada tormento un teííimonio de la Fe de 
.V'.n ad cCro 3 C ruci atas a illo s te  fie s  ex ifiim o , q u ia  teflim onium  T>eo, t  or menta red*

Job.púg 9 lie debítnt, La rnilma multitud de Martyres ,que veneramos de las diez Pcriecu- 
H.cúc.ñn. ciones, nos alean z en fu efpiritu de con fe llar fiejnprc al Señor, y que los coite*

jemos en fus Catacumbas. Ameo*

5 e 2? 'Santuari* Je  Sarta 'Engracia ~ic 2*r¿gcxa cen t^ .C a^  V:

CA-



Santuario àe Santa tngraeìa 2è ZaragpZjtCent.À*C*p.%y :i63}

CAPITULO V L
TtOSlGPÉ EL MISMO H IM N O  DE PRUDENCIO,

fe fettisface ¿ los qt*e fus noticias han querido entenderlas dé 
ZwogoZjA , 0 fu Templo de nueftra Señora del Pilar ] ¡¡endo 

indubitable > habla con demoflración , de las Criptas y 
de nuefiro Santuario*

EN comentar los Profetas , prófeguia mi Gerónimo, y at reconocer fus gravifi-
finias dificultades ¿confíefía con humildad lo que fe hcchará menos, del inge- M _ _ 

nio, y do&rina que efperava San Pamachio: Quid quid »el ingenio , Peldolírina, N‘P - ^  
un ñus tua expcBationepojjumus. Satisface fin embargo a ellas obgecicnes, repte- hcm.*i!adldá 
Íeíitandole no confidere ius fuerzas, fino !a voluntad que ha tenido de los acier- eLpag-77.Iít¡ 
tosí N  cc in nolis ■ 'piresconfideres, fedPoluntatem. Con la mas verídica con fe í- G.iu tiu* 
fion devoyo dezir, quinto en mi Máximo Padre fue humillarfe , prefiguiendo 
con Prudencio , y fu recóndito H y ni no ; por fer tan patentes los defectos con que 
lo executo. Pero me ha de valer también fu defeargo , de aver fido los defeós 
muy vehementes, de oue nueítras Cryptas fe acaben de conocer \ y afsi conti
nuare lo que á dicho Hymnd felfa, juntando las Sentencias que mas lo expliquen.- 

Vor '»entur*, O San Vicente M a rty r \ aPiendo d e fe r  m artyr i\a do  en otra Rea 
gion\ No fe lld jle  Puefiro terreno  con e l rocío lepe de tu  Sangre, dando mué (Iras,y ^
enfayos de la  propin cu a m uerte que alnas de padecer\ Los Zaragozanos celebran  
efto, como f i a  fu s  m ifm ús m iem bros f u  Cefped in clu yera ,y  los g u a rd a jjc en P a trió  
fámulo t tiñendo los h u ejfos d e l Bienaventurada M a rty r.

Nonne Vincenti ,  per egre necanius 
Mcrtyr , hts tetris tènui nòtafti 
Songuinis réfe fperiti* futuri

Morte propinqua? 
Hoc cofani ci ves, velai ipfa mentirò 
-Ceffi t ìncluàat fftus, &  paterno 
Scrvet ampleáens tumulo Beati

M artyrh Cffa.

No fue lexos Vicente atormentado, 
que aquí con menos penas,aunquc graves 
fue el rocié de Sangre efpecie dada 
de la propinqui muerte amenazada.

Y lo Teñeran nueftros Ciudadanos, 
como ii aquí tuvieran fu Scpulchro; 
ó á fu Paterno túmulo abrazando 
efíuvieran Cus Huellos defcaclar.co.

Pmdét-ftjrnS
d-vcrC ii- t  
34*

Franco ibid,

Alude nueftro Hiftoriador,á lo qué eferivi en otra parte, que aqui los Minif- .. 
tros de Daciano al prender a San Vicente Martyr, antes que lo lleva fíen a Va- 
Icncia, le hizleron reventar la Sangre por Jas nariz es, bañando el vellido que traía *'
como Dalmática. Se celebravan las primicias de elle Martyrio, al modo que fi fus Volaterrau 
huellos comptchendieíle el Cefped ,  el qual fegurt Rafael Volaterráneo dize ,  es apudCornct 
la tierra atrancada con yerba propia; Cefpes terraefleu m  propria h ería  abulfa, Soíc<LdeG5  
Si figuro la yerba Grama, con que los vencidos acogombraron coronar a los ven- gor. fol. S," 
redores,  mejor afirmaré con mi Máximo Gerónimos fue nacerle a nueftro Mar- bncLh fon. 
tyr con cfte enfayo, el juizio de amargura que los Latinos vierten, Grama; 6 Gra- ^  
inen fembrado fobre tan difpueíla tierra, qoe lo llenaría todo de Coronas,y ven* an f.tn n c  
cimientos; o rie tu t P o lis am aritm dinis ju d itiu m , quod latin e in  Otame» P erti- ' - - ¿ r. ̂  |fr 
mus\ f i  fiep er cultam  terram  cecid erit, omnia rep let grom ine

N uefiro es aunque lexos de aqu i, en Ciudad ejlrdáa aya padecido -yPencedor 
la  g lo ria  d el ftpu lcbro l  e diejfe-, es por Pentura yunto á  la  ribera  de la  e flo re 
cida , y  antigua Saguato. N uefiro dtPe apellicarfe ; porque muchacho en nuefirñ 
Palefira, ungido con e l arte de la  V irtud, p e o »  e l clih ó  de la  i ¿  ,  aprendió-* do- 
mar por fu s  fu erz a s a l horrendo,y form idable Enemigo*

X  a¡ Ñ f
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N ofiet eft, (juamvis peto l hiñe in YrU Nueftro es, aunque en CJudad Icios padece"
Paffm ignota dederit Sepulchti y aunque la Gloría diera de el Stpulchro *
Ciar iaí» Vítor, pope littts Alté en la Rivera vcreedor, que exalta

Ferie Sdgwtu tantas memorias de Xagunro la Aíra, 
rr, cr noftrafuer \n PaUjíra, £s mieftro Martyr,y en nuéíha Palcfíra 

Arte virtutis fideique Olivo con virtudes, y el oleó de fe ViVa,
Fritos , herí endum didicit domare aprendió aquí a domar Adlera ungido

Yiiíbm kofiem, el horrendo Tyrano que ha vencido.

Aunque San Vicente padeció en Valéñela', vimos cñ fu vida le llevaron d# 
Zaragoza, y que lu Cuerpo fe vino a las orillas del mar, en cuyas riveras le fc- 
pultó una muger, pareciendo que el lugar fixo fe duda va-, .pór, dezir Prudencio 
forte, que írgnifica acafo. Crchian era Sagunto , que óy llaman Molvicdro , fi, 
tuado Á las corrientes del Rio Palattcia, íégnn Méndez Silba;, del Mediten-ático 
tres millas, quat£o leguas de Valencia ázia Cataluña ; mas tan antiguo, y celebra
do por los Hiftoriadores; qué hablando mi Gerónimo de nueftras Eípañas, eí- 
crive le erigieron los Griegos, qué venían de la Hh de Zacynfhos JCdHifpanias 
tranfgrédior* Saguntum Grarci ex Ínfula Zacyntho profccli 'condidctunt. Nueftro, 
buelve á llamarle el Poeta; porque en efta Hiftoria he verificado, le íirvieron de 
Paleftra nueftras Catacumbas,  aprendiendo dentro fus Recintos Subterráneos, 
Virtudes; y Letras, con otros Héroes glóriófifsimos. Le ungieron con el Olibo 
déla Fe,aludiendo á que le bautizaron aquí, pues mi Máximo Pádre nos certifi- ; 
ca, propiamente de los Chriftianos fe refiere, cftar ungidos coo elei pintual Oleo 
del cau ti finos Propie ad Chriflianos refertur, qui Vñih funttaheb Spirituali.

Ratificalo mas Aurelio Prudencio  ̂al profeguit por el Verlo figuiente ; En ejle 
"templo aVia conocido á las alcanzadas celebres d icj y ocho Palmas,y enfenaiocon 
ios Laureles de fu  País, corrió felizmente con la alabanza mifma-

overtt Templé celebres in iftá Aquí, pues, aprendió en tan íacro Templo 
Odiej pAriét dcciefque Palma?, de Jas celebres díc2 y ochó Palmas,
Lsureii datos fmtrijs esdem enfeñando entre Patrias Laureolas*

Lwde eucurrie* Ó bufear el Martyrio entre las Olas.

Los Padres Murilló, ChamiUard, V i3 or Gifelino, y otros; pór el Templo d*¡ 
efte Vcrfo entienden a Zaragoza, considerándola bañádá de la Sangre de tanto* 
Martyies; bien que fe reconoce íér metaphotica ldciicióri, párá que acabemos de 
ver con mi Máximo Patriarcha, las grandezas que le dixeron de cftá Ciudad de 
Dios, fundada en tanta Innumerabilidad de Santos: Ólorsofi diñajunt de te 
C ¡Vitas Dei. fundamenta ejus in 5*»#,/, Uval trido Eftrabon dará nueva luz,por 
fer el Templo coma un techo elpaciofo, que conviene a los mas celebres edifi
cios: Templum dtcitur.quaft teñum amplumfT excelentioribés edifitijs congruit, 
y no es un edificio fulo efta Ciudad; a quien pueda adaptarfe lo que pide el l em- 
plo. 7  ampóco fubfifte lo que dixeron algunos* entendiendo por el Templo de 
nueftro Hymnó la Cafa lnfulada de los Valerios , junto al Pilar con fu Sala 
Valeriana ; porque él mifmo Eftrabon ño* enfeña ;  avia de. fer cafa rió iolo de 
Obifpos, fino para celebrar las cofas Divinas, deftino para que lo* Templos 1® 
labraron; Domas ad Divina celebrando: ,  a re qm* ibigeritur. N i mucho méno* 
éortio cree el P# Morillo, llamó efte Templo al denueftra Señora del Pilar, puc* 
d mas de lo que recopilaré luego, las demoftraciones de Prudencio mañifieftan.era 
el Templo de nueftas Subterráneas Gryptas , y iea una prueba el Vcrfo fi- 
gulente. ,

v f fü ij y de Engracia dejeonfan loé Hmcjfós de tus Virtud** , cou la* quales al 
ejpiritu del enfurecido Mundo afreutaficjcomo forjándole ó que le bizifie fuerzé 
Virgen muy Valerófa,

Hi*

%Í4 ^ an ttario ieSan fal^ éfíide Zdtagt^a.eéniA- 'ZapXn



Sentuefh decente tngr4cìede24r4goxe.Cenh ̂ .edp:Cm
jiic, &  Uncrati, recaba**? f pariti» 
Qjpt virtutum : quilas efferati 
SpirtiHW mandi'violenta Virgo, 

Utde;ora[li.

V f 7
Támhíen^üngricíajaqui yacen Cenizas; 
de cus grandes virtudes, con que ar aiada 
al cípiritu mas, dcícnírtnado,
Virgen valiente dexas afrentado*

B  A d v e rb io » « Jü n d e  fe Teñáis es derooftrativó, y  fcñaterfentó’*  ID« r  
feguo Antonio de N ejn xa , coa que afirmando nueftro Poeta, ios huciíoJ de En- kví ,• .  -
gracia V ^  en nueftras Catacumbas: i  efte Templo Dkdá vctbbuDterraneo expre! o, y no a otro alguno. Confirmaíe, de que efta HiftorU evi- H¿. 
deociari ,  como el ano j 14: con los Ediclos de Confiar,tino , fe eritíeton 
dos ]  impíos en el fino de nueftras Crypt«* uno debaxo tierra exornando Toa 
Sepulcros; y o.ro íobre el mimo a la parte de afuera, bór don^  t» « , , „ r

Prndét.Hy¿á
4 verOS.- ■'

Franco ibid

EilaHiftor.y; 
Cent a*ca.é,

Prpdé, Hynv.
nó 4. veri. 1 3 & i  nobíó di

Hyamo lo prqpalaíTe. lyc im u u ia ie  niat del uúJmo 1
a( Verfo quarenta y  ocho, que la T urba de ios M a r r o r a ^ ^ * “ * 1̂ 0 Vea,no 
fantes por las diez Periecuciones, todos v a re n  ,.l r ^  * rr!!m

ciqual han entendido fus Interpretes .nueftro Témalo a ^ 21̂ ™  Stó  “ rran ”̂ ' 
luego no de Zaragoza tomada por Templo * n id-’laf"* r f "i f̂atcrr4íiea- 
efie ícntido; ó de la Capilla de rXftra Señora J-l - A * ^
res jamás fepultaroni fino de nueftro t Z 2  V J J Z ’ ,  ^  hian? '
jbefe Hymno.fus Antigüedades, y grandezas'iegun Í S t e S S E ; -  
lo indican, y conteftaran quintos lo coafideren de efpació

Afirmb con mucha propiedad: defeanfavan aquí los hueÍTos de las virtudes de -Santa Engracia; porque con mi Máximo Gerónimo puede deiirfc*''Delat M  N.PAHWÍ- 
dr, de fu Alma todos fus hueffi» darán tefti mo„io:¿e Y f r i J t e X Z * ,  ^  
offa«,ead,cent. Reconocefe del mifmo mi Doctor Máximo , ál graduar de muÚ loflfr F ^  
* " j f  fa1 Vanesa ,  que bnfeando la Silla de los Cielos, por h  virtud f c *  X  \  K p& *  
poffeherfe: GrW /r enimcfl Valentía Calor un, Sedem quarere ,&  adeap.ahfci
Zn T T  J  “  mi!e,ftra,S/ tónUeftra E«S^“  valcrofifsima , como U m ar" ' *#í
teftara de Prudencio en los Verlos que fe figuen. j [  ninguno de lo, M artyrele  llcA  
éconteao ,  quedar con >idadefpue, ¿el Martyrio, y a>itar {¿ r e  a ra ra s tíe Z  
ras: Sola Engracia M e  en el Orhe JobreM ienUo ¿  fu propia muerte. M es * re
cuenta, el orden Je  lo, tormento,, tocando el definió de la carne herida, 
us¡que amargos Júreos tengan tus crecidas llegas* J *  < -

MArtjrum nulli t emanan ì c vita - No quedando en los Martyrcsyá vida/ 1 ; ,  -
Contìgit ter tis havitar* mjlris: quito Dios que avíraífes nucílra tierra, Pruder Hynf
Sola tu m&rti propri* fvptrfttf y  que ¿  Ì2 propia mue rte vencedora 4-verf. ay y

- Vivís in Òrbe. ; fola le fobrevivas por aora. ' . 3°*
Vivíst Ct fcn± feriti» retexìtr* -,  ̂‘ Vives texiendo, fèrie de mas pena,
C»»h, &  cefdt fpolium retentaos renovando eí defpojo de la muerte, Franco/ibid.
Ittra quarti fuhos havíant amaros y los amargos Turcos doloridas

Vulnera, narras. raauífiefian tus tétricas heridas. - ,
Podemos dezir con el Antiquario Atingió ,  que fobreviviendo a íu tñartyrió.

Engracia, tuvo aquila excelencia de Guirnalda,ò Corona ,  Traffecomún con que Ró,Subterr* 
U Iglefia Jo apellida;A/ar/yr/ífa» confuct* lUclcjt* pbrdfi, Caténe titu lo nnncu- toin, p3g* 
p:tur S e  coronò en vida de taa peregrinos triumphos,como no correípanicr i  fu *  jy.col t 
muerte aquella visoria ,  que iegun mi Geronimo tenia de confiinúrlo todo ; Vbi N.P^Híeró 
efi mori >1 B orie tue ,  quem bdPebes in  Sforbendo O confórme advierte mi íir,1L“d FiàL 
Máximo Padre, la confiderò Dios tan varonil como Jacob , y  le dio por muerte 
b «orrifi cadón de los miembros: Mors quem Deus m ittit id  J ecob, m ortaretto 
membrordTe -̂Bien lo califica elPadreChamillari al elcrivir, dixo nueftro Poe- cynLi3|r¿ c 
ta, podía Tola la Sant o dcAexer, lo miíino que contar tus inauditas penasen aver
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lenguas, ni vozes para referirlas vEeSexis, pro enarras > juxta Hymnurn j Qua 
"box , quapoterit Ungua retexere.

Los tormentos fuei 00 tan extraordinarios, que fe colegirás de profeguir Pru
dencio: t i  Barbare Eerdugo ¿cflroró  todo el coftado . y  yertida  la Sangre ,  y dtfpe* 
datados los miembros: bajía debaxo el propio apr a\o n , cortado unpecho, la raí?* 
Je  defeubria ,

Barlarus Tortor Utas emne catpjit, El Bárbaro Bcrdugo un lado te abre, 
Snnguis impenfusy Uctrafa membra, y  eniangrentando miembros lacerados,
Pe&us dbfciffa paruit papilla defcubre el pecho , y corra la tetilla

Corde fab ipfo- de un cor^zcn puro, y fin amancilla.

£ l pecho izquierdo es el que le cortaron , hiriéndola tanto halla el corazón, 
que eí P. Chamitlard fe explica, con que fe de (cubrían fus r#hes : PeBus ipfum 
patebat ufque ad radie cm, Podré afirmar con mi Máxima Purpura : quedaron los 
dos pechos de aueílra Virgen, deípues de tan crueles tragedias, como los Cabri
tillas de la Cabra , apacentados en la amarillez del penar , mientras refpirava fu 
vida, entre las fombras de efle Mundo: Virginia du¿e mantilla fu n t , quaft binnuli 
Caprese , yus pafeuntur in liliis  , doñee rejpiret di es , tíP amoysamar timbra. 
Aunque bien coníiderado, Engrada toda fue luzes, por enfeñarnos mi Máximo 
Dodor, tiene la Cabra entre fus entrañas, un humor que expele la obícuridad: 
In ejfe huic animal'i intra yifeeta humor em, qui caliginem depellat.

Nueftro Hifto fiador Pota etico efe vive, al confidenr tales horrores: Ya es me¿ 
nos pena de la paffada muerte , la que quitando los dolores envenenados , conceda, 
i  los miembros la dejeada quicfstd, con el fabrofofallecimiento.

lé n  minus mortis (ratium perafta efi, 
£¡nat vene rutas abaleas dolortit 
Comitam mtmbris tribuís quittent

Sint foporo.

En menos tiene el acavar la vida,' 
que avenenados borra los dolores, 
dando á fus Sacros miembros las quietudes 
con el fupremo fin de fus virtudes.

r Se explica con la fraile de menor precio, tomándolo por penalidad fegun Obi- 
dio quando eferivia: tiene la muerte mucho menos de pena, que iu mifma tardan-*: 
xa: Morfqme minus pena, quam mora mortis habet. Se entenderá mas bien con 
mí Gerónimo al de ¿ir, es la muerte fin de muchas mi (crias: Mors finís eft multa - 
tum mifiriarum, y fi Engracia del dolor huvieflie fallecido, tendría el fofiego que 
las penas no le concedían.

Sargo tiempo te tuvo la cruel C icatri^y el dolor ardiente pegado d las Ve na si 
mientras e l humor putrsdo, y  corrompido , extenuaba el jugo f o medulas de los 
Hmejfos. Aunque e l embidiofis cuchillo del Perfeguidor inhumano , te negajfc la 
fuprema muerte\ fin embargo pena tan crecida ,  te coronaba de Martyr ,  comojé 
ejlmPteras muerta,

Crudo te l$»gum femes? tic*tsix,
E t diu venh d ike h aft ardent,
Vont putrefitmfts tenant medullas 

Tabidut formor. 
Inviditi qvitmvU obitum} uprtmum. 
Perfecutorii gUdius negarti: 
plena te,M anjt,t amenât peremptam 

Pana connut.

Mucho tiempo crueles c!c:tme$ 
coa ardiente dolor fiemprc en tus venas, 
halla que las medulas abracando 
las fue el tábido humor extenuando.

Aunque embidiofo darle el fia fupremo 
el cruel cuchillo de el Tyrano niega; 
mas como muerta, Martyr te corona 
lleno el tormento ya de tu Fcrfona.

tíodizc eíluvo la Santa confum* ^  ^  ̂  ^  >̂râ c“J
Unto padecer, y f0l0 nudo *<»« icn<*oc cn tj11 dribles penas. Es imponderable
éfi fe Efpofiu calí fiándola f"f*ríc/ n % ur* «  Chrifto, y  entonce?■ '  de grande, y comprchendida de dotare

fe-
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fcgwfi ío interpreta mi Maxima Pluma; J e b  q u i  d o l e n s  ,  m a g n u s  i n t e r p r e t a -  
U t r , f y t r á m  C b r i f h  p ó r t a t e  t . Aun parece ajerie excedido, pues noca mi bo&or 
Máximo, íe refervó el coníuelo de íu muger i  Job, defpues de males tan doioro- 
fos: B e a to  J o b  p o ( l  m a l o r u m  e x a m in a ,  u x o r  r e f e r 'p a t a  e f l  , y in .^ olvidar fu fer
J»»gerii En§racu * ís cutre3°  unto á la pena de los Mattyrlos, qUe £e aventajó ¿ 
Jos varones mas es,orzados*

Bien fe < k »  r ^ n o r e r  de que nu ftro H ym no profigue ¡ V,»,os tra n c a d *
f arte de fia Hygado.y fu e  e/la>a lexos de fi* lugar, por las prejas de las anas y ave 
la pal i da m uerte tem a  algo de tu s  miembros, ejlando toda tea te>d. 7

N.P.S.Hícró
ñj Job & q'Bs 
Prohemio.
N P.S.Hici6
Epifì.j4.pag
%-coJ.i.

YíMrnus fxrttm je cori; rebulfm 
yripilis lúnge ‘¡xcnjjfc prefsis;
Mors hübet palleot a lie n i twrum  

le quoque viva.

Vimos de tas entrañas arrancados 
pedazos con ios garfios mas tenaces, 
pálida muerte aunque en tus n iUmoros tienes, 
viva reípiras, vita te mantienes,

muy plaufible, enleña mi Máximo Geronimo; comò de ías victimas íaiudabfes,que 
fe ofrecí*11 fábre el Altar, era fola L grofura qû  cubre el pecho, c la parte fu- 
perior que el Hygado tiene De tecle m is [a iu ta r ib#.$, adeps , < jtn  peff&s tí >0- 
la itar, &  p ín n u la  jeco ris  offe ru n ta r fu p e r A lta re  :  V  excedió nueíL-a Cianea 
con muchas ventajis, por no ofrecer groiura, ó Hvgado de Aaimafes *- íGo eflo 
mas cicogido dé fu Alma, y Cuerpo, íia dada conforme mt 'vi r  ino Padre in
terpreta; para dezír eòa U obra al verdadero Dios, h 3̂ 5*3 t n  hoL-cudro muy 
accept.v G , y pingue ; lec o ris  pinnulam  sacerdotes \ Vt opere ¿ ix erin t boheauf* 
tum tm tm  pingue fia t,

Prudet*Hyni
4.verí.55.

Pranco^ibíd.

N P.S.Hícró 
Epift.uS.pa. 
3 ^ 4  cofa

to
la Santa, f e  dedicai je  en Ig lejiade M a rty r, la  m ifm a cafa donde atea tetedo.

U»ne mburn nojlra Tituban frncnium Eñe nuevo blafou <5¿ó el mífmo Chrífto,
Csfsraugafia dciit ipfc ChrijUif, que lo gozaífe mieíLa Zaragoza,
Jnge vive.’¡tii dawm ut dicata para que fucile Templo de un viviente

M artyjh cjjet. Marcyr fundado aquí perpetuamente. -

Verifique en la vida de la Santa, con pruebas, y cíafícos Anchores, eslonnf- 
íuo Titulo que ígUGa,y que viviendo aun,fe le dedico la Cafa donde avia vivida, 
Hedió la que c flava íobre cftas Crypías ; y  clP. Cbamilíard lo entiende, de 
a ver ennoblecido el miímo Chriílo, con á pía ufó tan fingular i  Zaragoza iC brijlus 
ipfe bac fingulari Linde ornate't Cafarnugujlam* Donde cito fe puede ver ,  qu- 
cala milma Caia concurrieron,y al ícpuUar á nneílra M.irtyr muchos Angelej,y 
Santos a fus Exequias juntó con los que eri vida Templos fe Ies erigió; reparan
do, que nuefh'o Hymno aora habla de k  cafa de fu Verfo Segundo* 

luego le  es detedo d  nttcjlra C iu d a d , entonar Salmos a l Senado conferí p ió ,y  
que llegó d  componerfe de tre s  tez es f y s  Candidos Senadores, Confagrada>y  en
riquecida en tre ello s de San O ptate,y San Lupercio,

Ergo terfeuis Saeta e*niidatis$ Diez y ocho yezes fuiftc confagrada,
Vivís Opiato JítHsf, O* LnrercOf y  con Luperclo, y Opiato rica,
Vírgc confctiptuM tibimzt Senatum profigac en canrar Salmos al Senado 

Tángete Tfabttti. yá para ti conlcripto,y dLftúudo.

Senadores eran los V^ronc^ Coafqlarcs, tomando el nombre de fu Sencfíud,
■“ .............. .. '  *X

Pnidcc.Hyoi 

Franco,ibfd

Cent.4 ,cap,a

VjChain illa* 
ad verf. j  6.
noíl.Prqdc^

Eña H i-loria 
ubi prox*

Prcdct.Hyai 
4 ĉrí.57.

Franco,tbtth
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1 6 % santuario Cenf.̂ .cap.C.
y que governa van à la Republicano qual folo fiavan a los Ancianos. Colig{f¡* 
del Código, tuvo ciento Roma, cuyo Congreflb federiaCentumbiral ; apelli
dándote cambien Padres Con (cripto s,porcfct i vlr los nombres eti las Diademas, 
que febre fus Cabezas tfahian; i/ r  V atres C onfetiptt dicebantur ,  q u ia  nomina 
/ c r ip ta  c ra n i, in  diadem atibus Capitum  eortem. Coronados del marty rio nmftros 
diez y ocho; y que del Cielo influyen los aciertos de Zaragoza, bien los contem
pla Prudencio en id  Senado , de tres en tres cómo los^Thalamos de Ezequitl, y 
tres.vezes feysjdiez y ocho Senadores , fegun mi Máximo Geronimo nos advier
te: *J balam os tem os p o fu it, u t Señarium  num erum  d em o fra rct. Vimos al referir 
fus Bodas con Chñito, fue San Luperciò tio de Santa Engracia, y de todos ce
lebra fus grandes triumphos nueftro Poeta por los figuientes Verfos.

Saca 4 lu ^  é  San Succejfoi Canta a  San M a rc ia l :y  le ía n te  e l punto la  muerte 
de San Vrbano\ rica n to  refuene a  San ta  \ u lia ,puntam ente con San Q uintili ano 
V efcubra e l  choro 4 San Vublio , y  de efpacio bue l ía  a  confederar ,  qu a l aya (ido el 
trofeo  de San Fronton io , lo que padeció e l buen San F é lix , y  que amarguras San 
Ceciliano. Recopile quanto efm altó la  Sangre de San sb en d o  con fu s  batallas; 
quanto con las fu y a s  San P rim itiv o  : Y hagdfe M a alaían% a de los triumphos 
de San A  pode mi o.

Ede Succejjum: cäne Martialem. 
Mors y Cr Vrbanß tibi cominatut 
Juliam ttntiii refonet > jimulqut

Quint ilianum. 
fublium pdrrdat Chorus^ rebohat, 
Quäle Frontoni fiterit tropbaum, 
Quid lotms Felix tulerit,quid acet

, Cacilianus•
Quantus, Evoti, tuabella fanguis 
Linxcrit, qudnfus tua,Vrimitivf- 
Yum tuos vivax recola t triumphos

Laus Apodemi.

Mucftraá Succfo,y á Marcial publica, 
y la muerte de Uibano fe celebre, 
cánticos fuenen ¿ tu Julia Santa, 
y juntamente a Quintiliano canta.

A Publio enfeñe el Coro, y entonando, 
qual fuefl'c de Frontón fu gran trofeo, 
y el que llevó tu Félix del Tyraño, 
y qual ei animofo Ceciliano.

Con quánta Sangre Evcncio la Palcftra 
bañó, y con quanta la regó Primicio 
todos fus trmmphos vivido lo temo, 
que los recoja el Lauro de Apodemio.

A  Zaragoza, y fus Ciudadanos excita, aláben con David 3 Dios en fus San-« 
tos : Laúdate Dominum in  San& is ejus\ Deve fer como expone mi Gerónimo; 
porque deípues del examen,de fus batallas, los coloco en fu eterna Gloria : Qn¿ 
eos p o fl celebratum  íu d ic iu m ,  in  a te rn ita tisg lo r ia  colocáis? Quiere David, y 
con el Aurelio Prudencio, fean los aplauíos en ordenado Choro, v por uñ PlaU 
terio .de Salmos : Laudent nomen e ju s in  Choro ,  O* V fa lterio  p fa lla n t ei. Mi 
Máximo Dó&or defeubre ermotivQ , pues ál confíderar el triuinpho de tantos 
Marty res, fe comoverá qualquiera i  la Bienaventuranza, fegun el Pfalterio que 
os uü inílrumento muíico, y fus movimientos fe pulían, ó hieren aria arribaipfal- 
teriu m g en u s O rgani m ufici, qu o d fu rfu m  p e rc u tiru r .

F a lta  p o r ex a lta r e l  nombre dé quatro varones, repugnándolo e l m etro pobeti- 
C0y 4  los quales la  antigüedad refiere , que f e  llam aían  Saturninos, p l  amor de fas 
dorados nombres haxex ¿(lim a r fo c o  la s Leyes d e l Verfo ;  y  e l defpelo de hablar le  
los Santos,  nunca es íic io jo , n i rudo. L len o  de a rte  es e i  modo ,  para re ferir i  
ch rifio  de fu s K  ombres las fo rm a s notables, las que co n fería  e l L ibro  C elefiialy  
b é  4p exp licarlas a fu  pu jío  tiem po, í "

Qgdtuor pop hiñe Juperefi virórum, ‘ Quatro quedan aún de eftos Varones,
Lim en cxtolli, renuente metro, / ¡ qucá fu nombre alayar refifte el Metro,' 
quos Saturninos memoraf vocatos' y  Saturninos dizc fer llamados

Prifca vetuflas. la antiguatradicion de los paliados. 
CarminU leges amor aurcorum ; , l a  Ley de verlos,y amor á los precitos
Tiom imim parvi facit, cr loquendi nombres, nueftro cuydado no repara,
Cura de Sanftisnitiofa non ejl r v queno esoctofo hablardenucftros Santos, 

Nec rudis unquapt* por mas rudo que fea nombrar cantos.
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finita cfi Oftìs moàùt,  annottiti 
fiominum farinai recitare Chriflo: 
gufo t e tic t'Culi líber, etplieandi/m 

Tenitore jt-fo.

Lleno de Arte el modo es, anotando 
la forma de los Nombres para Chriftò; 
que en el libro del Ciclo eferitos tiene 
paia aquel tiempo judo que conviene,

En los quatro Verfos antecedentes, exprefso claros catorce nombres dé íos 
Compañeros de Santa Engracia, y fon Optató, Luperdo , Succefo , Marcial, 
\jrbano; Santa Julia, Qjñntiliano, Publio, Frontonio, Félix;Ciciliano^Ebencio, 
primitivo, y Apodctnio. Por refiftirlo las Leyes Pobeticas,llama a los otrosqua- 
tro Saturninos, apellido que la antigüedad les dio, pues vimos refiriéndolo Morá
is de San Eugenio Arzobiípo de Toledo, eran lus propios nombres Matutino; 
Cahiano, Fauflo, y ]anuario. También fe manifieíla d todas luzes del texto de 
Piudencio , y  ei Martyrologio3conteíl:andüío todos fus Comentadores ,  fue uno 
Je ellos Santa Julia , Criada al paracer de Santa Engrada, y íobre fer tan cierto, 
no pocos la confunden, dándole Julio, o Juliano por nombre.

Repararon poco en nueftras antigüedades; porque hafhi las Dioreíís de Zara
goza, y Huefca, fegun afirman las Lecciones de nueílros Santos; Confieran avef 
tomado fus nombres de Prudenrio, no pequeña gloria de fa Ciudad Cefaraugufia- 
jia ; Quorum nom ina V ruden tiu s, ejufdem C iV itatis2 non exigua g loria  porfió  re -  
eenfet. Con fer afii, al copiarlos fe equivocaron, dexandoíe Zaragoza i  San Op
iato, y creyendo era Luperdo de los Saturninos ; lo uñfmo Huefca a mas de 
contar a Gayo, y Crcmencio, Martvres fin duda de Nerón ,  como provo cita 
Hiíloría. Mejor mi Religión Geronimiana lo acertó , por referirlos como en 
Prudencio fe leen; y folamente no reparan los tres Rezos, llamar Juliano al que 
vemos Santa Julia. Notenfe mucho tan menudas dreunftanrias ,  y afn re ful tara 
la Hiftorial certidumbre, de quanto he eferito de nueflras Subterráneas Cryptas.

"Entonces e l *&ngel de e(!é Continente-, en prefencia del Padre,y f u  Eterno H i
jo ,referirá  a  los d ie ^ y  ocho Santos , que tien en  e l Gobierno de nueflra Ciudad* 
por el derecho de f u  S ep u lch ro .jín tes bien a l numero antiguo fe  trabera U v ir 
gen Engracia,  que fobreViVió ¿ fu  pcn¿t\ y  la  m uerte  de San Vicente,  'Viniéndole de 
aquí el origen de V erter Sangre,y f u  Veneración.

Cño itine Sjvcios rfcolit dccemqtts 
Angelus ccrum Entre fi lío que, 
irbis ut ¡¡tí rtgimen texentes

¡i/re Sepulchru
gtfin ad éntiquvm  numeyum trahefur* 
vìvi, f  oji pana fpecimén paella*
Morfque Vincenti,cui Segu ii bine efi, 

F o«s, €? honoris.

Entonces nombrara los diez y ocho 
Santos el .Angel ante el Padre,é Hijo, 
dando de ella Ciudad todo el Govierco 
por derecho dcSepuíchro íempiremo.

N i en efee antiguo numero íe cuente 
la Virgen viva íobre tanra pena, - 
ni tampoco Ja mu erre de Vicente, 
con fer de honor,y fangre aquí Ja iuenre.

Qaaodo venga Dios ¿ juzgara todo el Mundo, ei Angel Cuftodio de nueífro 
Subterráneo , teprefentará a los diez y ocho JVlartyres ; fiendo Dodrina de mi 
Máximo Gerónimo, tiene cada IgLfía muchos Angeles que allí afsiften: Ve re prop- 
Ser honorem jtn g e lo ru m , q u i Ecclefue afsiflerc perhibentur. N oferi otra cola, 
el P. Chamillard explica; fino moíhar, que a Zaragoza han tenido debaxo fq tu
tela, govierno, v  amparo, por eftar aquí fepultados fus Santos Cuerpo?; jíc  Ca- 
feraugíf/lam, qaodbic co n d ita fu n t corpora eerum  , in  tu te la  ejfe ojlendet. Bien 
locorrefponde la miiiua Ciudad ,  corteando las Fieftas de fus Natalicio^ y  el de 
San Lamberto, y  Santos Innumerables Martyres, junto can que ardan fus Mila- 
grofas Lamparas , y que Santa Engrada es Patrona por Eftatuto, como de todo 
i  fu tiempo fe hará memoria.

Se deVen añadir San G ayo\ n i ha de ta lla rfe  San Crem encio , *  los guales le s  
\>ino e l UeVar la  in cru en ta  G loria  de ¡a  agoníafegutda de f u  alaVan^a. E ntram - 
ios ejluVieron confesando a l Señor 9 f/fr ie n d o  agriam ente e l  bram ido de La*%

Prudc.Hyaác
4 .verf.4 j.

Franco,ibíd

EfraHífior.y
Cen^4.ca.i

S.Eagé.apud 
Morales,líb 
io.cap-5-foÌ 
?í7yh«eita 
la foxa. 
CodSanSot 
Cxfaraug& 
DíeceCHofi 
cenf.die i 6* 
ApriUed. 5.

EftaHiítor.y
Cent.i.Ca.4

Cod.Sácior; 
Ordjn. Híe- 
ronymianf, 

die 1 6 Apri 
lfrjle&4i

Prudé-Hydl

Franco,íbid

N.P.S-Hiero 
ad  cap. 2 i¿ 
prím.icCho 
rint.toSpa; 
at$-lít.G.
F. Chimillar 
ad verí.44.

EííaHiiror.y 
Cent. 1 {.cap 

^fCcntu,ií\
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dr vnes % los dos gu {lar on un foco e l fabor de los M artyr ios*

Prudê.Hytfl.
4. veri. 4<b
y 4 7 -

Franco,ibid

A U itit Gayo ( ntc enlm fdcndi ) Gayo fe añade; ni en fi!eticio quedes 
Te que Cremcnti- qitibus incruejítitfó Cremencio, a quien previno que incruentos 
Fetre piOveait deettt ex fecundo gozaflen de el honor que coníiguieron

Laudis 4gone. en el fegundó examen que tuvieron.
Ambo eovfefíi DomhojietfrUtít Ambos en confeífar á Dios confiantes,
Aeriter contra fremiium lettronum' por mas que los Sayones rechina van,
Ambo gujlarunt leviter fuporem y blandamente de el fabor guílaren

MtriyriQrum. de los grandes Martyrios que paitaron.

Á  fu tiempo fe eferivió de S. G a y o , v San Cremenció, con Authores/y Mo, 
Eíiafíift°r-7 tmmentos folidos: Son Martyres de la Perfecucion primera , que el año de g sk  

êut-Lcap.4  movió Nerón; y que entonces para lepúltarlos tuvieron-ongen,ó'principio

$.p.S.Hieró
Adverí.Jo î
pianú. lib-a*
cap*i7- 
t  7 7 -c 'Ol.J.

tras Subterráneas Catacumbas. Se convence de la infcrjpcion que allí vnnoi3labra- 
ron los Gentiles al i y rano en Efpaña, por averia purgado de la íeéda de Ladro
nes, queafsi Ilamavan á los Chi líbanos, ó Fieles: ob Vrdbm iiam  L a tro m lUspu r  ̂
gatam \ y Prudencio afirma de eftos dos Martyres , que agriamente tales injuria« 
padecieron: A c r ite r  contra fro m  trun l.atronunt. Dos vezes gallaron el labor de 
los Martyrios, y ya dixo mi Gerónimo : cñ las luchas varias, una miínia Corona 
de victorias covrefponde: In  \ a r ijs  lucia; gcn crib u s , una Corona ^ n ilo rij cj}.

Toda ejld Turba ejld colocada debaxo e l A lt a r  Sem piterno ¡ la  qual guarda 7_a- 
rigoxa^ M adre de M a rtiriz a d o s H croes ,  donde ruega po r e l p e r do,n de nuejira s  
cu lpas,

Franco, ibid

Apocalypfis,
cap.ó-veií.d

Dibaxo de un Altar perpetuamente 
pidiendo eftan perdón de nadir25 culpay, 
Coro de Santos,que tienes tan guardados 
de tantos Héroes, Madre purpurados.

prudet.Hym Hac, fu l Altan fita fempíterm*
4,verf^S Lapfbus wfiris veniam pr ce a tur

Turb^quam fervat Vroctrum creatrix 
P//J pUYVQjltm.

Aquí aludió aí Apocalypfi , en que vió San Juan debaxo nn Altar , las Almas 
de los que murieron por Chtifio; V idifu btu s ¿A ltare A n im as interfeBorum , por 
lo que Vitorino interpreta, una lglelia Subterránea, qual ha fidafiempre nueílra 

Viílorinabi Crypta: Sub ji le a r  i ,  in  Fe c lefia Subterránea. Confírmate del P. Blas Viegas, al 
entender por Altar los mifmos lugares en que i  los Martyres fepultaron; porque 

Viegas, ibi- efliló loó re fus Reliquias, labrar, ó conílmir Altares, y  Aras: Per A lta re  ip~
Comcinar-4 i oc¿  u^¿ CQTp Qr¿  M artyr u n íJrp u lta  ja c e n t. quiafu p e r  M a rtyru o i Reliquias*
feítS, nu. a A lt a r ía  ex tru i confueberunt. iNi obíla hablar de las Almas el fexto, pues pro- 
pag* 317* ligue dicho Padre, es corrienrc en las Sagradas Letras dezirfe cíHn los Santos^on- 
^  de fus Cuerpos fe guarda^ y exilien: In fa c r is  litte ris*  Sandlirelie ib i cffe di-

cu ntur * ubi ip.forum  ja c en t corpora,
Ti odo le ha viíio en nuefiras Catacumbas, feñaía Jámente donde cito al mar-1 

EíUHiftor 7  gCTÍ* Pcr guardar aqui Zaragoza la Turba de fus Martyres de las diez Períécu- 
Cent.i.ca.3. dones, Como Madre de Proceres Purpurados,que la apellida Aurelio Prudencio: 

Turba quam fer>at procerum creatrix Purpureorum. titees del Vcrfoiu Use
rai fentido , avienioen todo el Hymnp hablado de los que hafta entonces pade
cieron  ̂y afsi con mi Máximo Patriarcha, podré dezir: parece nueflra Ciudad la 
primeva Metrópoli, ó Madre de las demás Ciudades, que de Santos blafonamAíe- 
tr opolt s prima Vrbs*feu Vrbium Mater. Ninguna mas bien, en leñando mi Máxi
mo Doctor , fe de ve denominar Metrópoli por los creyentes: Metropolita ab bit 
cffe appellandam, qui in Domino* credituri funt ,  y jfola nucítra Zaragoza los 
proclama innumerables Marty rizados de un día folo, fin los muchos que en unta 
Pérfecucion fe coronaron.

Conceded que nofotros con piadofo llanto Ideemos lot furcot da lot marmoles ¿a 
qpte la efferanxA cjld  cubierta y para qnc d$fachados lazos de mis tardanzas*

tíos

4iy 7,Cctur 
a-cap. 1 y 3. 
Cenca 3 cap
1 .3 .5  y?.
Cent 4 .cap,

N.P.S.Híeió
inIndic.Vcrb
Mctvop. 
N.P.5. Hiero 
ád cap. 1 E fa 
Íjf,pa.0.1it-C



Santuàrio de Santa tùgr& U de Zdrago%a< Celti 4-Cap,-¡: T7T!

f:oi pío fleta, ¿Af€y perluamns Dexad con n ueftras )agrímis que adramos
j\Urrtjordffl fulcos, quibifí efi opeeta Ílucos sa ellos Mi mióles, que cubren
fpüj ut abfolvam r stindculorum Ja eíperanzi, y  ddace la cadena

fiijcnU mtQium* ¿ i  mis pecados, Ubre de la pena.

$2 quebranta a nucfho modo de hablar la Sentencia de Dios , rogando lo* San
to  ̂como el muro le opone al enemigo, y al Aiverfario íuele ocurriríe,en huca, 
y fraile de mi Máximo Gerónimo; sic^t M uras bodi oppomtur , &  adVerfario 
ocurrí fo le t  \ itd T5ei fcntentia Sanctoru-m prccihus fra n g í tu r. Ex Derimen r arc
illo* cumplida nueítra esperanza, eiconáidj entre los Sep üebros de los Mártires, 
f  i  tus ruegos con lagrimas de perneen cía, íurcaremos las piedra; que cubren fus 
Reliquias.Coa íer de iVlarmóles., íiguificó claramente, ó los Sarcomgos de ella nic- 
dra cíigudos, que efia Huilona hizo ya manUieílos ■, ó las Columnas de nueftras 
Cryptas Subterráneas, que veremos avian pueftode Marmol, y ja1 pe.

Toda te p  ¡Ira  co?i migo, Ciudad geiser ofa á  los Santos Túmulos: Defpues al pun
to levantándote, f e  güiras toda á fus jílm a si y  miembrot.

Sterne te fat Am generof.t Sinfín 
Civiíai mcenni ì umalia ¿cinte 
Mex ve fur gem anì/n.u, v  srtm 

Tola fina cris*

P-oílratc, pues,con migo en cfls Templo 
Ciudad de Santo s generofa Madre, 
y quando Cuerpos, y Abnus relucí cea 
fegairás coda ccn ios que te imiten.

Exorta aquí nueílro Poeta á Zaragoza, Y fus Ciudad anos, vengan a poftrar- 
fc, y adorar toáoslos Subterráneos túmulos de tanto Martyr; porque reíi deli
ciará Dios con eílrechéz, el no avernos valido continuamente de refugio tan ce- 
IcíBal, y poderoío. Culto, adoración, y veneraciones devemos darles , explica el 
P. Chamiliard ;  para que los ligamos i  la Eterna Gloria, qnando con fus Cuerpos 
fe rebu na n las Almas. Colite tum ulus M artyr uni; ut eos> cum fun recipient cor
pora fequam ini.

Eíle parece el lentido, 6 Pililo rial inteligencia del Hymno quarto de Aurelio 
Prudencio,con que tanto le califican ks antigüedades , y  noticias de nueflro Ce
menterio Subterráneo. Las Figuras, y Poéticas frailes de íu Retorica , pedían co
mentos, y Gloífas de tanta erudición, como fe pueden ver en fus Comentadores, 
v las omití de cftudio por no dilatarme. Repito ai Señor, y lus Martvres ren
didas gracias, de que ¿ iu influxo aya podido cokordinar tan textuales Monumen
tos hiíloricos; con que fe han reílaurado del olvido las muchas memorias que le 
oculta van, entre los ve frigios de nueílras Cryptas. Los mi unos tVlarryrex le ínter- 
nongan, para aprovecharlas reverenciándolos, y que en el julzio leamos fus com
pañeros, Amen.

DGCOtX̂ 5 CXOTOOOGSGOCOOOCOax:OC^«¡GaZ»KXZ}3QQQ/aOCCQO^a

CAPITULO VII.
N FE ST R A S SU B T ER R A N EA S C A T A C U M B A S , P O R
¡¿i multitud de fus Gloriosos M artyres, llegan a la  grandezza pere*
g i i  na a y fingidat, de que la Iglefìa iute (ir a Adadre las apellida

Sanfta Sanftorum, con las raras, y fuperiores excelencias,
que de tan notable renombre les re (¡sita*

P Or Ezequk! prometió Dios i  fu prometida,un T empio ea el fino que fe* 
Pueblo, darle al poíTeher la tierra ¿aUya, al qual lUmaffen ei Santo de Io§

Y ü  Siti-;

Pmdc.Hyni,
q.YCrf,^

Franc o,ibid
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*7í  santuario «te Santa Engracta de Zatago%a.? t» f .4 .Cap.7;
Santos : T.t in ipfo erit Templutn, 
Sanílumque Sanclorum De nucí- 
tras Cryptas , parece V  atidnio, 
eftando tan reclutadas de Santos 
Martyres, deípues de aver ocupa
do fu territorio , con las referidas 
fangríentas Pcrfccnciones. Lo de- 
xai á fin duda mi Máximo Patriar- 
cha, interpretando por efla Profe
cía m y ficticia ; íe eligir fíe dentro 
las entrañas de la tierra recinto,pa
ra edificar un Santuario, que feria 
cícogido Templo del Señor; T.I/ga
far ad  (fd:\:canáutn SajiCluannm,  
id  c(l Templum Domini ̂ alia intrin- 

fecus -terra. Tanto íe dexa con- 
traherieílas Catacumbas, como 
niofirarfe de acuella figura el O ri
ginal; y para que mejor íe llegue á 
cntendcr , de íus pruebas tratará 
cíle Capitulo.

Mi Máximo Padre profigue la 
expoficion de Ezequicl, y al inten
to muy erudito advierte, que en el 
fentido efpiritual quiío dezir : Se 
eligudíen de todo el uníverfo Mun
do,los que huvieííen de poíTeer Edi
ficio tan Santo\Vt de uniVerfo mun
do chgantur . qtn Sandia m pofsi- 
deant. Por lo imimo literalmente 
lymbolizb á nuefiros Zaragozanos 
habitadores; avíendo fido entre los 
que habitan el Orbe los afortuna
dos , para desfrutar á todas horas 
los influxos de tan Santo , y Sub
terráneo Templo. Aun mas efpeci- 
fica mi Gerónimo fus ocultas, v ar
canâ  circuníhncias; diziendo tn- 
vichen cuydado del Santa Sánelo- 
rumt otros,que ayan de aipirar á 
h mayor perfección : j i h j  qui ad 
ma; ora prcfeccrint„ teneant Sandia 
Santtorum. Con eflo á mi Religión 
Geroniiuiana demuefira ,  ocupada 
de dia, y denoche en las alavanzas 
Divinas ; y  fegun efta Hiftoria á 
nueftro Santa Santormn ha obfe- 
quiado;quando losBethlehemitas de, 
San Paulino de Ñola : quatrocicn- 
tos ochenta y cinco años muy plau- 
fibles; quatrocicntos y diez los Ca
nónigos Reglares ,  los que mucha

parte tenian de Gerónimos ; y los 
últimos Geronimianos Monges:mas 
de dofcicntos y quarenta, paliando 
de m il cicto  y  tre in ta  y cinco anos, 
el Mosachaio, y Regularidad de 
nuefiras Catacumbas.

Jnfinuados los fymbolos de las 
Sagradas Letras.veamos los Monu
mentos de fer nuefiras Cryptas , el 
San Pía Sanclcrum original, que fe 
profetiza va. Deícubrcfe el prime
ro del Bre biario antiquísimo, que 
man ufo i to en pergamino de letra 
Semigotica, conferva el Real Mo- 
na fie rio de Monjes Benitos Claus
trales, llamado en los Pyrineos , o 
Montañas de Jaca San j uan de la 
Peña ; fiendo de Anachoretas fu 
primitivo origen, y defpues funda
ción de nuefiros Sereniísimos Re
yes, al refiaurar el Reyno de Ara
gón de los Moros. Reinita averíe 
prefer vado allí , y que del tiempo 
de los Godos viene el Rezo, que de 
los Martyres trac ; y fu titulo es 
como fe ligue ; Vafsio Sánelo y um 
Innum erabilm m  M artyrum  C¿efa- 
raugujlanorum  * quorum  Corpora 
Ota fu n t tn Ecclefia, qu a  nuncupa- 
tu r  Sánelo. Sanélcrum  , q u i p a fsi 

fu n t  f u l  Daciano Vr^jlde, Traduci
do á nueftra lengua quiere dezir: 
Pafsion, b Martyrio de los Santos 
Innumerables Martyres de Zara* 
goza ; cuyos Cuerpos efián en U 
Jglefia, que fe llama S ancla Sánelo - 
rum  ,losquaIes padecieron prefi- 
diendo Daciano. El Chronifia J  uan 
Fraurifco Andrés afirma, averio 
t rali ajado afsi fidelifsimamente á 
2 ¿ .de Marzo de x 6 3 3 . del mifmo 
Brebiario , fegun nos lo repite en 
la defenfa de la Patria de San Lo
renzo , y  en la Hiftoria de Santo 
Domxnguito de Val.

Se haze muy recomendable fola 
efta prueba, certificándolo la lgle- 
fia nueftra Madre; á mas de que lo 
conteftan los Antiquarios , y entre 
ellos nueftfO Fr, Pablo de San N i
colás, eícriviendo llamo la antigüe
dad Sandia %andlorum ,  á cfte Reli^

Brebíár,'
Sactloá*
dcPinna.

Andrés, 
tícfeniá. 
cap. 5- 

Hifto. de
5 . Domin 
gnit, cap.
6.

N.S. Ní-
cohAmi. 
g cd.tc- 
clcfia. fol 
331.C0L2



Santuario de Santa Engracia de Zaragoza Cent \X a p .7. tn%

cario , por fer Cementerio de In
numerables Martyres , como fe ha 
dicho. Manifieftanlo hafta las mií- 

Phíio.lib ma¡¡ fabricas* porque Philón He- 
breo, que alcanzó averias del cc- 

c eren |eL>rodo cmplo de Salomen, cuen
ta tenia dos (chalados Altares , uno 
junto al V eftibulo para las victimas* 
y otro todo de oro mucho mas 
oculto, llamado 5 a fíela Sanclorum, 
¿donde una vez cntrava el Sumo 
Sacerdote en cada año. De vemos 
contraherlo á nueflras Catacumbas, 
las guales cavadas dentro de elle ter
reno, idamente vifitavan los Fieles 
primitivos, juntándole á fus Ecle- 
fiaíticas fundones. Vimos en otra 

íft̂ Hift Parí:e ^ tnueba frequencia, con que 
v Cent, i âs B^iquias de ôs Martyres le ve- 
capy.Cé ñera van* y parece la Lglefia mas co' 
iur.4-cap mun,que lobre tifas Cryptas le la-
8. bró* por lo que ion un Sánela Sane- 

tortita  á todas luzes.
Reconoceráfe mejor por la rea

lidad de darle la ] gleba , v  claficos 
Efcritores efle renombre á nvuífro 
Santuario ¡(conforme verifico) fien- 
do confiante , dize Laurencio Be- 

BcyerJínc yerlinch:que Sañila SarMormn íolo 
iüThearr. fe interpreta,  la parte mas Santa 
com̂ lir. del Tabernáculo de Mov fes:
T, pag, 5, Sar.Uorums id  c(l} SaH&ifsimapara 
*-01.1. Xabcrnaculi. Si es, profigue el mÜ-

1110 Author,por fymbolizar al Cie
lo Etnpireo.,ó a lalglefia triumphan- 
te* enfeña la pluma de nú Geróni
mo , lo fignifican nueífros Santos 
Martyres con fer Ciclos, pues pte- 
dicatoti los Geleftiales Mandato*,y 

N P. S Por cumplirlos gozan la felicidad 
Hierony eterna; Cocli Sanclí propter prxdi- 

loita.S.in cationem mandatorum Ccch/lium. 
Job. cap Si el Propiciatorio de oro figura- 
2 7- Fg va á la humanidad de Chrífto Glo- 
49.l1t.hl ñofa J l0 defempeñaron nueítros 

Santos perfeguidos , porque todos 
p le ofrecieron el oro de fu Fe , y el 

v,'„ ’ * inrienío de Sacrificio agradable, ie- 
ackap 60 £un cxpl,Ca I3 ' oí rendas im Maxi- 
Eíai. pag. ma Purpura: Omncs de captñ'itdtc, 
zoi.litH aura m fidei deferentes, ¿P* tas Sd- 
& F, crifitij• Pudiera coa textos claros

adaptar , los demás Myífcriox del 
San íla  S antier am  á nueífras Cryp- 
tas, y Santos Martyres; Pero por 
no dilatarme los ceñiré , fi quiera a 
tino que lo comprehenda todo.

Sea el íegunde mónmriento , ó 
prueba, ya q me la ofreceEzcquid, Eztquiel 
explicado de mi Doctor Máximo. cap. 4; 
Vaticinava efte Profeta uo Fem- 'er , J ,1.
pío myíteiiOÍO, y  nos dize: que los ^  *
fines,y términos de aqueiLCafajto- ; p^.

S.Hiercy*
ios ae aqüeiiav^aia,to

dos eran, y fe reputaran por Sme- ijo.hr.b 
ta Sanüorum; Omncs fizes, &  ter- 
?mni Do m us lu ja s  sañila  Sánelo* 
ru m fa n t, Diticsl parece de verifi
carle, expone mi Máximo Geróni
mo* porque en el Tabernáculo de 
Moi ■ les, y 7  cmplo de Salomón,el- 
fe nomhi c lolo le das-a á las partes 
mas interiores,donde eífavau elPro- 
piriatorio, y  Cheiubines * el Arca 
del Teíhmentó, y Meía de los In
cóenlos, Todo es verdad , profigue» 
nucího Santo , mas deven cellar 
qualelquiera dudas , teniendo el 
1  emplo de Ezequiel por el circuya 
to, un giro de Juffos con Cotonas K-P. Sí 
en fus Cabezas, y tantos,que fu nú- Hierony. 
mero fe.dexa fin definirír; %t Coro- íbid. p2g* 
7ia pe r c ircu itu m , de jttflis  qu i ha- 4 7 1 d ir*H  
hchant Coronas in  capí t ila s  ju is i  &  feq-lir* 
propterea num eras incertzts re tín -  A* * 
q u ita r*  Conlidcrenie bien cncimf- 
tancias tan efpccificas, y íe deícu- 
brirá el uftímonio mas authen 1 'o, 
de pa: ecer el mil ir. o San lia Sancio
nan nucifras Catacumbas.

Todos los ambitos,hüeco?,v con-, 
tinentede mieftro Santuario,eftan 
tan l le n o s  de coronados Martyres 
GlotiofiFinios* que con el indefini
do numero de Innumerables, fe ce
lebran los del dia iolo tres del mes 
de Noviembre. Luego eít muy de- 
vido á eíla Cafa Subterránea , que 
todos fu s  fines, y términos fe apelli
den, fin neceíúfar de mas prueba» 
un Sánela Sautlorum, donde mara
villas tan oareciias le regiftran. La 
Mefa de los lndcnfos entre tanto»
Altares, reclutados de las Reliquias, 
de nueftros Santo» ,  que íirven 4

Dios



*74 Santuario de santa Engracia de Z aragoza.cent.4 ,Cap,?.
Dios de ínny odoríficos olores. Por 
el Arca dcl Teílamento en que fe 
depofitó el Mana; la Urna de los 
candidos globos de las Santas Maf
ias , conglobadas núlagroíameute 

EfhHifto por el miimo Ciclo , fegun verifi- 
y Cent 4, qué al eicrivir tan glorio fas memo- 
cap. 3 rías. Y  fi también tenía la Vara,que 

floreció á Aron:afirma Saiilfidoro, 
no ay quien ilufixe tanto a Zarago- 

S*ífiílorus z3j como |0 floreciente de nueftros 
I1b.1y.Et- Martvfcs rn fus Sepu 11«ras; A tq u e

i pa« "^87 floreas t Sim ilor um M a r-
=' " ' tyrum  Sepulturas.

Ni aquí fe hedían menos los , 
Cherubínes, pues al fepultar a San
ta Engracia, vimos en fu vida, def* 

EftaHiílo cendicron Angeles á colocarla den- 
y Cent.4. tro de nueftras Cryptas. Mi Maxi- 
cap.i. mo Patriarcha nos advierte, que la 

Corona del Piopiciatoiio,devia ro
ciarle de myftenofi Sangre.fymbo- 
lizando purifica va todas las cofas, 

N. P. S, para afianzar confiante aquel Pa
l-I ierony. tro ciñió; ^Afpcrgitur corona p ro -  
adcap.49 pitidttr j , ut uníperfapurgentur % 
Ezeq.pag & firma fit propitiatio. Parccele á 
^7a” 1 C la Corona de nueftros Martyres;

porque fu Sangre en plunu de mi 
Máximo Doctor, fieinpre cftá cla
mando al Dios Verdadero , con la 

N. p. S Regalía de oir fus intercefsioneí: 
Híerony. Sanguis M a rtyru m  fem p er clam .tt 
ad P/alm a4  Dominum ¿ Cz* exaudí tu r . Es por 
140 pag. fin tan inaniñclloSanl/a sanlíoram , 
Í7¿.üt*H* que lo obfervan ius devotos en el 

continuo portento,de no hazer hu
mo las Lamparas de nueftro Santua
rio-, cuya maravilla examinará efta 

EílaHifto Hiftoria; aventajándole al Cande- 
yCentaS êro dd Tabernáculo de Moyfe*,de 
cap.S. quien refiere el Exodo tenia fíete 
Exod.cap luzes,ó Lamparas; E t lucernasfep~ 
25. verf* tcm,ponesfuper CandeUbrum.
37’  El tercero monumento, ó prué

bala drfcubrió el P, M. Fr.Fancif- 
co de Bivar Cifterdcnlc, regiftran- 

Bívar. in ^  cj Archibo de S Bernardo de 
Cometan -4 0ledo, Monaftcrio de fu Orden 

 ̂ fuera de la Ciudad, en un quaderuo 
* * antiquifsimo de Pergaminos , que 

eran de i  folio al num. 74 . sum^r

lavafc: ‘Hechos de antiguos efclare  ̂
cidos Varoncf: V r i f c o r u m  m u n d i a -  

l i u m g e f l a  > i r o r u m \  y refiriendo la 
Hiíloría de los Innumerables Mar- 
ryrcs, le da por notable Epígrafe: 
fu pafsion , ó Martyric \ cuyos 
Cuerpos eftan delante la Ig!efia,quff 
fe dizc $  a ñ i l a  S a n c l  o r u m  „ debavo 
Dad ano Prefijen te: V k fs io  s a ñ i l o  - 

r u m  M a r t y r u m  I n n u w c r a b i l i u m % 

q u o r u m  C o r p o r a  f n n t  a n t e  E c c le -  

f t a m ,q u ¿ e  d i c i t u r  S  a r d í a  S a n l l o r u m , 
f u b D a c i a n o  V r t f id c . Repara d mif- 
mo P. M. Bivar : apellidaron los 
primitivos á nueftra íglefia S a n í l a  

S a n c i o n a n , y Ioatrlbuve a la reve-a a
renda que íc merece, por fer el de- 
pofito de tantas Prendas , ó Reli
quias: oí t a u t o r n m  p i g n o n n n  r c ^ e  - 
r e n t i a m .  Contefta en lo luftancial 
cífe monumanto, con el Brebiario 
de San J uan de la Pena, que vimos; 
pero difet epan en algunos acciden
tes, los quales lera razón íe exami
nen.

Llaman SanBaSanBormninwzí- 
tra^Ctyptas los dos , fin que el de 
Toledo exprefle^ran los Cuerpos 
délos Innumerables Martyres de topezdc 
Zaragoza, como el de San J  uan de íumptib. 
la Pena lo dize claro ; y lo a tribu- funer.pag 
ye Don Juan Luis López amad- 303. Co- 
vertcnciadel que lo cfcrivió; por- msnt.23 
que nadie puede dudar , padecieron 
aquí Innumerables á j.deNoviem- 
bre , fegun los Marty rologios de 
Bcda, Floro,y Baronio. Dcfcuydo- 
fc también poniéndole dizc\dicitur3 
donde el Brebiario de San J uan fe 
aptlhda:nuncupatur\ y aunque lean 
Synonouios en la lignificación , el 
fiel manuenfe no de ve variar bs 
vozes. Alteró mucho mas nueftra 
Hiftoria Subterránea, eferiviendo 
efta van lo; Cuerpos de nueftros In
numerables , delante la I glefía que 
Sañila SonBorum le di; *: Quorum
Corpora funt ante Tcclcíiam , qu¿ 
dicitur Sañila Sanlíorum Merece 
mayor crédito d  citado Brebiatio* 
fien Jo monumeto de La Iglefia nuef* 
tra Madrc^ afirmando eftavan den

tro
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tro la Subterránea Iglefia, por lo Son imponderables las grandezas 
qual concluye el erudito Don Juan de mieftro Santuario , calificándole

tantos nionumsiUós de S k n B a  S a n e *  

t o r w t f j O -idieirJo dezirié coii elCar-
ÍX Juan Luís López i puedan a lo menos 
Luis Lo- muy devilcs.aqucllas palabras, que 

uk* delante la Iglefia colocan fus Santos 
pregue» Cuerpos; i t  bine Jaltém yerba, an-
comein t e  ^ c c ^cf i a m  > m a x i m ¿  i n f i r m e n -  

“  t H T ' ¡
Conforme en el mifmo López 

puede verle, con las referidas ra- 
Monte üones fe refponde á D, J uan Fran- 

Mayor,y cifeo Montemayor de Cuenca, y á 
Saldar; P .Ju a n T  ámayo de Saladar que 
Apcd l*u'  c n  ia equivocación a n t e  E c c h f i a m ,

iô ez ilsi ^Snicron aí Quaderno de Toledo, 
2  n„tt, perfüadiendole a ver fido aísi. Notiejn r - * 1co- cabe, m tiene fundamento alguno*
jTient. r. porque confia de las' Lecciones 
& pag- aprobadas por la Sede Apofiolica,' 

& parala Invención de Santa Engra- 
cía , y fus diez y ocho Compañe
ros pollerón fus Cuerpos en efia 
Subterránea Bafilica , donde ya mil 
anos antes los Huefíos deícanfavan, 
V las Santas Mafias de los Innume- 

Codex rabies Martytes : SanBorum Cor- 
Czfarau- pora in Subterraneam EafiLcam, in 
gcíhnus. gua iam ante anuos mitle , Innu- 
-ftd diem mcrabilium Martyr um Maffe , ac 
T.V ^ar*" °¡fd qnieftebdnt, delata fitnt Fue 
tijU *6» invención á i j *  de Marzo de 

13 S 9 ; y el martyrio de nuefttos 
Innumerables el año 303. por lo 
qual fe verifica muy bien el compu
to de los mil años, que dentro nucf- 

* tra 1 gleba, y no debate de ella fus
Cuerpos eníiban. Si huvieran te
nido á mano taü folidas antigüeda
des, no incurrirían en tan equivo
cadas opiniones*

denal Pedro Damián: el Elogio qué 
a San j  uan Laterano dava \ de fer 
la Iglefia de las tglebas, y la Santa Damíai 
de los Ŝ nto- : Tecle fin Ecclefiamm, í̂ s,î Pud  ̂
&* Sancla SanBorum. Pero deve- 
mos aprovechar tan 'íooerano reru* .Â uasíó! 
glo,viviendo muy enfeñados as mi 14; 
Máximo Gerónimo, cotuentatídó el 
Santa Santorum ie EzequirL y e?; 
que nada vale }aber la deferí pcíon, 
o excelencias de tan nuraviiloíaCa- 
ia,fi no cumplimos coa ios Divinos jw p É. 
Preceptos: Nibilprodefi feire def- j ¿ r '  ^ 
criptionem Domas, nifife'cerisqux C1̂ *
pracepta funt. En el bxoio ie leer 43, EzCa 
que d iolo May les era concedido; quicíispa 
llegarle at Señor;y mi Máximo Pa- gin* 470* 
dre lo interpreta de los Varones P - ... 
Apoftoíicos, que fe le juntan, no eft , Exodi.; 
qualquisra puefto>(y Lugar fino el C3P* ẑ m ■ 
que Sair o de los Santos f¿ apelÍL- 
da: A poflolicí y ir i  , y/// accedknt ^ ^  
ad Dominum : T.t non tu quolibeP 
l6eoJediuSanBáSanBorüm^ac(~ c3p* 
tras Subterráneas Giyptas convi- ^x_ £zc.  
dan con efte renómbre, i  que bul- qui¿lis,pi 
que a aquí a Dios todos fus devo- gúu 4óí¿ 
tos , demaftrandó fu influencia en A. 
los muchos Heroes, que refiere ef- 
ra Hiftoria a ver florecido junto á 
fus Sepulchros por Virtudes , y  

Letras; de cuyo cxempkr ios 
Jlinuniera bles*A4 artyres dií- 
pongan fcaraos nofotros fus 

imita Jo res. Amen.
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CAPITVLO VIII.
CONVIERTESE E L  ¿«O D E  3^4. A  L A  F E  
el piadofo Emperador Con/lmtino Magno ; y  y? edsfic* 
fismptuofa lglefia fobre nuefiras Catacumbas , oCrjptdsy 

afianzándole los Subterráneos Recintos, con Colam\ 
ñas fuertes de Marmol ,y Jafies*

R Eprchendió Pimío las Pyrími- claro vio la ícnal de la Cruz, mof- 
des de Egypto, creyendo min- tr and ole defde el Cielo vencería 

ca ic Cupo el nombre del Artífice, con ella: I*  hoe yincc. Verifico fe 
porlabrarfe para fepultar las cení' avafallándo á fus enemigos ; y la 
zas de fus Reyes, Marcial dixo,eran Cruz fobre los yelmos,  dándole 
ftbi icas de la vanidad \ y avrán de visorias, halla que los Apodóles 
callar con el Gentilifmo los He re- San Pedro , y San Pablo le vifita- 
ges , aplaudiendo mi Máximo Pa- ron, y catequizado de San Silbe f- 
triar cha a los que edifican lglefias, tre fe bautizó,conforme eferive mi 
codeándolas de Columnas, Marmo- Gerónimo: Conjlantinus per Sane- 
les, y  Altares dorados: tdílij etdifi- tos jípoflolos Vctrum , &  Paulum 
cent "Ecclcfuis, mar morum Columna* ynjttatus, &  per Sillejlrum Vapam 
rum, &  tur ata A ltaría  , non re* bapti^atus efl Cuentan bs maravi- 
prebendo. Sobrefalen los plaufiblcs lias referidas : defde el año 3 1 1 , 
motivos, conforme eferive nueftro hada el de 3 1 4 V en ede, que libre 
Gloriofo Santo , (l fon por vene- de la lepra del Alma, y deí Cuere
ra los Sepulchros de los Martyres, po por el Bautifmo: expidió Edi&o 
adorando fi podemos fu Sagrada para labrar 1 glebas, íegun lo prue- 
Ceniza : Et Martyrum fcpulchra ba nuedro Fr, Pablo de San Nico- 
yeneramur>€?* Sanftam falulam ore las, con Otofío Efpañol ,  Chacón, 
contingimus. T  odo lo de le tu peña- Niceforo, y otros que cita, 
ron nuedros Zaragozanos , con Executbfc por todas las Provin- 
adornar nuedras Crypras de }af- tías, gozando la lglefia Paz tan uni- 
Des muy viftoíos, y erigiendo fo- verfal ,  y con Edefano Durando 
bre ellas magnifica lglefia, fegun el afirmará, Prefidcntc del Parlamen- 
hift ovia rio pertenece i  ede tiempo, to de Tolofa, fe excedió Zaragoza 

De Condantino el Gran Je,y fus a los demás Rcynos, en «regir Igle- 
prohczas;efcrivieron mucho lo* An- fias á honra de los Santos, como 
tiquaríos, y  Yo  icio con Eufcbio Maedra primitiva, que avia fido, 
advertiré, como Diodcdano ,  y  quando á San-Tiago nuedra Seño- 
MaxTmiano renunciaron el Imperio ra apareció : Vocee nos Templa in 
3 Condantino Cloro, ( Padre que SanHorum nomine extruerc¡Sacra« 
fu¿ del dichoConftantino) y áGale- ti/simam Virginem Mariam, San&o 
rio Armentario Emperadores. Ma- 1 acebo in C£>¿tate Cafarauguflu ap- 
xcncio,y Lidnio fe levantaron cota- paruiffe. Entonces, profigae el núf- 
tra edos, y defpucs de muchos con- > rooAuthor,fc labró el primer Tem- 
vates quedó foloMaxcncio,de quien pío i  María Sandísima, que llaman 
dize Baronio, le aborretían por íus en Efpaña de nuedra Señora del 
maldades, tanto: que i  Candantino Pilar;/J/yureprimum TtmplstmVsi* 
intctpelaron en Roma , y viniendo para etifieatum fuiffe; <ptod y»lgo\ 
fon fu Exertíto i  redcmir]a¿ un d^ ^ m e ^ é S ^ é d c lfiU r ^ iifp ^ ^

auátewBr/» *  & * * & & * &  *  2»n g ^ x t á .  4 . b ^ .T í;
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fot i  orum pignora, neenon Candidds 
M dfts rccondircty dà pubiicam Ve- 
nerdtionem confìruxert, D. Vin
cendo BUico de Lami za advierte:

.« éppcllatur. Vimos e ten viendo ei- 
!ent *ta aparición, tenia la Santa Capilla

foLmente: ocho paflos de ancho, y 
de largo diez y feis ; pero aora con 
el Edicto de Confian tino , le dieron 
el aumento al medio día de cincuen
ta píes de largo, y de ancho veinte 

pf.Jofc- y  nuebe , o treinta. Contcfian efta 
phusAntó noticia todos los Efe rito res, y el P. 
Hebrera» Hebrera, que fue labrar íebre píe - 
Fiettasde J ra blanca una orden de Columnas 
N.S.delP1 Je  alavaftro, que cinen a la dicha 

f C Santa Capilla,
jyt * *{9 Sobre nueftra Iglefia,y Cata- 
Muríllo» cumbas no falta Author, que lo in- 

trad. tentó dudar, 6 obfcurecer , y por 
foU7S* lo mifmo pondré literales las clau

sulas,con que todos lo dizen* El P. 
Juan Bautifia Lozana, íupono el 
Ediclo de Conftantino , v que en 
Zaragoza muchas 1 glebas fe edifi
caron como la de Santa Engracia,y 

lezá. Co. Martyres Innumerables, que rx- 
lün.Inmo prefíá: Cafdraugufhf piares ¿edifi- 
bilis,cap̂  cat<e tune temporis fuerunt prout 
*-pag*4 ^ fe  Ecelcfijs Sert&d 'Engrdtid Ú* In- 

numerdbtltum Mdrtyram. D D ie- 
Dormer. ¿o Jofeph Dormer eicrlviendo: Es 
S.Laurenc cierto, que luego que dio libertad 
hijo defe- la conveifion de Confian tino á la 
dido de Mcfia, y  fe empezaron i  fabricar 
Huef.cap. Templos, fegun Eufcbio en todo el
J.íol.fa. Qyjjg R omano ;  labraron nueílros 

Cefaraugullanos en el mifmo fitio, 
en que delean lavan fus innumera
bles Martyres, uno, que a los prin
cipios fe llamo con diferentes nom- 

' bres. El Marqués del Rifco D. J uan 
López de Luis Lopez,Hiftof iador celebre de 
Keligi* & nucílrobantuario,eícrive lo mifmo, 
fumptib. aj COmentar las Acias de los Innu- 
funcr.pag merabies Martv res de Zaragoza. 
35i- Donjuán Xamayo de Salazar

¿ dize: De Conflantino Magno con 
el Imperio, los Zaragozanos cons
truyeren la Iglc(ia,que oculta va las 
Sagradas Prendas de Santa Engra- 

Salazar, cía, y fus Compañeros« y también 
apnd Lo- jaJ (^„Jidas Mafias para fu pubíi- 
,pez ubi ca veneración S Conftdntini Mdgni 

PaS* Imperio, Cites Cdptrd*gmftd*i fe- 
tkfidm, fu d  SáM&d fngrétid ,  <SJ

El Martyrío de los Innumerables 
Martyres precedió al de San Lam- dety s* 
berto, cuyos Cuerpos,y Reliquias, cateresdé
efiavan donde la Igl íia de las San- drago.ro. 
tas Mallas , edificándola poco def- i.fol.u^; 
pues de fu Martyrío , en vida de f  figuicnt 
Conflantino Magno.legun nueílros 
H i ftoriadoies lo afirman. Habla 
mas claro del mifmo tiempo Luis 
López en lus Trofeos Can dezir: 
trataron de hazer fobre la Gruta,6 Lop.Troa 
Cucha Subterránea , donde baila feos de 
oy permanecen los Santos Sepul- Zaragoza 
chros una Iglefia, con la invocación f°í*4 5 £ 
de nueílra Señora de las MalTas,por 
las gandidas en que le bol vieron 
las Cenizas de los Martyres.

Verificadas tan firmes noticias, 
pedia mucha reflexión el Edificio, y 
por no dilatarme íe avrá de ceñir, 
a lo que fus milmas circunftanrias 
deicubren. Formaron de nuefiro 
Subterráneo Cementerio una Bafi- 
lica, aunque pequeña bien admira-, 
ble, y muy íuiuptuoU , convertida 
en lo largo ,  ante todas cofas i  
, Oriente, fin omitir la fim litud de 
Nave,por las que coaferva,y devia 

, tener tal Cafa, San Cemente eferi- 
ve, conforme á las Conftitucionez SLOcmés 
Apoftolicas: jíc  primttm fie longd dcEcdcíis 
Domas ¿ d  Oriente ni conbcrft, yaur xddidLlíb 
ndVis bdbedt (hmlituduiem. Nao, z. Apoft. 
o Nave fe llama la IgUfia en Grie- conftu-ci 
go, y fi el Altar es U Proa, 6 Ente- 6l" 
na de efle Navio, y por la vela fon 
el Cuerpo,y Cruz de Chrifio fym- 
bolizados: los que de fu norte def- 
vían, dixo mi Gerónimo ,  no llegan 
al Oriente , ni Origen de la luz, jy, p: & 
donde naze el Sol de la confiante Hícrony, 
Juftícia: NdVium Kdutd non per- ai cap.*7 
gttnt d ¿  orientem , nee d d  oTtttm E êquicL 
¿amiais, ubi Sol J mjlitid ndfcitmr. P1»* ^l2S 
Adínirables lignificaciones B^ronio 
pone . y para mi intento que i  J» *
Nave te compara,por eitar expuel- 
ta i las tempeftades del Mundo, dtp* , ^  

Z  « •  pag.7 *.
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como cnlade Genefaret nos ío en- Apocalipfi, coloco por primer fW-; 
fcña Chrifto. damento las Columnas de Jaipe;

De des Naves hicieron nueflra ; Fundament um frimum 1 afpidis. 
Subterránea Bafilica,á mas del cor- Deíde aquel punto confirmaron 
redorcílb de cinco claros que tiene, nueftras Cryptas , eran la cantera 
y tres arcosde Capillas á un extre-T de Jafpcs,temdos de flores, que 
tno, ázía donde eftá oy Santa En- refieren nazer en las pioFundifsi- 
grada porque legun nueflro San mas Guebas, notándolo mi Máximo. 
Paulino de Ñola, fe acoftiimbraton " P* S. Gerónimo: }afpidum , alias 
áconftruir con efíos Recintos, para-, tinQus quaßß orí bus g r in profan - 
que en cada uno fe pudiefle orar; difsimis fpecubus nafei referan*.. 

5. Paulín. Cubícala , qaa Capellas die i mus; 1  odo para que digamos, profiguc 
Epift. i i ,-conftrui in eis folita , orationis el Santo, devemos conozer en los 
apudßarp caufa. Fueron bien predios fus le-' Baluartes de eile Panteón, todas las 
nio ubi' n0Vj conforme Baronio lo interpre- gracias efpirituales de fu Patrocinios 
prox.pag* ta  ̂ pUes ficnii0 Altares los SepuU Hoc diximns, ut uni)>erfas gratiasf 
^ 5- chvos de los martirizados , ó don- forituales , in Bcclefit propugnad
íaióibid quiera cftuviefle colocado algún 

Martyr ; aunque cerca de los cinco 
claros dexaron el Santo Pozo , en 
que defeanfan los Santos Innumera
bles Martyrcs: toda vía tuvieron 
otras Urnas, y Sarcófagos con Efi
gies , que llenaron los huecos de eí- 
te Subterráneo fitio. T an olvidadas 
antigüedades fe evidencian, por las 
veynte y dos Columnas de viflo- 
fos Jafp es,que alinfimiado conti
nente loftienen, las qualcs parecien- Conílanrmo ,y  fus Governadores, 
dofe tanto, ¿ las que dezia del Hem- de efh Provincia llegaron á coflear 
pode Conftantino, en Nueflra Se- las ex pen fas de Fabrica tan fump-j 
hora del Pilar; convencen aquí fue- tuofa. Fundamento nos dá mí Maxi- 
ron del Edificio de aora, Defcifraré mo DoSor al dezir ,  que la Real 
lo que pudiere de dichas Columnas, magnificencia con los emolumentos  ̂
y  Fabricas, que inveíliga , ö intcn- de la República , conflxuia las Iglc- 
ta aclarar efte Capitulo; por fer las ' fias, y fus Bafilicar: Regalía Poteßas 
demás del Subterráneo Santuario, expenfts Re ¿publica Ecclefiarum Ba- ■■ 
aumentadas en la Invención de San- plicas extruat. Que lo executava. 

£lUH¡fto ta Engracia el año i $ 3 p. fegun con tanta liberalidad ,  como cregir 
ríá,y Cet. veremos. fus grandes Edificios ,  y  veftir las
,14 .cap*5. Con mi Máximo Patriarcha,po- paredes de diverfos Marmoles: Tt

dré dezir,por lo que entonces exor- exaltet fum?na faßigia, parietes
\ uaron los Sepulchros de nueflros dñ>erfi mar morís y>sjliat,

Martyrcs glorioíifsimos , que en- Nuevas luz es nos han de darlas
.. bolvieron fobrela tierra las Piedras 'Wifmas Columnas,fi reparamos tic- 

Santas,de que labro Chrifto la Ge- nen las mas Pcdeftxalillos,  y Capi- 
N P c  farauguílana lglcfia; Lapides Santti ¡ tele* ,  careciendo otras de ambas 
Hicronv. ^ uutttur f uPcr tcrr**n , cquibus -circunftancias , y  que ño fon todas 
ad ca* 54 «difiedt Chrißus P.cclefiam,Kn\idc "de igual grueflo,lo que arguye fiie- 
Efai^pag^* un onevo Cielo cita Baíitica, y  -ron defpojos de algún. Pilado * í  
iy^dit.F. ^nal Arquitecto Divino en la Jcru- Real Edificio, Convéncelo conefi- 

úl¿n Celestial ,  fegun íc lee en el cáz dcmoílracion ,  U Columna en

culis cogn o [ca n ia s. \
Algunas Columnas de las veyn- 

te y dos, fe regiítran de manchado 
Marmol; pero con un pardo tan fi
no, y noble : que quien ha cateado 
tan raras piedras ,  con las traíllelas 
al Efcorial a toda coila,me aíTegura, 
que aquel marmol no fe aventaja,^! 
que vemos en nueflra Subterránea 
Bafilica. N i de ve admirarnos, te  ̂
nlendo por cierto , que el núfinof

"dpocaljp
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que azotaron a Santa Engracia,que 
es una de las veinte y dos Colum- 
ñas; y fi comoinfinué eferiviendo 
lu vida,, en los uñímos Palacios los 
PrefiJentes , aroftumbravan ator
mentar a los Martyres, de! de Da- 
ciano fe tomaron eftas Colum
nas tan preciofas- Aun podemos 
congeturar,fi el tsl Palacio fue qui
zá,uuo á las riberas del Rio Huer- 
va , que avia no lejos de nueftras 
Catacu tubas ,d el qual fubfiden algu
nos paredones ; porque alindando 
fus cercanías, ó limites, las Efcrim- 
ras de nueflra huerta le nombran, 
el Palacio de la Galiana-, Seria Fa
brica del Emperador Galíeno, que 
vimos , murió año * 69. y en tan 
largos figlos fe corrompió el nom
bre ; pcrluadicndo eran de allí las 
Columnas los manuferiptos de uuef- 
tra Librería , pues hablando de las 
antiguas monedas dizcn: que en cfta 
huerta fe hallo el año 1649. una 
del Emperador Diocle cían o*

Luego fegun tan antiguos monu
mentos ,  diré bien con frailes de mi 
Máximo Gerónimo: Vemos en las 
fabricas de nneftra Bafilica ,  que 
las codearon los Cellares Romanos, 
'Convertido a la Fe el grande Conf- 
tan tino: Vi demus Cafares Romanos 
Cbrifti jugo colla fu lm tttere p e*  
clejias ¿edificare. Con aluíion de mi 
Maxtma Pluma ,  que entró el Se
ñor en el Palacio , ó Cafa del que 
antes idolatrava , y faqueó fus ar
mas, ó deípojos de atormentar, de
dicándolos a las gloriólas fegurida- 
dcs de las Cryptas , ó Sepulchros 
de tanto Martyrt Dominms intra- 
hit in domum Hiabolí adbcrfarijgr 
diripuit arma, &  fpolia dijlribmt. 
Puede confirmarle del Antiquario 
Eufebio al cfcrivir,que dicho Conf* 
tantino proveyó,fc veneraífen por 
todo el Imperio las Reliquias de los 
gloriofos, v Bienaventurados Mar
tyres. El P Fr. Pablo de S,Nicolás 
lo contcíla bien ;  confidcrando es 
nuedro Santuario el mas celebre de 
Efpaña^y que compitejíin duda,con

Paul, Aríii
Sio,Rom 
bubcerrí, 
tó. 1 ,pag_ 
i fc o l.r .

los rOas feñalados del Mundo , por 
loque fe le de vían tan magníficos 
Edificios*

Conforme lo defempeñó el pia- 
dofo Emperador,en nuedro Rccín- 
to,o Continente Subterráneo, (con 
otro mas profundo , que al deferí- ERafj;ftó 
virios recordaré ) profigíó fus pie- riajyCertt 
dades,erigiendo lglefia tabre el mil- 18.cap.10 
mo Cementerio, ó fu terreno. Veti
ficaie de lo que fucedió entonces, 
pues Paulo Atingió certifica , qué 
redituóla i  Ialglefia la Paz iobre los 
Cementerios miíinos, fe eonftruye- 
ron Templos muy infignesiPofi red- 
ditam Ecclefia pacem, Templa ndPi- 
tifsima fuper ipfamet C¿metería 
confirulia futre .De nucftrasCryp- 
tas, y íu lglefia, íobre ellas lo di- 
zeñ, y conteftsn todos los Hiftoriá- 
dores, con las claufulas que en ede nmn.ij 
Capitulo ie pnfieron , dexandolo 
condante, y verificado a todas lu- 
zes. Solo es de notar, lo aprendie
ren de Condantino, de quien el re
ferido Aringio profiguc : como en
tre los principales Templos que la
bró, uno fué muy celebre el Vati
cano, fobre el Scpulchto del Princi
pe de los Apodóles, y demis Reli
quias de Martyrcs, que allí de Uran
iani Confiantinus Imperatore inter -̂ ring-ubi 
precipua Templa Vaticànum fi*per 
Vrineipis ^Apoflolorum Sepulcbrut *
de Martyrum ibi recónditas Reli- 
¿pitias candiditi

Defdc fu origen lo tenían, dt 
codumbre: imitar a Roma los Fíales 
Zaragozanos , fegun fe ha vido en 
las Centurias palladas \ tanto al Í£- 
pultar Martyrcs catre Catacum- EftiHHl* 
bas; como abrir conducios Subter- yCent»r. 
raneos para venir al Cementerio; y 
con Efigies de las Cryptas Roma
nas adornar fus Sepulchros. Cada 
cofa fe verificó donde cito al mar
gen , y  aora fe confirma con nuedra 
Jglefia, colocada conforme en el Va?1 
ticano ,  fobre nucítra Subterránea 
Bafilica, también de Oriente i  Po
niente * fiendo de los tiempos de 
Conftantino, dize Baromo Us que 

Z  ai e(*

<S-Cenr.2.
cap*~Í-t
4-Cent.j*
«F7 -
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cftán de efla forma: Hanc for mam 
in Hfdem intuem ur Tic ele fus , qua 

Earo.tom temporibus C onflantin i fu eru n t á 
1* Ann al. fundament is extruHa- Niobftaef- 

' PaS* 345* tar oy la IglefiaSuperíor,puefta def- 
de el medio dìa al Norte, (aunque 
el Subterráneo fiempre como fe ha 

. r dicho ) porque íe mudò la primera 
EftaHífto p|anta mi,cho deípucc, legim le vc- 
capi^1  ̂ porlosañosde 1450. Les díe-

ron imponderable feguridad a nueO 
tra Bafilica Subterránea , y Supe,- 
rior Iglefia referidas; y pues fué to
do conforme fe dexa reconocer, pa
ra que veneremos las Reliquias de 
tanto numero de Martyves,de 

cada día nos alcance fu ínter- 
cef$ion,que les fearnos mas, 

y mas devotos.
Amen.

OOMtXJOGCÔ COOOQOOOOGOCOOOGOOOQOOGSflOQCCCCCOQOQOQOa

CAPITULO IX.
D E L  SAGRADO y  SO DE LA S IMAGENES
en las Templos 5 y como los Zaragozanos e l ano de 34 3 . 
dedicaron A ra  , y m j(leriofi A irar a m efira Señora de 
las Santas M affas , comenzando a tener efte Nom bre 

nuejlro Subterráneo Santuario, y d el culto , j  venera
ción que tuvo bajía el ano de 390.

LA s Sagradas Letras prohivian d 
los ídebreos , que uíaffen de 

Imágenes, 6 Pinturas ; porque no 
Deutero. entendían el efpiritu que fymboli- 
4*verf,i5. 2aVan. y propenfos á idolatrar, cf- 

xo ,cap CrjVc mj Gerónimo: les pulo Dios 
P* £  cn mootc %uai j prohivien- 

Hierony. doles venerar a los Idolo?;legemin. 
adca.aj. monte Sino,prohíbentem  eos yene- 
Ê cq.pag tari idola. No fue afsi en la Ley 
35>pdit.F, de Gradajlabiendo los Fieles; como 

la honra de la Imagen deve referir- 
fe al Original, que reprefenta ; de 
forma, que por medio de lo que re
verenciamos, adoremos aquello que 
nos trahe a la memoria» Es Dcdf- 
ílon del Concilio de Tiento, para 
que por las Imágenes que fe adoren, 
y  en cuya prefenria doblan la ro
dilla , fea adorado Chrifto nneflro 

Cocil Tri D*os: Vt Pcr imagines, quas ofeu- 
dcjit.Sefr. damur, &  coram quibus prooumbi- 
35. tnusi Chriflum adóremes. También 

a los Santos de quienes fcan,íe ve
neren en viendo fus Retratos : 
San&os, quorum illi fmilitudinem 
gerunt; Uneremur ,  conforme aquí

lo avremos de refumir, pues lo exe- 
cu taren en nueftras Cryptas.

Admirables provechos ,  y utili
dad imponderable ,  vimos con los 
Sagrados Doctores de la Iglefia,tra-
lien las Imágenes, ó Pinturas a los.
Fieles, fegun fe probo cn otra par
te de eíla Hiftoria , donde el que 
quifiere lo hallara muy authoriaa- EfiaHiflo 
do. También íe eferivio allide fu )' Ccnc*u 
radical origen, y profiguiendo aora 
el uio de prachcarIas,rcparo con los I ^nna|,g 
Anticuarios Baronio , que aun vi- p3g. 3^  
vicndoGhrifto en el Mundo,la mu- licjl 
ger Sytophenifa hiao labrar de me
tal la Imagen del Salvador : ch riflo  
y  fren te; eju s im agincm  á  Syrophc* 
nijfa m u llere  ,  a re  fu fam  co n fa ri 
fuffam .Sxn Gregorio fegundo refie
re de aquel tiempo, que los que ve
nían a Jerufal¿n,al Señor jnifmo, ¿
San Efte van, San-Tíago, y los de
más Martvrcs; a viéndoles viftoloi s.Grcgor 
Roftros;coftcavan fus Retrato«;Ke- a.EpiífJ* 
m en tes H ierofolym am  ,  V om inum , adLcooc 
Stephanum  , \acobum  ,  cum  fo rte s  I&uncum 
M a rtyru /n y id iffen t,  depinxerunt*
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Tan loable eflilo calificaron los 
Apollóles, mandando en el Conci
lio de Antioquia; que (t pintaffen, 
oponiéndote a los Idolos las Efigies 
del verdadero Dios, de Jefu-Chrif- 
to ,y fus Siervos: Sedpingant effi- 
giem  Vet Veri, ac } efu-Chmfti ,  ip- 
jtufqueferVorum  contra id  ola.

Serán fiemprc teflimonio de ella 
verdad las Sagradas Imágenes de 
Chriílo, y María nucílra Señora, 
que pintó el Evangeliza S. Lucas, 
eflimandolas mucho la lglefia,como 
Paulo Aringio lo certifica. S. Bafi- 
lio, y San Gregorio Niífeno deri
ven : que las luchas de los Santos 
Martyres en las lglefias fe acoftum- 
braró pintar\M artyrum  fortífsim os 
agones,  in  Ecclefijs e ffg ia n  jo litos  . 
El Aguila de los ingenios S. Aguí- 
tiü,que las paredes de los Templos 
fe píntavan con imágenes deChrif- 
to, los Apoftoles; y aun Abrahan 
facrificando á Kac. Nueflro Aure
lio Prudcncio,que vio con variedad 
de colores la Imagen de S. Cafiano 
Martyr: Yucts colorumpíela ¿mago 
M d rtyris . Muy prolixo lcria jun
tar mas teíligos,y por todos nueflro 
S. Paulino de Ñola afirma: era eHi
lo los Arcos de las lglefias , ador
narlos con variedad de Imágenes,u *
fegun el Cardenal Baronio lo ad- 
vierteiTe^/jr Sandias Y m ili ñus ira a. 
gines in  apftdc Ecchfia  ,  pingi fo li-  
ta s. El citado Aringio nos recuer
da de las imágenes tantas maravi
llas, y milagro/, que con eficacia lle
gan á convencer al mas incrédulo 
lobre efle affunto.

A  villa de tan claficos Eícrito- 
res, y que ion muchos del ligio de 
Confian tino, nos dan fundamento 
para que creamos, fe pintaron en
tonces en nueftras Cryptas, y por 
fus Arcos aquellas Calvezas de Apot
róles,Santa Engracia , y Martyres,

Íuc en efla Hifloria fe refirieron.
.0 cierto es, que fe acoílumbrava 

afsi, como de San Paulino le ha ve
rificado, y quizá el mifmo Santo lo 
hizo pratticar ,  quandq eftuvo en

EflaHifto 
y Cent. 5. 
cap. 2.y 10

nueftras Catacumbas  ̂porque le ve
remos muy liberal , y foliólo en 
coflear los ornatos de las Igíefia,.
Mayor certidumbre toda via per
manece , de eregiríe aora á naeZrs 
Señora de las Mafias la Pintura , 6 
Imagen^cuyo Epígrafe a fus pies li
teralmente leemos ¿ c  cíla formaY E f- 

td  invocarían es de ¡a  g lorio  j a  V ir 
gen  M a ría  Et de Seniora Sandía 
Engracia _ &  de Sciiyor Sata Lam  - 
bert , &* de los _YV-7 / J . Caballeros 
y  p r ijc ro B  M artyrio  con Senyora  
Sandía Engracia E t de to d js  los 
otros Innum erables M a rtyres de la  
d u d a !  de Zaragoza, los guales fu e 
ron m artyr irado s en e l tiem po del 
perfilo  Em palar Dar i  ano > H  a n a l 
fu e  perfeguidor de la  Sandia 
dé X j .t u a .  I'cyto a m o  X ¿ h .
C C C X L l l ) .e jli Retáselo

Dexando para Jeipues Irs obve- 
ciones,que pueden hazerfe contra 
cfle Monumento: iolo reparo, que 
el Epígrafe no explica c! renom
bre de Santa M a r ía  de las M af- 
fa s . Pero diré lo prime-o con mi 
Gerónimo, que fe pudo transferir 
Laxo fu Etimología, ( k  qual Dor- 
mer con muchos A uthores que jun
ta di/ C! fue la Maffd cazdida  de los 
Martyres) y adaptarle á las mif~ 
nsas M afias por nombre fingufar:
Yojjc Vocdbuht t r a s f e r r e  f i e b  e t y m o -  pag. jSe. 
logijs fstis , &  jhignli s sominii/us lit-B* 
c o a p t a r e .  Lo legando, que el Abad Carrillo, 
Carrillo, Luis Lopcn , y el P. Fr. *idadeS. 
Miguel PalaiUjCon «ruantes han vi- 
litado efie Altar, S u a t a  M a r í a  d e  j ulS pCp¡. 
las Mafias h apellidan , y enleñan Trofe.de 
los Juriiconfüitos , que la coflum- Zaragoza 
bre es la mejor Interprete de las 101.4*5, 
Leyes, declarando qucdqmcra de íus PalainHíf 
dudas: Conftietudo ejl óptima legum tonde ef- 
interpres. Es tan fixo, como Blan- teSar,».uar 
cas celebre Hiftotiador elcrivinqnc ^ * 2,1 ’  " 
reedifico S. Braulio por los años de Cvm 
6 3 o.la Iglefia de las Santas Mafias  ̂ diUct. dc 
cuyo titulo eZc Sagrado lugar avia comuttu»
tenido, en aquellos antiguos , o pri- J _
mitivos tiempos: San B arsm  M a f-  
farttm  EtclefidW injlaurd>itf# cnimpr

D- Diego 
Jofcph 

Doriner, 
S.Lsstcc. 
1jí;o de 
Hüefcdib 
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Híereay. 
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Híeremie
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tjlerony* prifcis illis tewportbus Vocabatur 
Blanc. in facer Ule hcus. Repetidas Bulas, 
Coment, privilegios Reales,y ÉícrituiasÁu- 
rerúArag thenticas fe referirán en efta Hif- 
Pa£-4 * toria, ftñaladamenic las Centurias 

onze, doze,y teze,que lo dexan no■ 
torio,por lo que no puede tftar mas 
calificado tan myfteriofo, y antiguo 
Apellido.

tn  las Divinas Letras defeubro 
algún di leño, para que cita Invoca
ción íe executafie \ porque la pru
dente Abigail bien p re furo fa,í obre 

p y defenojar á David , Armado para 
Hi'erónyl anhiquiUr fu cafa,le regató con doí- 
ad cap.7. tientas Mafias de Caricas; (que ion 
ki Amo¿ tfpecic de' Higos, fegun mi Maxi- 
pag.i 151. no Do&or, y fe crian en Paleftina 
1¿C- H muv abundantes) Icjhnabit igitur
i.Kegum jib igail, &  tuht ducentas Mafias. 
ca.15.ver caricarumt San Gregorio Papa nos 
* ’ enfeña, fe entienden los Martyres
S.Gregor Por los Higos: Ver grofes intelli- 
apudGui- £ens Martyres, y nn Máximo Pa- 
fleriú.fu- triarcha mas a mi intento , que la 
perCanti- Mafia de Caricas de mayor regalo 
ca,pagin. las forma van á la manera de ladri- 
344»coii j|os  ̂ 5 globos: tjl Mafia pinguium 
iníin, Caricarum,c¡uas in morem laterum
N P S @Zurdn*‘ Nueftro Santo profigue 
Hicroíiv cn <*ar Ia ra2on, pues para confer
id cap.r. varias, y que permanezcan , folian 
Ofe$,pag Bollarlas , 6 acozcai las con los Pies: 
|6*UUX; Vt diu illafec pcrniancant, calcante 

dtyuc compingunt. Todas fon cir- 
cunílancias al parecer , que concur
rieron a la realidad,y titulo de San
ta Marta de lar Mafias , conforme 
aorahede evidenciado.

Prefintieron los Zaragozanos 
primitivos, lo que le avia de enojar 
por nueftras flaquezas Chrifto Hi
jo de David , y que muchas vezes 
trataría de cafligarnos con las an
guillas de guerras, feltas de agua ,  y 
otras necefsidades.Queria n también 
perpetuar el Portento de averfe 

Y-A dividido las cenizas de los Innume- 
v Gbhil!! rab?es Martyres,defpues de tan ul- 
'jp  .  trajadas,y confundida con los Mal-

hechores, anudandoe en Globos 
|nuy Candidos, fegun vimos en ef-

ta Centuria. A  todo ocurrieron 
erigiendo Airar,0 Ara i  ia prüden* 
tiísima fiempre Virgen María,que 
al si la apellida nueftra Madre U 
]glefíâ  para que faliefle a los eno
jos de fu Santilsitno Hijo , no con 
dofcientas Mafias como Abigail,fi- 
no con laslnnumerablcs de losMar- 
tyres de Zaragoza. Afianzaron 
ilu lirados del Cielo el univerfal re
medio de nueftras defdichas , cn re
galo tan peregrino , y del gufto de 
Dios , por lo que previnieron fu 
Altar, y Mefa con la Imagen de 
Santa Maria de las Mallas. Dá,pa
rece, mi Máximo Padre fu teftimo- 
nio, al dezir, que á Ezequias enfer
mo de muerte, Efaias hizo traher 
una Mafia de higos, ( fymbolo , fe
gun avernos vifto de los Martvres) N, P. 5; 
y puefta (obre la llaga, luego eftuvo Hícrony. 
fano: Vracepit Efaias a jfe rri M af- adcap.̂ S 

Ja m fieorum \ quam cum fo fu ifien t hfaif.pag 
fa p e r  b siln u s , curatus efi.

Sobre tabla delinearon la pintura, 
donde efta Tentada nueftra Señora, 
con una Azuzcna en la mano dere
cha, teniendo a la finieftra a fu Hi
jo ; y que a dos Coros puertos de 
rodillas, la cercan los Martyres del 
Epígrafe, Trahcnal lado izquier
do un Pendón blanco, di vi (ando fiz 
Campo una Cruz roxa; con la ca
beza en las manos S, Lamberto , y 
Clabos en las frentes los Compañe
ros de Santa Engracia. Efta con una 
Palma en la drecha, y en la otra el 
Clabo; conferva (obre fu Laureo
la una Columna de jafpc,la  qual 
por las dreunftandas ,  que en otra 
parte dive, convence mucho la Ve- .u*« 
nida de Nueftra Señora del Pilar- y ceat.i. 
Dentro de tan pocoefpacio riñeron 
tantas di vi fas, para el recuerdo de 
fus dilatadas Hiftorias,  refiriéndo
las el Epígrafe a los que fabian leer, 
y con folo regifhat Ja Pintura i  los 
mas ignorantes. Afsi lo hazian los 
antiguos ,  efetive el Damaíccno; 
porque d los hombres rudos, bus 
pinturas firven de lo que los Libros 
i  los Sabios ;y  lo que el razonamicn-
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íto á los oídas, lo mifmo a los ojos - 
mirada una Imagen: Im agines i l l i -  
te ra tis  bom inibus hoc fu n t  . qu od  
litc ra tis  lib r i * &  quod a u n  Las 
g vatio efl3 idem  oculis i  mago.

.Contra todo lo dicho puede ar
güí rfe', no fon de aquel tiempo la 
letra, ni el knguage, ó eílilo, y ma
cho menos la techa del año, porgue 
fcbre el modo de conUr,huvo gran 
variedad en las Naciones,y las Eras 
dciCeílar ufava entonces Efpaña,fc- 
gun de los Con cilios, Piedras Sepui- 
chrales ,y  qualquiera Escritura fe 
reconoce. E! contar por años , dize 
nueftro Zurita , ydefde el Naci
miento deChrifto,comenzó en Ara
gón por las Cortes de 1 3 5 o.man
dando D.Pedro IV . el ccrcmonio- 
fo, fe calendaííe afsi de alíi adelante, 
baxo la pena de quedar nulas lasEf- 
cri turas. En Gaftillalo practicaron 
dcfpues el de 1 3 S 3 . refiere Mora- 
lesj y  el P. Fr. Bernardo de Brito, 
que en Portugal ie executó el año 
de 1 4 1 5  .Luego nueftras Antigüe
dades claudican,v no cabe pueda fer 
el Epígrafe , ó título de la Imagen 
de Santa Mana de las Martas del 
año de Chrifto de trdcientos qua- 
renta y tres.

Ninguna fuerza harán tantas ob
jeciones, fi confiacramos los poílc- 
riores íuccfios, que han fobrevenido 
en ei dilatado tranfeurío de cerca 
de mil y quatrecicntos años,que tie
ne nuefera Pintura de antigüedad. 
El principaliisimo , y que i atril ace 
a todo, es la rara devoción con que 
fe ha venerado efta primitiva Ima
gen de mieíira Señora , fin permi
tir que el tiempo la deílufraile,pues 

k renovaron los colores varias vezes, 
y la ultima eferive el P. Palain el 
año de 1 6 5 7. aumentándole un re
tablo tan peregrino, qual en otra 
parte deferiviremos. N i con ello fe 
contentaron los devotos ,  porque 
fobre las Coronas pintadas , afsi d-1 
Hijo como de la Madre ,  viftolas 
guirnaldas de plata han fobrepuef- 
t o ,y  de lo mifmo una media Luna

d ios pies, clavado todo , y eílrclí.is 
dei tal coífeen los veftldos,querien
do mas tus ornatos, que las antigüe
dades. Dexan crchible los que cito 
executavan,q al palio que renovará 
la 5 a. imagen,i cada edad contrarié- 
rían el eftilo del Epígrafe \ para qne 
todos le entédiclien bicn̂ aunque fin 
alterar la fuftanria , ni el año , por 
recordar fus antiguas veneraciones, 

Aid fe lo periuade nueílro Fr, 
Pablo de S.Nicolás, y lo califica de 
la tradición ,de aver d.tdo á tile San
tuario por tátos ligios la advocado 
hxa,de Santa M aría de las Majfas. 
También de la Campanilla de San 
Paulino , monumento que veremos 
de la mifima Centuria, que acra 5 y 
fiempre ha férvido á elle Altar ̂ de
jándotela allí conforme avía rila
do. N i á la virta de todos, profi- 
gue, fe atrevieran á poner de nue
vo, lo que no pudiefie verificarle, 
por lo que refulta cavadísima luz, 
para que los argumentos no íuhfif- 
tan* Antes bien, íi los computas f¿ 
reparan , parece lera buena con
gruencia , aver tardado en las dos 
edificios de la Subterránea Bafilica, 
y  déla Igleíia Superior hs diez y 
liuebe años, que medían curre cí de 
trefeientos veyntc y quatro , que 
Conrtantino le convirtió á fa Fe , y 
el de treícientos quarenta y  tres en 
que erigieron nueíl a Imagen.Piden 
tiempo dos fabricas cortoli irií mas *y 
como al ultimo le colocan los Alta
res* lo ejecutaron con el nueílro de 
Santa Ica ria  de las M ajóos.

Era O bit po de erta Ciudad Cof- 
, á quien otros 11 imán Calo3 

cuyas memorias trabe el P- M i- 
rilío , y que concurrió al Concho 
SardÍcente , celebrado el nv.lmo año 
trefrientos qua renta y rres,firmán
dole Coílo Qbii’oo de la Ciu-Iad de 
Zaragoza: Cofius EpjJcopus Cftita- 
t is  Cafara/zgujlana, * au pu¿o ,  y  
cafto Prelado avia de Ser*«! que eri
gió Altar tan myfterioio ; porque 
fi en boca de mi Máximo Dador, 
cercan á Mana las llores de h> Ro

ja*

N.F.PaM
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las, anti- 
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fas, para aumentar la hermofura de 
la caftidad : Cireunddnt Mdriam 
flores Tof*rt¡tn, ì>tfortvoftas caf
fitatis dugcdtur con fi tmimoSan-
to dii è, que Jo configuiò , colocan
do dentro fu Ara , y en fu fegui- 
miento e! Excrdto de nueftros pur
purados Martyres, y el Rebaño de 
los candidos globos de fus Mafias: 
idei reo fe qui tur pofl e ani pur pura- 
forum cxercitus, &  candidai orum 
grex. El Abad Carrillo prueba: 
rueron Obìfpos de Zaragoza, Cle
mente por los años $ z 6. y Valero 
por los de ; So. y fiendo Prelados, 
que à los Concilios afsiftian,fin du
da cuydaron de! culto,y veneración 
de nueftro Subterráneo Santuario, 
como cargo que les incumbía pri- 
bativ ámente.

A  mas peculiares cultos dio prin
cipinoci de 3 90. S*Paulino de N o
ia, fegun veremos con muy graves 
Efcritores , por lo que fe venero 
Santa Mana de las Mafias.Siempre 
ha fido el refugio de los Fieles, y  fe

reconoze fu Patrocinio poderofo,de 
recurrir én qualquiera anguftia ¿ íu. 
piedad , corre!pendiendo con tan 
notorias liberalidades , que ni el 
tiempo ha podido borrar ¡os ve (li
gios de Preíehas, en los arcos de fu 
Capilla colgadas, o pendientes,para 
recuerdos de fus muchos Milagros, y 
Maravillas* Efte Archivo conferva 
ciertas memorias, de averíe pedido 
en Roma fu Rezoefpecial,y yá que 
no Ce concedió; fuplimos el cortejo, 
celebrándola el día de fu A  ííiindo u, 
con las mas folemnes demonft racio
nes, que en nueftra Orden fe acof- 
tumbr á. El titulo de las SantasMaf 

fas nueftras Catacumbas , ha fia el 
año 1 3 S9. lo confervaron, confor
me diré en la Invención de Santa 
Engracia,d? fus diez y oúio Com
pañeros, y las mtfmas Mafias; cuyo 
regalo como muy accepto á Dios, 
prefentandolo fu Sandísima Ma

dre, nos facilite todos nuefi 
tros focorros. Amen.

noocooooooo oooooooo oooosoos»»«»
CAPITULO X.

r e s f m e n s e  a l g v n o s  m e m o r a b l e s  PRO-
f  refot de U Vida de mi Máximo Padre San Gerónimo-, 
como fo t Patriarcha, Infiituidor, y Fundador de Monges-, 
criando en ftt Monacbato muy Santot TOfcifalos» de oí 

qttales -vinieron à obfequiar d ios Innumerables 
Martyres ,  y fe r  moradores de nueftro Sanm 

tu ario de Zaragoza.
Í 4  L  eferivir mi Máximo Dofior >ocr refonarent jt i hii diguum S*nc- 
X I U V ida de nueftra Madre San- td.de Vtner¿bilis Ÿduîd \irtuti uŝ  
ta Paula comienza : Si todos los diccrem. Aun mayor dincu e 
miembros de nú Cuerpo fe bolvie- vo yo reconocer, intentando dezir 
ran lenguas ,y  todos mis Artejos algo de tan gloriofo Padre ,  /Fi,ctl 
rcíonáran vore< , ninguna cofa di- confieffan fus Hiftortadotes De en* 

Jf: T* ña, correfpondiente à las virtudes for, y  Doctor Máximo de »  £
PiliMnhin J etan ' ’eoeraWe Santa » sietm dd luiFirmeza, y SegotjJaJ Je  “ * 
Pañi Enift Cor Boris mei m-mhr* Itr ttren tu r  ta Efcntot») Cuchillo Je ^  *

¿J i» S * * s,& o m * 'sd rt» ,b .au« '  regia»»y Mattülo Je

* Kl‘¡bo
d*S».Eo, 
Erac. Ca.
XOíl 2. Ij,
£Zr¿n j jj
II,

EftaHifto
yCéc.i^
cap.5i
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Alfombro de Penitentes, y Efcudo 
de U Fé; Luz de los Fieles,y Orá
culo deí Chríftianifmo: Norma de 
la vida, y Ley de todas las buenas 
columbres. Me enfayaré fin em
bargo á tan alto apunto , confiado 
en fus OracioncSjIas que le íuplico, 
y efperando ayudaran á mi notoria 
ineptitud , como profigue el Santo; 
por lo que defeo re ve rendarle icai
tón s tai fcneU&tem  , oratlombas
tuba.

Su Vida fantifsima eTcrivieron 
de propofiro, fegun refiere nueftro 
Ruiz en fu Difcipulado ; el Anó
nimo Author muy antiguo^Maña
no Visorio facandola de fus obras; 
Eraftno dexandoia en lengua Lati
na; y nueftro Fr.Jofcph deSygnen- 
2a, en un tomo tan erudito, y gra
ve, que una fegunda Biblia parece. 
Nueftro Guaialupenfc en otro to
mo; el Mae (tro León, Doctorado 
en Alcalá ,en verfo tan elegante,que 
yá no fe encuentra; también en me
tro nueftro Fr. Franclfco de Lara; 
y  nueftro Montalvo en un tomo de 
a folio, cuyo eíHlo admira por Li
bido de punto. Nueftro Fr. Pablo 
de S- Nicolás en fus Siglos Gcroni- 
mianos, que á Chronologia la con
trahe; y  para dezirlo de una vez, 
Ribadencyra , y  nueftro la Vega, 
con quantos Vidas de Santos eferi- 
yieron.Defpues de tantos, donde fe 
verá exíenlaraentc: Yo procurare 
refumir las Lecciones de fu Rezo, 
deteniéndome mas en algunos lan
ces, que conduzcan, para entender 
mejor los intentos de nueftra Hif- 
toria*
No bien enjuta la Sangre de losSá- 

tos Martyres, conforme advierte 
dicho P. Syguenza,y vomitando el 
Demonio de una vez juntos, quan- 
tos males efpardó por los ligios pif
iados ; de errores, heregias, y cor
rompidas coftumbres; á todo ocur
rió el Cielo con mi Gerónimo. Fui 
lujo de Eufebio, fin faberfe el nom
bre de la Madre, y  nació en Eftri- 
dón de Palmaria ,  pueblo que aora

llaman Efdrigna, fiendo fus Padres iq  p  $  
Chriftianos, y nobles ;$e no* es ricos j-¡;_:'crv' 
de Villas, y Eiclabo?, corno ío dize I r í W . i ó '  

nueftro Máximo Doctor , al ir fu peg. y j. 
hermano Panliniano á venderlos. La coL; ,
J  gleba afirma de fu nadmientOjaver 
fido imperando Ccníhmrino ; aun
que los Licritores contienden mu
cho fobre los años de fuNataliCío//

:to por
D.Chrif-

fiuDa- rov.Lczá
, Pardo
, iníie- ieguid.tó-
¡ y  m e-

Dr. Ar,-
drcS.parr 
a.fio i. 17 . 
ccL 3. ia 
fin.

fes. Corrcfponds a ver nacido ¿ ci
ta cuenta el año del Zseñor de trei- 
dentos y veinte y tres ; porque el 
Doctor j ¡un Andrés , que conciiia 
en fus E.\ov raciones Gerorduíiauâ , 
tanta multitud de dictámenes defines 
murió nueftro Máximo Gerónimo 
de noventa y  naebe anos de edad&n 
el de quatrociemos v veinte y dos:. 
Hieroninmm mortuum anno Comí' 
ni q u a d r i g o  'btgefíino fecun
do , íCtiiíis ju-.c anno nonagefimo 
nono.

Criáronle en la Ley,y Fe Chrif- 
tiana, y educado délas primeras le
tras,junto con los principios de La
tinidad; viendo fu ingenio,y tantas 
inclinaciones, profigue dicho Sy- 
guenza ,le inviaroa á Roma para 
que aprehendieíls mayores cftndios.
Álh en las Artes liberales tuvo ¿
Donato,y otros eruditos Maeftros, 
bautizándole también, dize la Igle
ba) y oiremos aura en qué fe ocupa- 
va , traduciéndolo de fus palabras 
fobre Ezequiél, pues quizá lo eicri- 
vió mi Darior ívlaximo; porque le N. P. S, 
imitafremos en las Crvptas deZara- Hieren/, 
goza. Eftando yo en Roma  ̂y aun adcap.40 
fiendo muy muchacho , e(ludiava E ĉfeieL 
allí las Letras Humanas , y muchas ^  5* 
ve2cs con Eftudiantillos compañe
ros, los días de nefta nos ivamos i  
mirar los Sepulchros de los Apof- 
toles, y Martyres. Entravamos ar
tas vezes por Lis Cuchas adentro, 
baxando por unos Subterráneos 
muy hondos, y los que van entran- 

Aa do
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¿o no tientan otra cofa , por los la
dos de las paredes, fino Cuerpos de 
hombres fepultados, y eftá tan obf- 
curo, que fe verifica lo del Profeta: 
Dcícicndan al Infierno los vivien* 
tes. Algunas vezes ay ventanas 
por fu diftancia, que fon como Sae
teras en lo alto , pot donde entra 
una cícafa luz, y templando algún 
tanto la lobreguez, mas que de ven
tana tranfparente tienen el talle de 
lóbrego ahujero.

Siguiendo las lecciones del Bre- 
bíario , con los defeos que tenia de 
aprenderle partió de Roma a Frá- 
cia, donde trató con muy literatos 
Varones, y traíladó muchos Sagra
dos Libros. De allí pafsó a la Gre
cia, fiempre en bufea de los mayo
res Maeftros, y educado de la clo
queada, y PhUofophiaílu trato era 
con los primeros Theologos, y en
tre ellos San GrcgorioNarianzeno, 
paliándole a bufear á Conftantino- 
pla. Fecunda va fe de tanta erudidó, 
que fegun San Aguftln certifica, 
llegó a leer caíi todos losEfcritores, 
que avían precedido hada fu tiem
po* ayudándole fu ingenio raro , y 
memoria grande, que la tuvo eftrc- 
mada. Para dexarlo dicho dcfde ao- 
ra : en la variedad de lenguas fui 
muy perito,fabiendo laLatina,Cal- 
dayea, y Griega, junto con apren
der la Hebrea de propoíi to , y cof- 
tandolc vencer tantas dificultades, 
que para pronunciarla con la Syra, 
y Babilónica, afirman Fulgofo, Eg- 
nancio, y otros Autborcs, con dili
gencia llegó á lima ríe los dientes.

Pcn Cativo andava fobre tomar 
Eftado, ó que genero de vida efeo- 
geria, y pa reden dolé Santos todos 
los de lalglefia;como delea va el mas 
agradable i  Dios, por varios exer- 
cicios pedia le alumbrafle ,  y dicíTc 
luz en nogocio de tanta importan
cia. Apoderado de el fuego dclDi- 
vino Efpiritu, davanle muy en rof- 
tro todas las cofas del mundo,y an
hela ndo la perfección Evangélica; 
eligió la vida Monaftica,que llama»

comunmentcRdigiófa, i  diferencia 
de la que ay en el figlo, fegun el P. 
Syguenza lo refiere. Con í.olos fus 
Padres tuvo mucho que vencer, di- 
zicndclo mi Gerónimo ai eícrivf?; 
aunque el pequeñudo febrino le 
cuelgue de tu cuello,, y aunque con 
el cabello me íaio , y esparcido , y 
por entre las rompidas ropas, te 
mucflre la madre los peches que ma- 
mafte; y aunque el Padre tendido, 
le atraviefe en los umbrales: co oíos 
enjutos pifa por encima: per celca- 
tttmpcrge Vdircm3y Lucia á la va
dera de la Cruz * poique 1er ciuel 
en efte tranzc, no es crueldad , fino 
piedad feñalada. N i tengo ten de 
hierro el pecho , pi ofigue , ni fon 
mis entrañas tan de pederna!,ni en
tre Hircanos Tigres me crié; y con 
todo effo pafic por otro tanto.

Los ligios Geronimianos verifi
can, era el defeo de nuellro Maxi- 
rno Doéior ,  profeíTar la vida Mo- 
n a ñica Anachoretica,y efeogió def- 
pues de arriefgadas embarcaciones, 
para executarlo el defierto de Chal- 
cid c, dilatado, y arenofo, que divi
de la Syria de Arabia, al oriente de 
¡a Ciudad de Alíxandria. A  Chro- 
niacio mi Máximo padre dize : tus 
letras me dieron en aquella parte 
del Hiermo, que entre losSyries,y 
Sarracenos corre largo eipacio;v en 
la Epiñola á Florencio: morando en 
elHiermo por aquella parte,que jü- 
to a Syria fe junta con los Sarrace
nos. Allí aportó, coma el Santo lo 
eferive á Euñochio,llcvandofe muy 
fclecia Librería configo , y  comen
zando tan rignrofa, y afpcra Peni
tencia , que la Santa Igleíia nos la 
pone porEfpcjo, con dezir,la ejer
citó quatro años,leyendo los Sagra
dos Libros,y contemplando la Bie
naventuranza; junto con atormen
tar la carne por ayunos, y lagrimas 
muy intenfas. Pero oygamofclo in
dividuar masalmifmo nueñro Pa
dre San Gerónimo!

O quantas vezes viviendo en el 
Hiermo,y cu aquella cftendvla Scfc

le-
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(edad,que con los rayos muy ardien
tes del Sol, haze morada efpantofa 
á los Mongcs, me parecía eftar en
tre los regalos de Roma. Andava, 
ó vivía Tolo , y apartado ; porque 
eftava lleno de amargura; los miem
bros fríos , flacos , fe eos con el la- 
y  al, y filicio; el pellejo a pero , ne
gro,y del Sol convenido en Etyo- 
pe ; y fin ce fía r las lagrimas en los 
ojos, con el continuo Í0II020, y fuf- 
piros: Quotidie lacbrime,quotidie 
gemitus. Si alguna vez me venia el 
Íueño,á quien yo hazia continua 
refiflencia, la cama era el fuelo dei- 
nudo,yallx los hueíTos judian, con 
los flacos, y  cantados mtembros.De 
la comida , y bebida callo , porque 
aun los Mcfiges que enferman , no 
beben fino agua fria , y comer co
cida alguna cofa, ic tiene como por 
luxuria.

Pues yo,que por temor dellnfier- 
no me condené a tan dura cárcel, 
becho compañero de los Efcorpio
nes, y Fieras: muchas vezes me pa
recía que andava entre las Donze- 
lias, fus corros, y bayles. El roftro 
amarillo de los ayunos, y en el frío 
cuerpo ardía el Alma con defeos 
torpes;y yá en la carne muerta,an
tes que fu hombre mifrno , foto fe 
íentian bullir los ardores de la fen- 
fualídad. Viéndome afsi fin el me
nor focorro, echavame a los pies de 
Jcsvs, regavalos con lagrimas; lim
pian d ofe los con mis cabellos , y la 
carne rebelde la domava con ayu
nos de (emanas enteras. Acuerdó
me, que muchas vezes llamando , y  
orando al Cielo, junta va el día con 
la noche , y de dar golpes en mis 
pechos no ceflava ; harta que por 
mandado del Señor, mi Alma tor- 
nava a ío llegar fe. Por boca de nuef- 
tro Santo acavamos de defeubrir 
los motibo$,de pintarlo defnudo en 
el defierto, hiriendofe el pecho con 
fin guijarro, 6 piedra.

Concluye el fin de tantas ludias, 
ícon eferivir, tenia miedo á la celdi
lla como áiafcjdoro iernt penía-

N. P. S.
Hierory. 
díít.tpüfc 
ai.cayo 
in fin.

mientos, y con migo tniímo ayrado, 
y rígurofo, me iva lolo penetrando 
los Paramos , y en hallando algún 
f  ondo Valle, monte afpero, ó que
bradas peñas, allí era el lugar de mi 
Oración, y la morada pobre de mi 
carne. Pongo ai Señor por te (ligo, 
que defpues de muchas lagrimas, y 
de aver tenido los ojos largo trecho 
clavados en el Ciclo, que me pare
cía hallarme entre lo«Choros de los 
Angeles-Vofl mpeltas lachrimasfice
lo inherentes ocidos. yidebar inte- 
reffe agmtnibits 4̂ngelornm,y can
ta va lleno de gozo , y aiegria : cor
reremos empos de ti, al olor de tus 
Ungüentos. De tanta experiencia 
ámi Máximo Padre le vino, aver
nos enfeñado aquella doctrina! O !a- 
g'ima , que al invencible vences, 
atas al todo Podero:o , v lindas al 
Hijo de la Virgen: olacbrima Vin- 
cis inkincibilcm, ligas Omnipoten 
te m , &  incltnas fdium Virgínis.

Diíponiale Dios para Doctor 
Máximo de fu ]g!efía,y porque leía 
á Tulio, Plauto, y Authores Gen
tiles, arrebatado de un extafis le hi
zo dar tales azotes , quales refiere 
clcriviendo á fu Difcipula Eufto- 
chio. Aprovechó tanto dcípucs en 
k  Sagrada Eíentura,que la fama de 
fus letras fe dibulgava por todas par
tes, y afsi Hcreges , como Catho- 
licos, todo era pretender ,  fiieííe de 
fu difamen para afianzar fu Patro
cinio. Haftala Jglefia Patríarchal 
de Antiochia, dividida entonces en 
las reñidas Canias,de ocuparla Pau
lino, Melecio, y  Vidal, cada uno le 
folidtava fu Protector: bien , que 
entre opiniones tan confufas,mi Ge- Hierony. 
ronimo conful tó a San DamaíoPon- Epift^S. 
tifice. Pcrfcguido de las iníhndas de adPamaf 
los Hcreges , y que el Vicario de 
Ghrifto fe lo períuadió : huvo de .. .
dexar el Hicrmo,y bol ver a Antio- 
chia , donde Paulino le ordenó de 
Presbítero ,  con la condidon que 

; nueflro Santo exprefla , de no qui- ^  p ^  
taile el ler Mongf ,cl qual era fu Hierony, 
Ebrio'. Si fie PrcshytermM tribmas>
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u t Momtchum nobis non su ferds.

Amava mucho lu antigua Sole
dad, y difcurríendo como en paz la 
lograría : fegun las lecciones de fu 
Rezo dan teftimonio,fc partió ¿Be
lén al Pefebrc de Chrifto , y fundó 
cierta razón de vida CelcfHal:Pr/y* 
fin é fo k tu d in is  deftdcrio J n  Betle* 
hem del C b rifii prdfepe ,  Caleflem  
(judndém }>itd rationem  in jlttu it*  
Por lo mifmo le hizo Dios Ma>in;o 
Patriarchft , dándole de nuevo la 
pía ufi ble excelencia de Inftituidof, 
Padre, y Fundador de Monges , lo 
que nueftros Hiíloriadores elogian, 
con el blaíon de que Chrifto nació 
en Belén, y en fu Santo Pefcbre la 
Religión, ó descendencia del Máxi
mo Gerónimo: H ic  c ír ip u s  n *tu s% 
hic ndtd H teronym i /re/í'r.Rusbei- 
do,el Caí denal Bal orno,y los figlo* 
Geronimianos, citados por nueftro 
Fr. Juan Ruia , centelles afirman, 
que fu Orígen fue el año de 3 76 y 
afú quanto digo es indubitable* El 
Brebíario de que usó nuefira O r
den, baila la reformación de S. Pió 
Quinto, y Mariano Reatino en la 
Vida del Santo, con tantos Autho- 
res lo proclaman a una voz, que fe
ria enfadólo poner fus nombres,, y 
citas.

Cierta ccleítíal razón de vida inf- 
tituyó, laque parece conferencia va 
Dios mucho antes, con Job al pre
guntarle: fi avía tenido noticia del 
Orden dclCielotquc pudiefle poner 
en la tierra? te mn q u id  n o flri O rdi- 
ncm Cacli) &  pones retienen* cjn s  
in  tcrr*\  Como de cofa impoisiblc 
a los hombres, dirá qualqucra,habla 
aquí ella pregunta ; bien que el P. 
Pineda dize, aver fignificado ¿ un 
Principe , ó Patriarcha, que pref
erí ve Leyes ,  con tas qualcs en el 
mundo enfeña lo mas perfc&o : Sig? 
n i  ficet Vrinciprm  legem p re feríten - 
tem ,  doecntemqme m elior*. Mas cla
ro explicó el texto mi Máximo Par 
dre, al entender Jos Santos, que pa
ra mejor aprovechar ,  y mejorar de 
cada día lus coítumkrcs ,íc

tu yen baxo la obediencia de la Dif- 
ciplina Eclcfiaftica: sa n ftt, u t quo- 
tid tc morum fim & itete p ro fitien ti 

ju b  obedientid Bcciefidfiitét a ifc ip li- 
n *  fu n t con flttu ti. Luego al fun
darle el lnftituto Geionimiano , en 
que tantos Monges obedeciendo han 
vivido, para afpirar por fus leyes 
¿ la perfección: fe verificó fin duda 
el Orden Ccleíhal , con fétido con 
Job , y plantado en Belén , por 
nueílro Máximo P. San Geróni
mo.

Thomás Ubaldenfe , y los Ca-* 
tholi eos Antiquarios,reconocen por 
inventor del Monachato Evangé
lico, y de las perfecciones religiolaa 
al mifmo Chrifto,como de los Cán
ticos de Hymnos, y Vigilias de la 
noche; de tal manera, que viene to-. 
do de fu mi fina Perfona: Ip feC b rif- 
tus in  fe  ipfo Beligiofornm  perfec- 
turnes inbem t : ipfe Hymnorum  
tantusi ip fe V igilias noBis , itd  u t 
totum  ab ipfo accipiat. Es tan cier
to, que el Concibo Meldenfe defi
ne: fue infpirado de Dios el Sagra
do Orden Monaítico, y fundado,Ó 
cftablcádo por los mifmos Santos 
Apoílolcsí í̂/rraraff quoque Crdinem  
M ondfticum  4 Deo tnfpiratum  ,  O* 
db ipfis jíp o jlo lis  funddtum . Cul
tivado, proíigue,de los muy memo-, 
rabies Patriarcha?; y propagado de 
tantos piadoios , que nos precedie
ron Z Sen d nom indtifsim is P d tri- 
bus excultum  , diqu e 4 'b efris  p id  
m em oria prddeeefforibus propaga- 
tum . Quanto acavo de dczir, exc- 
cutó mi Gerónimo, cicrive el Ano-* 
nimo antiquísimo de fu vida, pues 
en Belén conilituyó fu primer Mo- 
nafterio, viviendo con la regla efta- 
blccida por los Apoftolcs , comen
zando con fus Monges á refidir allí* 
fegun por mucho tiempo lo avia de- 
fcado: H icronym u* Betlebcm  conf- 
tru x it M ondfíerium jn quofidtutd  
db ^Apoflolis rcgnld degens, cocpit, 
quod olim  m ultum  cu p ierd t,  emm 
frdtribm s bdbitdre.

Como crafl que fuodava InlH-
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tuto Cclcllial, quifo fuelle fu Ma
yorazgo,y principal eropleo;elCho- 
to, y Sacrificio de las Divinas ala- 
vanzas; porgue en los raptos del 
Dcfierto de Chaldde , ó Syria , lo 
aprendió entre los Efquadrones de 
Angeles, cantando alegre, v go?ofo 
con ellos, dize el Santo: Vi M ar in
teresé agminibus jíngelorum 3 &  
latus gaudenfque cancbam. Expe
rimentado de la vida folitaria, pre
firió a ella la de Comunidad, ó de 
Conventuales , y Cenobitas, man
dando vivieííen afsi fus Monges ,y 
d i los motivos; para que aprendan, 
de uno humildad, del otro pacien
cia ; de efte el filencio , y de aquel 
manfedumbre: Vt abaUo difeas hu- 
militatem , ab aliopatientiam \ hic 
te (dcnttum, Ule dcceat manfuetu- 
dinem. Por elegir lo mejor de iaCe- 
nobitica obiervancia , defpucs hizo 
viage ¿ las ibledades de Egypto, 
donde obfervó fus Tcbaydas , y  
Mona Herios ;  paflando también a 
los que avia en Nitria. En el capi
tulo i o. de fu Regla para Monjas, 
afirma aver gallado en eíío fíete 
años, á mas de bolver otra vez con 
nueílra Madre Santa Paria , todo 
porque fe fundafle fu Religión muy 
fclecta.

Criaron fe en el Monachato , y  
Discipulado de nueftro Padre San 
Gerónimo Monges tan cclebres,qua- 
les el milmo Santo refiere en fus

"Snnimérto de Santa Tiigrana de
Epiílolas: aviendo continuado los 
progreííos de fa Orden: afsi eílra- 
ños, como propios Híftoriadores, y  
en los Siglos G ero ni míanos es muy 
memorable nueílro Antiquario Fr. 
Pablo de S. Nicolás. Rciumiré al*, 
go al Capitulo fíguientc , fobre fu 
extenfion por las partes del. mundo, 
fíendo participante nueftra Efpaña, 
por eferivir como á hijos mi Máxi
mo Docfor, con inftruirlos del lnf- 
tituto Monaílico á Ludno,yTheo- 
dora Andaluzes, las Epiílolas veyn- 
te y ocho y veynte y nuebe. A  San 
Paulino de Ñola eferivió tres car
tas , y la una de la Inftitucíon de 
Monge ,  recibiéndola en n ueilras 
Subterráneas Catacumbas , las que 
de Monges Betlehemitas avia pobla- 
do.El Venerable Poflhumtaoo, con 
otros Rcligiofos de ios Moradores, 
y profeílos de las SantasMaífas,mas 
de quatro años refídieron en el mif- 
mo Belén, aprendiendo Religión del 
nueílro Máximo Padre, la que bol- 
vieron á zanjar en elle Santuario de 
Zaragoza. Tan ciertos monumen
tos la próxima Centuria , aísiíHdo 
de los Santos Marty res verificaráy 
rogándoles permanezcan aquí las 

alavanzas Divinas , apadrina
das dcfde el Cielo acá en la 

tierra,por nueíh o gran Pa- 
triarcha San Gerona j 

tno. Amen.

'Zdrdgo'X** Cent 4 .Cap.x i .  i  $ 9
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CAPITVLO XI.
SE PROSICFE L A  M ATERIA ANTECEDEN- 
te , con la extenfion delGeronimiano Inftituto-, j  fe reco
pilan las memorias de Aurelio Prudencio, inftgne Poeta, o 
Author de efte Siglo Quarto, el qual eferivio las grande-, 

g j s , j  Morirnos, de lot Martyres de nueftras 
Cryptas Subterráneos.

Et>rcheni)u<e ni Maximo Po- molido ¿ A b d i«.  íifndo joben.
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bios , el carbón , 5  brafa encendida 
del Altar; ni con el fuego del Efpi- 
ritu Santo fe hallava circuncidado 
bailantemente: Necdum  de ^A ltari 
carbo fu b latu s  ,  U bia me4 pu rgare*  
ra t, necigne S p iritu s Santti fu e ra t  
eircuncifu s. De efte modo de ha
blar los Híftoriadores, y entre ellos 
el P* Fr. Jofeph Siguenza, afirman, 
que al comentar a Abdias fegunda 
vez,junto con fus ePeritos, que ala 
Iglefia iirven : fe le infundieron a 
nueftro Santo b i dones Divinos. La 
mifma Iglefia nos da cierto teftimo- 
nio, certificando le confultavan de 
todo el Mundo,como a Oráculo ve
nido del Cielo: Tanquam ad O racu- 
lum  esc ómnibus o rb is té rra  p a rt í-  
bus. Con tan plaufibles recomenda
ciones deven leer fe las obras cele
bres de mi Máximo Geronimo;por- 
que las re gi Arar a hafta el mas Eru
dito, que íobreabundan de quanto 
puede defearfe.

Profiguió en Belén la fundación 
de fu Orden, halla el Setiembre del 
año 3 3 a. que fegun Ch ron ologia 
de los Siglos Gcronimianos, fue Sa
mado a Roma por S.Damafo Papa, 
y mi Máximo Dofior lo conteíla 
diziendo; como la neccfsidad de U 
Iglefia me trageffc también a mi,jun
to con los Santos Pontífices Pauli
no, y Epiphanio. Era Damafo El- 
pañól, y  defeando azeftar ; para el 
pefo de la Tiara, y tanto tropel de 
cofas, le paredó,advierte Siguenza, 
que con un Gerónimo ,  podía á los 
negocios refponder de una boca , y 
por una mano i  todas las Epiílobs, 
y caulas de qualquicr linage ,  6 leu- ’ 
guage que fucilen. Reconócele fui 
fu empleo de Cancelario, 6 Canci- 
Ucr, por efetivir el Santo s Agerú- -  
cha: como yo ayudaííe a Damafo, V 
Obifpode Roma en las cartas Eclc- - 
Haíticas, y relpondiefie a las Con- 
fultas de los Synodos de Oriente,y ?' 
Occidente; y  profiguc a Afiela: no y ’ 
era otra cofa Damafo de memoria 
bienaventurada, fino lo que yo de- 
£1*. De pinturas aptiqiüfsi^i; t ^

rias pruebas, y Authotes , dichos 
Siglos Gcronimianos evidéciár>,aver 
fido oficio equivalente a Cardena
lato; y entre las obras de S. Aguf- 
tin leemos: que N .P. S. Gerónimo 
fue Cardenal en la Iglefia de San 
Lorenzo Martyr: Legim us Sane- 
tum  Patrem  H ieronym um . Car d i - 

nalem  fu iffe  in  Fcclefia San B i Lati
ré  nt i  j  M a rty ris .

Elcrivcn los Antiquarios a una 
voz.con Juan Beleth Thcologo Pa-1 
rifienfe: los Oficios de la Iglefia or-? 
deno el bienaventurado S. Geróni
mo, por ruego del Papa Damafo, y> 
todo lo que fe lee del Vieío,o nue
vo Teftamento en la Iglefia. Tam
bién ,  que al fin de cada Pfalmo fe' 
canta fie la glorificación de la San-1 
tifsima Trinidad, 6 Verío : G lo ria  
Patrif &  Filio, &  Spiritui Sane-* 
to , Cf?c* Según lo afirma mi Maxi- 
ma Purpura, fin que aya vozes pa
ra ponderar la grandeza de efte 
blasón lolo. Muy excelente es el que 
le refulto de impugnar al Herege 
Helvidio ,  ladrando contra la pure
za de Mafia Santifsima , y lo con
fundió con tan radical evidencia, 
que es el primero de los Padres,que 
da razones para defender la OrigU 
nal Pureza de nueftra Señora. Por 
mandado de S. Damafo traduxo el 
Viejo Teftamento del texto He
breo ,  reduciendo el nuevo i  la fie 
Griega;como las lecciones de fu Re
zo certificanzVetus Tefiamentum ex 
Hebreo eon>ertit, no'Pum juffuVd-i 
mafi Greca fde i rcddidit,q el P.Sy- 
guenza convenzo, es la vulgata que 
el Concilio de Trento eftablecio fe 
ufafle,para definir fus dudas la Igle
fia Catholica,ahintíendc en lo mif- - 
mo los Efcriturarios.

Trabaxo fue tan grande,(por fer 
toda laEfcritura)y empreffa tan di- * 
ficil, que folo llegará á entenderlo, 
quien fepa la confiifion de entonces, 
y aísi la Iglefia lo aprecia por el 
obfequio de la mayor cfUma. Se
guíanle en Roma muchas Matfo-’ 
fla$,y No¡jct¿cfenyjj djchoSyguc-
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2iV defeofos de falvarfe, y les cxpli- ña, o  Cucba de Belén , allí aíTcnta- 
cava el Eckfiaftcs de Salomón,pues ron el buelo i  fus fervorólos dc- 
a gente que vale,y puede en cl niú- feos,para tefplanilecef con muv ra- 
do , firve de deitpgaño lo poco, ra claridad de Vidas, para criar, o 
que vale tono. Conocible tsnto el por dczirlc afrhempoUar tantos hi~ 
apróvechamiento, que proFcííaron jos efpirttualcs , como de todo el 
el Monachato de muftra Ordenja mundo avían de venir a ponerte 
qual ruc aprobada de la SedeApof- debaxo de fus alas, 
roüca; porque m cifrando a S. Da- Ccrcavan al Santo Pefebre di- 
mafo elLibro^a Eufbc¡quio,de la cuf- dios quatro Monaftcriov, conforme 
todia de la \  irginidad , que es Re- lo deferí ve mi Máximo Parñarcha 
gla del Inftituto : afirma mi Gero- de propofito; y aunque del Choro, 
niniola capto con atento oido : i n  - 11 ’ * n
L i b r o  a d  E u f l o c h i a m  , j f m a t o r  D a *  

m a j a s  c a j l i t a t h i  i n t e n t a  a u r e  c a p -  

taPat. Según los Siglos Geronimia- 
nos, el Santo Pontífice pafsó al Cíe
lo a 1 1. de Dcziembre de j 3 4 y 
por el Agofto del año íiguience:de- 
xó á Roma nueftro MaximoPadre; 
muy cxemplar bolviendofe ¿Belén, 
perseguido de los émulos de la Cor
te Romana, donde fi como dize el 
Santo eferiviendo a Afiela 1 todos 
me juzgasen por digno del Sumo 
Pontificado ; algunos murmuravan 
con lenguas de V iboras mis cofas, 
tildando los falfos teftimonios que 
allí pueden verle.

Los citados Siglos prefiguen, le

y ocupaciones hsblara cfta Hífto- 
ria: nunca de y. o délas manos 1.1 Sa
grada Efcntura, concluyendo allí la 
trafiaciou vulgata, que le ha referi
do.Comento defpues nweílroMáxi
mo Do£lor, a mas de los Prohemios 
a cada Libro de la Biblia: á redos 
los do2C Profetas mayores'- meno
res; al hcícfiaftss, Probcrbias, job, 
y Pfalmo*; a S. Mathco , S. Mar
cos, Epifiólas de S. Pablo. ( y Us 
treynra y nuebe Homilías ícbic S. 
Lucas, que con otras mucha? tareas 
fnyas oy no parecen) Siempre en íus 
Obras lidia contra lo? Hereg£sssn- 
hiquüando radicalmente fus erro
res; y los que avía fobre Mclchiíe- 
dech , con una EpiftoU ¿ Ehagrio; 
contraHdvidio avernos vifto c cri-Si?L Ge- figmo poco defpues, con Santa Euí- 

ionymiá. toquio Virgen, y muchas Romanas vió;v lo hizo contra quantos occur-
p2tt,i,íol Doazellas , nu cifra Madre Santa rieron, como Luciferianos, Eouoíó
43 7̂4o9 Paula muy noble , y poderofa , la Segcftano, Jobiniano, Montano , y

qual en Belén fundo quatroMonai- Orige niftas. Contra los Antro ro
terías , poblando los tres de Mon- niorphiras también ; centra V igi-
jis de lenguas difi rentes;uno deLa- lando, que reprehendía el culto de
tina, otro de la Griega, y el terzc- las Rcdiquia? , y Santos Maríyres;
ro de Syria naturales El quarto de y fe opulo a los Milenarios, íegun
Monges, que lo governafle nueftro dichos Siglos lo refieren todo,jifüto
Santo, ¿ corta diftancia del que avia 
fundado primero, antes de partirle 
a Roma,conforme fe verifico, y lle
gan á evidenciar los Geronímianos 
Siglos; añadiendo , que en elle un 
Mufeo , b Efcuela aumentaron al 
too Jo de Aula, donde a los Man- 
ges explicava las Divinas Letras,
NueftroP. S Gerónimo, y Santa

-Síguéza
Vídi de 
R  P. S.

con aver confundido hcroycaffiea- 
te a los Pebgianos, que intentaron 
matarb.

Llenan fus celebres rrandos de 
admiración, qiTalrs Rieron el de hl- 
cntores Eckíiafticos; a Fablola de 
las quarenta y  des Minfior.es ; de 
las Tradiciones , b Queftioncs He
brea*;; los Epkaphios , 6 Loores de

Paula, elP* Sygqenza efcriveicomo 
Palomas , ó  J  ortolas llamadas dd 

Gtróy.fo Efpofq a los ahugeros de la Caver-
119

Pcrfonas Infignes : y las Vidas de 
Maleo Mongo, S. HíEñbr», v San 
Pablo primer Hcxmuaño.Era tan

ta
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ta fu celeridad en eferivir , que en 
tres dias de Hebreo a Latín traíla- 
do los Libros de Probetbios, Eclc- 
fuñes, y Cánticos* y aun ios Erro
res de Vigilando Herege , los im
pugnó en la Vigilia de una noche. 
SusEpiftolas eran para todo elMun- 
do ; eicri vico dote de Egypto los 
Monges Mincrio,y Aley andró ;def- 
de Alemania, Sunía, y Eratela ; de 
f  rancia Helbidia, y Alga fia: de Ro
ma Santa Marcela, y S. Pamaehio;, 
de Africa el Doftor 5 . Aguílin; 
de Efpaña, y la Be tica , 6 Andalu
cía, Lucí no, Theodoia, y Abigao; 
y de nueftra Provincia Tarraco- 
nenie Ripario, Defiderio, y S.Pau- 
lino de Ñola. Seria falirme de refu- 
fnen ,  íi los individua fíe todos,y aísi 
digo con el P. Syguenza : que don
de quiera los Do dos Varones , en 
tratándole de cofas graves , e;a mi 
Gerónimo el remedio, pues repartía 
en la Cucha de Belén á los peque
ños aquel aprcciable pan, que j  ere- 
mías proferí2ava con llantos.

Lo mas admirable de ntfífíxo Pa- 
triarcha es , proíigue el citado Sy- 
guenza : como fe mide en toda pro
piedad con Papas, Qbiípos, Mon- 
ges, y Clérigos; Coniulcs, Senado
res, Calados, Vírgenes, y Viudas; 
de [embol viendo tan decorosamente 
íus cofas, como í¡ vivieffe en cada 
tino de cftos Efiados. Quien le vea 
eícrivir reglas de criar Hijos , cuy- 
dar de Criados, y  concierto de una 
cafa, junto con darfe a la Oración, 
y Obras Piadofas: jurára fue cafa
do toda fu vida. Quando defeubre 
defcuydos de O bifpos, Peligros de 
Clérigos,y negligencias de Mouges; 
delembolturas de Viudas, y liberta
des de Don2cLas; no avrá quien no 
afírme, que lo andava acechando, ó 
que tenia familiar que fe lo rebela- 
va. Mas no fue lino tenerle Dios

Éuefto por el Máximo entre los 
>o¿tores; pata luz de los que tan
to no labian ,  y darle palabras efí- 

cazes, fegun lo hizo con los Pro-

. Tan codiciados eran fus E feri
to s i plaufibles Obras:que le invía- 
van de diverías partes Efcrivientes, 
para que foiicitamsnte las traíLdaí- 
fen, y de Efpaña, dize el Santo, le 
inviò íeis Lucino ; fin omitir por 
todo lo dicho el enfeñar á los niños 
temor de Dios, Virtud , y Letras, 
remitiendofelos fus Padres al Mo- 
nafterio. Fatigado, pues, de tarcas 
tan continuas ; de las enfermedades 
que tuvo enfi fiempre, junto con la 
fed iníaciable de penitencia, eredi
tandola con ayunos, a ('perezas, y fl- 
lidosí llego fegun fu Rezo á la fu
ma feneriud , y volando lu dicho fa 
Alma al Cíelo, le iepukaron en la 
Cueba de Belén, de donde le traila- 
daron defpues à Rema ¿ la Bafiíi- 
ca de Santa Maria del Pefebre. A l 
Capitulo pallado fe verificò aver 
fallecido de noventa, y nuebe años, 
el de quatrocietitos veynte y dos, 
como allí fe dix o,celebrando fe á 3 o.t 
de Setiembre fu Fieíla ,  y fiempre 
floreciendo con tan raras maravi
llas, que fe han comunicado al Es
capulario de fus Monges,por las que 
experimentan con el IasMugeresea 
los Partos* Baile por todos el mila
gro continuo, de eferivir S.Cirilo ¿ 
S. Aguftin: es tan grande el miedo, 
ò temor , que et Demonio tiene al 
g'orioíb N . P. S .Geronimo,que no 
íc atreve à aparecer ,  donde eftáfl 
fus E Trampas, ò pinturas ;  Tontas 
GÍoriofi H icronym i tim or diabolo 
ine(lt u t  ctiom  fu<e p ittu ra  non ou* 
dcot aparere.

Dilatóle fu Inftituto à mas de lo 
refendo, con otros muchos Monas
terios por toda Pale (lina; y el San
to afirma en el Epitaphio de Santa 
Àlarcelarque fiendo fu primera Di f~ 
ripula à fu exemplo, fe alegrava de 
aver hecho ¿ Roma una Jerulalèn, 
con fer tantos losM onafre rio s de las 
Vtrgenes,y la multitud de los Mol
ges Innumerable; V t ex im ita ta n e  
ye jlri gauderemus Romani fe& ant 
M ierofolymam. Crebra Virginunt 
M onofteria^ Monaeborum innume*

N; P. &
Hieren v. 
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ra b ilis m n h itu do . En otra Carta fitates*  Sola ay entre tedas., lacón-
demueítra nú Máximo Gerónimo, 
pioGguiendo de Roma : como en
tonces muchos nobles dentro fuMo- 
nachato le hizieron profeííos, ha- 
llaniofe por Prelado de todos ,  6 

jsj. P. S. Prefecto primero fu S. Pamachio: 
Hierony» N u n cm a lti M onacbi nobiles, qu ¿- 
Epifl -6. bus ca n d is V amueblas meas tp r i-  
ad Pama* tnfis P rofecías Monachoram. Por 
chiaiii. una £ pillóla prorrumpe mi Santo
N. 1* 5* £)oítor : edificado en Belén nuef- 
^  tro Monaíbrio, de todo el Orbe 
¿ Pama- concurren tantas turbas de Mon- 
chium* Scs j qUe n° 3 ptccifan á dexar las 

Obras empezadas. A  Euíloquio en 
/,JEufta- el Prologo iobre Ezequiél; No ay 
chiti.Jib.y hora , ni momento, en que no fe 
ínEzeqüi. oCuria a ¡a multitud de Hermanos, 
pâ -3P3 ^ue vienen aquí de toda la redondez
, de la tierra. A Leta efcIarecidaVir-

 ̂ gen: De la 1 ndia,de Pcríia,y Etio-
” pia , cada día recibimos tropas de 

Monges.
Entenderáfe mejor , traduciendo 

algunas clau fulas , con que i  dicha 
Marcela el Santo exorta,palle i  Be
lén .El primero en calidad del Rey- 
no de Francia,elle fe da prieía para 
.venir á no lo tros. El Britano,o In
glés, aunque tan feparado de nuef- 
tra tierra por el mar, que le aparta 
de cfta Provincia; (i ha aprovecha
do en la Religión, dexa el ocdderi- 
te, y hulea efte Lugar , movido de 
la fama de las Efcrituras. Q ué di
ré de los Armenios ,  de los Perfas 
de la India , y Etiopia? Que de la 
fertilidad de Monges,junto áEgyp- 
to, Ponto, Capadoda, y SyriaíQue 
de toda la muchedumbre deOrien- 
tc* inmediatos, a Celen, y Me topo- 
tainia, los qualcs concurren a eftos 

N. P, S, Lugares , y nos dan el excmplo de 
ÜKrouy, di verlas virtudes? Solamente podre 
Nomine dezír: que la voz es difonante, pc- 
Pasilat, & IQ û a fol Îíi Religión ,  y que cali 

fon tantos los Choros de los que 
EoiíL cantan * Santas fon las diverfida- 

ay.caltf, des de las Gentes: Vox qttidem di- 
psg.*52ti fonafeduna Relig o- Tot pane pfa- 

Cjbori^not gentitun diper'

tienda de la humildad, en los velli
dos ninguna diftincton , ni maravi- 
lia* y el murmurar no fe tonocejfi- 
110 los ayunos, y tanta obfervaneja, 
que ni los dias fon bailantes,para po
der cumplir fus fervores.

Todas fon noticias áe nueílro 
Máximo Padre , para que ninguno 
fe atteba a formar la menor duda; 
y defpues fe explayo tanto por fus 
Diíclpulos, que el P, paulo Anto
nio Rancí certifica: fi el eílilo pol- 
terior de tomar el nombre las Re
ligiones del Fundador, ó lugar de fu 
origen, entonces huviera eflado en 
rigurofo ufo, cali todos los Monges 
del Orbe, con julio derecho fe ape
llidarían Geronimianos, b Berlche- 
miras: V niperfi fe re  tottus Orhis Ranc{. fc 
Monacbi , W  H ierúnynúani ,  >í / monume. 
Betlehem ita nuncupati ju re  f u i f - fuiOrdínn 

fe n t. Nueílro Predicador General manuícri* 
Jubilado el P-Fr.Franciico Marty, t ŝ* 
cohordino, y hizo pintar un Arbol 
de nuefera Orden, que cftá aquí ba
jando á LSachriília,y fu explicación 
latina archivada^y defpues de veri
ficar con graves Authorcs los Mo
rí áltenos, y Monges mas conocidos, 
concluye con una cifra de todos fus 
Santas. Pone Varones adornados 
de toda virtud: > ein tey quatro m il 
trefcicntos y  tre in ta  y  nuche, in
cluyendo yo en ellos, por abreviar ^Msny«’ 
los Papas, y que tuvieron tckíiai- P1 
ticas Dignidades de Mitras, y muy Deoifía 
Egregios Eíerirores. De Martyrcs & Ser bata 
el dilatado numero de fe  fen t a y  jé is  ¡nMo âf- 
m il dofe lentos y fe fe n ta y  uno\ San- tcrioSan- 
tos Confeflores; ocho m il y  noVen- étcEngrat 
fa  y  dos\ y concluye con ciento y  
Pe in te y dos M onjas,  Vírgenes y  Sa
ta s  M artyri\adas, Proteíla dicho 
Padre delante de Dios, no 11 una 
Santo , 6 Santa i  ninguno ,  que la 
uní v erial I gleíla, Ciudad , ó Efcri- 
tores muy aprobados, fobre cien 
años no los oyan tenido por tales: 
fro te flo r coram 'Deoi ja o d  nulum  eje 
iü is  Sanlhtm  , \ e l Beatmm appello3 
q u i Eccleflt u n ip crftli, aut C ¿>it*z

Bb *e_
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te  cultum  pubis eum non babuerit\ 
bel *b S crip tcrilu s /proh<ttifsi?vis, 
f e ; riuncupatn$ fu e r it  ft ip ra  cen~
ttim  dimos.

Pueden verfe tantas antigüeda
des muy verídicas,en el prefidio 

Crefcédo Romano del P. Juan Pedro Creí- 
y S.Nico- cencío ; y en los Siglos Geronimia- 
las , per no3 de nueílro Fr. Pablo de S. N i
tor. coláŝ  fin que jamás aya faltado de 

todo punto baila oy el Infli'tuto de 
mi Máximo Padre San Gerónimo. 

^Verdad es, que de los MonaPerios 
de Eeíén han opinado : Vnos, que 
perecieron guando Cofroas a Polo 
acuella tierra ; otros mas adelante 
por los años de 1 2 00. y el Carde- 

Bdarmin na| J$elarmino delaño 1 45o.lo re- 
C Spn?~ hete. Dem pílelo Hiftoriador de 

fiafticis C ^ icocu la filma de fus Bctlehe-
mitas, por el snifmo S. Gerónimo 

Dcmpíle- fundados: De B etlebem itis Áolen- 
. ro, lib.7. dum, cmv fn t  antiyuifsim iab ipfo 
nu.5p .̂& Sánelo H ieronim o in / l / tu t fy  en la 
JnApp lib Cifrna Anglicana dei año 1554 . 

d *caP*1 > • proíigue,que i aerifica ron fus vidas, 
defendiéndola Santa Fe Catholica: 
B etlebem itd  "Pitdtn C rcatorí ,  pro  
y i de i  defendeiid# gloria  reddidtjlis.

EftaHífto *>or ^ulas an0 * 4 * 5 - y del 
yCent.14 a^° 1 4 5  5 - cfl* Hiftoria verificará 
cap.7 ¿ fu tiempo, fubfiílía un Monaílc- 

rio de nueíha Orden el año 1375 
P. Hu¿z, en Florencia, de los que allí en Se- 
Diícipal. na, y C  remó na, S. Eufcbio Difci- 
de K.P. S pulo de nueílro Máximo Doclor, 
Geronim avia fundado, fegun evidencia el P. 
í7tVfbl Ruiz, 6 lo fundaron como dichos 
as8 °  ' % íos prueban con Authores San 

Egidio, y S. Arcano ,  Mongcs del 
SígKGcro ,nhmo lnílituto;y viniendo de allá 
nimá-parc lo* actuales Gerónimos de Efpana, 
7*enlaDe fe deícubre iu continuada fuccefsió 
dicac,fo- deíde el Portal de Belén.Tócame á 
2* 3* mi el aver de hillotiar, que losBet« 

lelumitas primitivos, y  modernos, 
habitaron ex empUriínmamente el 
largo tranfeurfo de mas ,de íete- 
cicntos años nueliras Catacumbas; 
y aora de fu Chronifta Aurelio 
Prudencio recoger fus elogios,y me
morias muy plaufiblcs.

Nació Aurelio Prudencio cnZa- j 02n y 
ragoza,como él miímo de ¿i lo cer- feus. 
tífica, dize Vafeo el año de 351 ,  Chor0no 
fiendo ConfulesPbilipo,y Salía; AV- 
tu s  efl Cdfdraugufl# A u rc liu s  P ru- *■ anno 
d en tiu s Clem ens, P hilip  o, &  Salid  3 51 * P-g- 
Confulibus ,  u t ip fe  de fe  te jí a tu r, ?$•
*1 odas las dudas dcívanece Carri- ^ .
lio, que contra fu patria intenta- vidrd v 
ron oponer; y Antonio de Nebí i- Valero" i 
xa,que fu vida refume dize: ocupo íñi,;0lij 
el tiempo de la adolescencia en el q¡̂  sí>. 
eftudio de las Artes Literarias fe- dS’cbrijí.m 
saladamente en el Derecho Civil, Pni:'ar¡o 
ó J urifprudencia con dcfvelo dila- 'PCl“Pni 
tado. Nueílro Fr. Pablo que eícri- 
ve por Chronologias, afirma , fio- s.*NfCo?C 
recio aquí por efte tiempo aquel Anrí?wcd 
infigne Pedro, á quien mi Gcroni- fol^l2f 
rao elogia,de que en Zaragoza Ora
dor eoleñava; Petras Cdftrauguf^ I*. S. 
Gratar infgnis docct, y conforme á ^ 1Cro-ly. 
ella concurrencia de años, pareze, 1 j rí^*r* 
que Prudencio fue fu Diicipulo Su 
grandeArte Oratoria,es eficaz con- 
getura, notando el Santo, que nin
guna fe aprende fin Maeílro: Nulla 
ars abfqtfc magiflro difeitur ,  y fe ■ N. P. S. 
convenzo, fueron los dos Alumnos Bierony. 
de nueílro Santuario » fi tenemos 4 * 
prefente eran nutílras Subterráneas 
Cryptas deíde el año 1 3 5.1aDni- tfiaHiíía 
verfidad Ccfarauguílana- yCenr.a,

Aunque íalio tan aprovechado, cap.<5, 
Nebrixa profigue , de vian fer tan 
fervorofos los ardores de la juven- Ncbrira,* 
tud , que no pudo contenerfe halla ubiprav, 
aplicarfe á la Guerra. Hizo fus 
Campañas, y gano el eílipendio, o 
los Peculios Caílrenfes , militando 
Laxólas Vandcrasdel Emperador 
Honorio; y fupo del'empeñar tan 
afortunadamente el pueílo, que lle
go á la Prefeciura de la Prctoriana 
Cohorte. Era una Dignidad entre 
los Romanos ,  explica Ambrofiq „ _ 
Calepino, qual fer Juez A fe flor, 
legun algunos ,y  que le tocaya citar .VCj.¿Prií 
inmediato á los Con fules; 6 con- ^ ur£i 
forme otros la quieren entender: cobari, cü 
cabeza de cierto numero de Sóida- fuá expo- 
dos,  unas yezes de Infantería  ̂ y íitioce

otras
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otras de Cavalleria, Ambas ocupa- 
cíone s caben en nueftro Prudencio, 
íiendo tan perito de las Leyes C i
viles , como veríado en los empleos 
Militares* por ío que le ha2C Sol
dado Palatino, y Conful de Meflá- 
lia Sixto Scnenfe. Por la V , y C , 
que ponen deípues de fu nombre, 
unes entienden Varón Clariísímo; 
y  es mas conforme figni fique Varón 
Conjalar , explicando la Dignidad 
deiu Prefecfyra.

A  tan limitadas noticias fe redu
cen, las que traben de fu vida los 
Autbores, fin acavar de elogiar fus 
Efcrit os,refiriéndolos Belarmino de 
efta forma. Aviendo llegado a los 
5 y , años comenzó á eferivir con tí
tulos diveríos:Dc la Pelea de la Fe, 
y  fu contraria la Idolatría * de la 
Pureza, y libiandad * de la Pacien
cia, y de la Ira* junto con la Con
cordia , y Difcordia , tratando de 
otros vicios , y  virtudes ; cifrado 
todo en la voz Griega , Vfyconiít - 
chía, que la Pelea del Alma fe inter
preta. El Libro Catemcrinon , lo 
mi fino que de las cofas Divinas,con 
Hymnos defde la mañana á la no
che. U n sÁpothcojim, efto es, de la 
Divinidad, donde los Hymnos ion 
contra los Infieles, Judios,y He re
ges Sabelianos * poniendo la natu
raleza del Alma, y la Refurreccion 
de la Carne. Efcrivió la *Amartige~ 
nia, que es del origen de los pecados 
contra el Herege Marción* dos Li
bros también contra Symmaco ,  el 
qual era Varón Confular, refutan
do todos fus errores \ y Genadio 
añade, a ver eferito el JIncbiridion 
del Viejo,y nuevo Tcftamento,con 
la Creación del Hombre ,  obra que 
ya oy no parece.

A  mas de todo lo dicho elcrivió 
Prudencio el Periflepbanon^uc íig- 
nifica de las Coronas ,  elogiando a 
!mfthos,quc padericronMartytio^y 
fcñ atadamente fu Hymno Quarto, 
donde en dnquenta Vcrfos recopi
ló la Hiftoria de nueftras Catacum- 

AJ1> celebra f dize nueftro Frt

Pablo de San Nicolás , todos los 
triumphos de los Santos Martyres 
de Zaragoza , v  es eíle preciofo 
H  ymno el Hifíorial fundamento, 
de quanto avernos vifto de fus pri
meras antigüedades ,  por eferivirio 
de lo que oyó á fus mayores, ó An
cianos, y que avian regiílrado mu
cha parte con fus milmos ojos. Se 
evidencia de aver nacido tan cele
bre Hiftoriador, como le ha verifi
cado el año de $ 5 1 .quarenta y ucbo 
anos de [pues de la Vcrfccucion Dc~ 
%ima, y pudo tratar a los que vie
ron padezer aquellos Santos Aiar- 
tyres-Muy de propofito queda ex
plicado dicho Hymno con icntcn- 
cias de quinze Áuthorcs, que lo in
terpretaron, refiriéndome á fus ío- 
lidas , y zanjadas noticias * y que 
aviendo llegado , fegun algunos cf- 
criven á letenta y tres, ó ietenta y 
quatro años de edad , íiempre los 
mas Eruditos le aplaudieron mu
cho.

El P. Eftevan Chamillard Jefui- 
ta , íobre las obras de Prudencio re
para: que admiran con razón a qua- 
tos las leen, por aver eicrito con
tra muchas Heregias, y fin q jamas, 
ni una palabra dixefTe en sétido per- 
juizial, alufivo á errores, ó fimula
do, y fingido. Antes bien de fusEf- 
critos, como de fuente chri/ialin® 
fe pueden facar bs Dogmas de la 
Iglefia, quanto pertenece al Mifts- 
lío de la Trinidad, i  la Divinidad, 
y Nacimiento de Cluifio, a li Pu
reza de María Santifsima, cubo, y 
veneración de los Santos * con k  
Gracia ,  y poder grande ,  que con 
la Magcftad de Dios tienen. No fe 
embaraza en dezir Syionio Apoli
nar ,  fe leían Varones de parecida 
Ciencia, quales fueron Prudencio, 
y  S. Agufbn , l'obre fer el Aguila 
de los Sagrados Doctores: Similis 
fcienti'0 >/r/, bine ugafiinMsJji nc 
Vrmdentims lettitabantar. En fus 
Poemas Alchimo Avito ,  al referir 
lo* combates entre el Cuerpo,y Al
gia; Si atribuye a S. Pablo Apoftol, 

gb i, que
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■ que armò á los Fieles con el Clarín 
del Cielo; la fama U Aurelio Pru
dencio aplica > y averia aclamado 
con fu prudente boca.

Alcímus ip fd  fuo sa rm u t clam ati* buccina
A víe, p o -  P aulii
Jicmat. Qua p ru d en ti o lim  cecin it P ru

de n tiu s  ore.
El venerable Beda de los Me

tros de la Pohesia dize; que los ob- 
fervó con todas fus leyes je fe ri vie ir- 
do Aurelio Prudencio Clemente, 
novilifumo Efcolaftico de las Efpa- 

Bcda,hb. -  a s . q^ 0 nòbilifsirnus H ifpaniarum
n~ ractric $cholajlicus J tu re liu s  Prude n tiu s  

Clcm ensfcripfit* Para guantas cofas 
aprovechen i  la vida ,  comparalo 
Juan Luis Vives á nucífero 5 . Pau- 

Vives, de lln0 de No\&z*Aderunt P ruden tius3 
Chriftian. P aulinus,  uu¿e omnia b ita  proftnt. 
fe min», El Pico Mirandulano, para eífeu- 

¡nftit. li#i diar la Divina, y Humana Philoíb- 
phia, prefiere con algunos otros la 
Sentencias de Prudencio,y S. Da-

mafo Pontífice: E t am pleBar Qua- 
les fu e re  P ru den tiu sfia m a fus^a lii-. 
que n o n n u lli. Hada afirmar Eraí - 
nio Roterodano , que para dezir 
quien fue Prudencio , entre dos 
Chriftianos Poeta muy fecundo, íe 
requiere eífear verfado en las Divi
nas Letras:S i q u is P rudentium .Ín
te r  chriftianos be re fecundum  Poe
tan / bolet ennarrare ;  lite ra s ettam 
ar canas calleat oportet.Tan elogia
do Hiífeoriador tuvieron nucíferas 
Cryptas , fin duda por aumentar 
la devoción de fus Santos Marty- 
res,la que dilaten con nucífero Máxi
mo P. S.Gerónimo, haziendo á los 
Fieles tan continuos en vifitarlos, 
que parezcan fus Monges en el 

Coro que inífeituyó; para alavar 
á Dios de dia,y de noche, en
tre tantasRcliquias,y Pren

das de la Gloria.
Amen.

Pie. Miri. 
^  Jean.
Fráctíc.de
fìud.WìÌJ0
foph,
i«cap,£

Era fnìU;;, 
de puciis
liberalî

ter ìnftj- 
tiicnd.

c a p it u l o  xii.
CONCILIO PRIMERO D E Z 4 R J G 0 Z A , QVE

jfe celebro el año de 3 8 0 , con la calidad de Monges ,  que 
por fus Cánones fe  reprehendieron5 y  como San Paulino 

de Ñola  ,  en opinión de algunos, *vino el año de 3 8 2 ,  
fundar en nuefira Efpaña los Monges Geroni-  

míanos ,  b Betlehemitas.

PRometió Chriffeo por San Ma- 
theo, cftaria en medio de los 

que fe juntaffen á tratar en fu nom- 
Math.cap I>rc las cofas de fu fervido: vbi funt 
18. dum, bel tres congregati in nomine 

meo, ib: fum in medio eorum. De lo 
mifmo infiere mi Máximo Patriar- 
cha ,  ofrece los aciertos por premio 
*cl Señor, para que mas folícitos nos 

N. P. S, aprefutemos i  juntarnos en Con- 
Hicrony, greflos tan admirabieszlgitnr Pro
ibì pag. tnium pollicetur ,  ut foiicitims fe f 
sBdjc.F. finegus.Mereáó tal galardón nues

tra Zaragoza, aviendofe celebrado 
aqui e! primer Condilo , de los que 
veremos en la Pro viuda Tarraco- 
íienfe, donde fe condenó las He re
gias de Priícitano., También el de- 
teftable genero de Monges, que mi 
MaximoGcronimo llama Memobothx 
y el glorioío S. Benito Sarobaytas  ̂
fegun cite Capitulo rcíuuiirá fus 
noticias. Carri V&

Celebróle, el Abad Carrillo efi Valer 
eri ve , en la Era de 4 1 3 que fué el i  folie i 
año d$ 3 so.» 4  del mes de O&u- y

bre



Santuario de Santa tngraeia de Zaragoza.Cent. 4 ^ 1 1 ;  \  97

brc; Tiendo Pontífice en Roma San 
Damafo, y Emperador Theodofio 
Terzeto ; y haziendo memoria de 
efte Concilio, al si propios como ex
traños Hiftoriadores. Ei Arzobif- 
po de Toledo García de Loayíít 
crehe: fue efte Concilio muy diver- 
fo del que condenó á los Prifcilia- 

ĝuirre, niftas; pero el Cardenal Aguirre, 
ió.í C011 dicho Carrillo, y ortos muchos An- 
cilioiiia’j tiquarios not¿L,aver fido aora fu có- 
pag-1 15- ddiacion,y lo cvidécian íus miimos 
vi Gero SantosCanones. N  ueftros SiglosGc- 

iihnpart. ronimianos lo comprueban con la 
l.foi. 48. Epiftola Decretal de Syricío Papa, 
y á HimerioTarraconcnfe de 3 8 5 en

cuyo año eftas cía ululas le efciivió. 
Demas de efto nos proteftas, que 
algunos de los Monges,y Monjas, 
dd preciado el propofito de Santi
dad, fe han fumergido en tanta Jal* 
cibia, que primero clandeftinamen- 
te, y como con pretexro de Monaf- 
terio, fe han mezclado con Sacrile
gio contagio. Defpues llevados por 
ladeiefperadon en exarupro de la 
conciencia, libremente han procrea
do hijos de los ilicitos congre líos ,1o 
qual condenan las publicas Leyes,y 
los Derechos Eclefiafticos. Cali to
do elConcilio provehe,fobre arran
car la raíz de tales errores ,  con que 
fue contra Prí(cillano ,  y los que 
eran fus iequazes.

Concurrieron, profigue el Abad 
Carrillo Carrillo,dozc 0 biipos,y entre ellos 
vida de S el de Zaragoza , que fe firma Valc- 
Yaler-foJ, rio Ceíárauguílano ; Valerias Cafa- 
195. & tri raugufanus ; y de ocho Cánones, 
büsícq.  ̂ que lecftablerió , los mas fon para 

extirpar dichas Heregias. Manda 
el primero ,  que Ls mugeres en las 
Igíefias, íe aparten de los hombres, 
y que no eníeñafícn,ni leyeííen doc
trinas de Eftrangeros;porque elHe- 
, rege Priíciliano uiava de effa aftu- 
<ña , haziendo eníeñar fu Seda a 
Agape ,  y otras mugeres libianas. 
Prohíbe el legundo ayunar los Do
mingos ,  y fer entenados en lugares 
ocultos; el feptimo Uamarfe Doctor 
(jn fer graduado, aludiendo a dich as

mugeres, que nfurpavan el nombre* 
y el oftavo quiere , que a las Reli- 
giofas no le conceda el velo haOa 
los quarenta años. Otros errot-s el 
Concilio condena , y íolo el Canon 
Sexto traduciré , por conducir a 
nuefba Hiftr>ña.

mas de lo dicho le yo y (enríen- 
defe uno de Obi? pos } ft alguno
de los clérigos, por fuperfiuydaií i i -  
ctofa, ó 'anidanprefum ida 7fe  apar
tare de fu  oficio espontáneamente, 
y  como olferiador de la Ley de los 
Monges,quiftere parecer, que lo es y 
mas que ro /feria r fe  CÍerigoi de ta l 
modo Je  ha de hechor de la  I g l f  a, 
que ft no es rogando,y también oh - 

ferián dolet aya fat¿¿fecho p or mu
cho tiempo „ no fea mas admitido y  SeverinO 
todos los chifpos refp&ndieron, que 8*110, A- 
afsi fe  b iz jc jfi. 1  rauenio t n íu kn- Y
gua Latina , cuantos recopilan los -
Concilios , y nueftro Fr. Pablo de deíftaña 
S.ÍSjicolás lo enriende , de que los 
Priícilianiftas fe llamavan Mongcs, 
nombre halla entonces no o ido ca SígfGc- 
Efpaña; y abu lavan de él,afecíando roniaiíin 
faaridadaporque fu intcrpietación, parr.i-fo 
jegun mi Gcrcnímo , como avia de 4 s-«d3* 
fer entre turbas de mujeres; fi es tu „ ^Zt W p C.
naturaleza f i lo , 6 folítario ? In ter- 
pretare iocabulum  M  Guachi , qu id  j ^ j  t ^  
fa c is  i n tu rb a  q u i f l u s  efl\ Por y ÍJf 
lo mi fino concluye dicho Fr- Pablo:
-prohibió el Condiio : no ,  que los 
Clérigos fe hizieíkn Religiosos, ó 
,Monges,quc efto fiempre rce licito* 
fino que al modo de los tales Here- 
geslo txecutaffen.

Enrenderaie mas bien con mi 
, Máximo Patriarcha , fi lu ponemos 
.ha ávido tres géneros de Monges, 
el primero llamado de Cenobitas Jo 
imima que vivir en Comunidad;
Tria fu n t genera Monachorum pr¿- p. s.
m um  C cen o b ita  A q u o d  tn  com íate Hbroiy. 
iticn tes pojfnwus apellare, el ¡c- Erifr- -2- 

. gundo d"e ¿iñaehoretas>y  ion aque- C3P* 1 5- 
lío s,  que avkan tolos por los De- F ^ ^ S  
fierros; Secmndum ̂ Anachorita  ̂qui 
f iU  h d rita n t p e r  d e fin a  Del c v i
drio de los Monalkíios lulo folian,
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eícrive ¿ Rufho Monge nueftro 
Máximo Doéfor,-los boUados de 
Chiifto a quieres los Paramos no 
amedrenten ,  v por mucho tiempo 
avian dado exemploen las Comuni
dades: De luco M onaflericrum  M i
lite s . cuos E re m i non terrea n t .qui 
fpecirntn conEerfationis ju<e m ulto 
tem pere d ed eru n tX h m a i011 ¿i ter
cero genero Remoboth,y  era el Mo- 
nachato mas abominable,y mas del- 
preciado como luego veremos; Ter- 
tium genus efl, quod Remoboth d i-  
cunt flcterrtm um jaique negleffum , 
Nueftro S, Juan Caíiano los llama 
Sarabajtasf.cndo  los que mas abun
daran por donde caminó: V er a lia s  
Regionest ijiu d  tertiu m  Sarabdita* 
rum genus abundare ; y S. Benito 
refiere otro quarto gen ero,llama dos 
G irobagos,o  Monges bagamundos, 
en todo,que losSarabaytas mas con
tení pt i bles : E t p e r om nia deterio
res Sarabaytis.

Define mi Máximo Padre a los 
Removitas,ó Remoboth diciendo: 
vivían a fu antojo, fin Regla,Guia, 
Padre, ni Macftro; partiendo los in- 
terefes de íus trabajos,y maquinan
do de ellos la ganancia. Afecta van 
ayunos, y  a vczí s con apucftas,fir- 
viendo para la visoria los hurtos 
fecretos,con que los eftomagos pro
curaran fe llenaften. Sus vifiras los 
retrahimientos de lasVirgencs,man- 
chando Con fantidad aparente la 
virtud; y fu converfacion frequen- 
te, una detracción viva de los Clé
rigos. T  oda efta narrativa de nuef
tro Santo denota una apa tienda de 
Mongio, ó Monachato, que de nin
gún modo lo era;y lo tnifrao delCa- 
non citado reinita; porque i  qual- 
quier Clérigo reprehendía,que como 
Obfer\>*dorde la  Ley de los Monges, 
q u ifiere parecer que lo es. Luego la 
calidad de Monges de que trató 
nueftro primer Concilio Cefarau- 
guftano;ó fuei on los PríoaÜaniftas, 
legun fe ha dicho, ó el Remoboth, 
y  lusRemovitas también,pues unos, 
y  otros eran merecedores que la

Sagrada Synodo los condenare.
Hafido fieiiipve muy aftuto , y 

no menos fagaz el Demonio,el qual 
prelentia la formidable guerra,que 
como en Belén , Egypto , y otras 
partes,le harían los Cenobitas, Ana- 
choretas, y Monges verdaderos ; y 
por efio en Elpaña los avia adulte
rado, induciendo fuelle fu principio 
de tan mal nombre. Pero fe de iva, 
necio toda íu aftucia , proveyendo 
el Cíelo a la Andalucía de Lucino, 
Theodora,y Abigao, Diicipuknde 
N .P  S. Gerónimo , que fegun los 
Siglos Geronimianos prueban , fun
daron allí el Monachato Betlehemi- ^  
tico. Tambien de nueftro S.Paulino 1° ^ / ^  
de Ñola,el qual al miimo tiempo en y ,05.̂  * 
la Provincia Tart aconenle;confor- 
me en Roma mi Máximo Do£for R  p, s. 
defterró aIRemoboth,ó Removitas, Híerony. 
que alia folo , como por efta parte Epiíh 22. 
de Efpaña refiJian: Remoboth ,quod caP* 15. 
in noflra ProVintia, aut Jolum , aut ^
primum efl. Conteftan, que fue aquí ePes t0* 
el primer Fundador del verdadero Sandobal 
Monachato S.Paulino, el Chronif- cn 
ta Fr. Antonio de Ycpcs, el Obif- deS.Leád. 
po de Pamplona Prudencio de San- Moral.lib 
do va l, Ambrofio de Morales, Don I0* 
Diego Jofeph Dormcr,y á una voz Somier, 
todos los Hiftoiiadores, que fe irán 
citando por la figuiente Centuria. », r fiS 

Executólo, certifica Juan Vafeo, 
viniendo S. Paulino defde la Italia 
á nueftra Efpaña por el tiempo que 
dize: Hoc tempere Sanflus Pauli- Vafeus,m 
ñus in Hifjpaniam fe contulit ex Chronkó 
Italia . No fue otro,fcgun lo expli- BiTpamz, 
có defpues, fino el año de j s a - cn  ̂
que nBeftro Paulino hecho yá Mon- 
ge, y para vacar mas cómodamente 
i  la Monaftica Religión, dexada fu 
Patria afirma a Efpaña averíe re- Vafees, 
traído: Superites oflendimus anno ubi prex. 
trecentefimo oBogepmofeeundoPau* psg- 95’ 
linunt Monacbum , set Religioni Ved. ío!. 
Monafticacommodius "tacaret , re - 
liUa Patria in Hifpaniam fieefijfe.
Del intimo Santo lo tengo de evi- 
denciar ; porque 5 achino,el Carde- gató,tó.4 
nal Baronio, y quintos eicriven fus

me-
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memorias , convienen compufo el 
primer Natalicio deS.Felix acá en 
Eí paña,antes que para Ñola fe em- 
barcaíle;y afirman los DoctcrcsCo- 
lonienfes, que recogen las obras de 
los Padres Antiguos, con los Siglos 
Geronsmiaros, que los demás, halla 
diez Natalicios fueron en Italia.

‘ Del tal Natalicio primero, los Au- 
thores citado5 crchen : fu¿ el año 
trefeientos noventa y cinco,b fieuic- 
te; y en ¿1 S.Paulino exprehó eíDr 
proximo á la vela, por pedir á San 
Félix, que le dífponga fáciles los ca
minos, y muy blandas las ondas de 
los proceloios mares : pande >tas 
fáciles3 da currere molí ¡bus undis.

Nótele aora, que por d  Natali
cio íegyndo, llegado á Ñola le re
cuerda al Santo: avian paliado lar
gos luílros , defde que en fu prefrn- 
cia hizo los Votos 'solemnes de Re
ligión, ó fe avia confagrado a Dio5: 
íreflra caeurrcrunt , ex cjuo folem - 
nibus íCÍis coram Vota tibí , coram 
mea Vota dica'bi. Cada Luftro fegun 
los Poetas, y mas eruditos Escrito
res, era el plazo de cinco anos; con
que por boca de S. Paulinoá lóme
nos dos luíbros cumplidos, y aun co
forme fe explica tres ,  avia eílado 
auientc de Ñola,y reíididoen nuef- 
tra El paña. Afsi forma el rigurofo 
computo sueílro Fr,Pablo de S.Ni- 
colás, y  á ella cuenta tan fixa : que 
dicho fegundo Natalicio lo eferivió 
por el Enero de 3 97. corrcípou- 
diendo avei venido al País Elpa- 
íol el año 3 sí 2. de donde fe cum
plen los quinze años de los tres luí- 
tros que vemos* Luego fe conven
ce á todas luzes del animo S. Pau
lino ,y  Anticuarios ; que vino ya 
muy profe lío Monge á e fien Je r por 
Efpaña el IníHtuto,y RcligÍQnMo- 
nachal verdadera, el dicho año de 
trefeientos ochenta y dos.

Les viene mal una cuenta tan pa* 
tente, a los que hazen Aguílinia- 
no a S. Paulino; porque encendida' 
aun de fotos dos Luftros, no cave 
f̂ucile Dilcipulo de S* Aguílin ,  el

qual fegun Polldio ,y  los Hiííoria- p0,q.j v(. 
dores, 4e bautizó por IaPalquade b.^LU[}J.1"
3 S S* y fe vehe era mucho antes S, xb?. g^ o 
Paulino Monge Profeíío. No ha- *■¿ arpar?, 
liando fahda a ella imposibilidad, i.ío.430 
pretenden , que.vimeile el Sanro á ' 
nucflra Eípaña en d año de quatio- 
cientos, como lo difeurrenel P.ív!.
Fr. Juan Márquez, Fi\ Luis de los Márquez, 
Angeles, Bap tilla Aloiñfiano,v Fr* cap.jo.toi 
Gerónimo Román, los qusle5 eferi- *7 4 y >77 
vie ion del Origen de los Hermita- . 
ños de S. Aguílin* he reconozc es 
defeflimable; porque no íc han de f̂ehifisn 
aullar los lúcelos á la Hiílotia; íi- de Vñis 
no las Hiílorias á los fccclos, pues Hulera?, 
fi la Pluma eíluvieííe libre.cada uno Koniádib 
hablarla á fu antojo, y la verda ? no 4-tap.ao* 
-iubíiftiria íobre íer el fin de io An- 
tiquarios.El Abad IcanTiithemio,
Fr. Enrico Granio de los Predica- Tr*tClt,?° 
dores, y el P. Andrés Eícoto An- ^nrico 
tuerpieníe,íi huvieran leído kCaf- Granio. 
ta 3 5. que á Alipio eícrivió San Andrés 
Paulino de Ñola, con foias algunas Efecto, 
clauíulas , que traníuntaré , no di- 
rían, que San Agufrinle invio,ni 
que porpi orden vino á eftos Rey- 
iíos*

Ningnña duda admite averíe d- 
crito deinues de rilar S Paulino en 
Eípaña,y participándole dprogreí- 
fo de fu vida; por de;.irie,que Del- 
phino enBurdeos l 1, bauiisó,*; Lim
pio en Barzelona le ordir.ó Sacer
dote á violencias , que padeció de Pau¡{0 - 
aquella Plebe: Er (¡a  D el phino Bí -t - Epift. 
degaliabaptiecptuSjá JLampio upad ad S.ü3í- 
Barciíúsum in  H  tipa ni a . per piam. 
in^ammatae [abito Picbjs Sócrates 

ftm. Con todo elfo mi educadoŝ  en 
la Fe ,1a devi i  la caridad de San 
Atnbroho: Tdn.m nbye.fi aii?c~ 
tione- a i  fuiem n atritas fitm ^  de- 
ieo iabsr.ii tu por ventura tuvjfte d 
eífe míímo Maeílro: Vt cunden 
lo'Pideam ur hiñere anclúrcm- d o  - 
mo quien no labia, de Aíipio lo el- 
crive, y coufeílando no era hijo de 
S. Aguílin , por ofrccerjde luego 
averie de nombrar,y aunque le ape
llida Padre de la Corona de A 3ipio¿

de
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de nitigun modo 5 . Paulino le reco
no zc por tal , fohre efcrivirle tam
bién con el nombre de Aurelio, que 
fuè el que tuvo no menos tan Sa
grado Doctor: tA ¿Getterabilem  co
ro»#  t u r , Vatrcm  tuum  ^Aurclium  
ita  fc rip jm u S ' Luego de i ola tila 
Carta íe verifica,y reinita por plu
ma de S,Paulino de Nola, fuè mu
cho ddpijes de aver rilado en Ef- 
paña fu conocimiento con S. Ali- 
pio, y S. Aguíün \ porque fi fueíTe 
anterior,no necefsicaria de eferivir- 

, les fu vida con tantas fingularidadcs, 
que dan ¿ entender jamas ie avian 
tratado.

Mas verídico eferivio dicho San 
Ambrollo, refiriendo mil loores de 
nuefiro S. Paulino, y que para fer
vi r mas de propofito á Dios,eligió 

S.!ámbro un lugar folitario, y apartado,fue- 
litíSjEpift ra de la Ciudad de Ñola en Cam- 
3f*^dSa- pania. El Cardenal Baronio le fi- 
h«3ú,pag. gue,y añade, que S.Paulino,y The- 
5 '* rafia iu muger, renunciando «1 Siglo 
Baron.tó ^  hirieron Monges, ò la vida Mo-
4 . Jinna- naílica pi ofeilaron ,  eíccgiendo el 
jb’um,pag Campo Nolano por difamen ,  fen- 
5a7-lit.C tenda, y dirección de nueítro Pa

dre S. Geronimo ; Vt ambo re na»-

c(antes Secu lo , p ro fefs i > itam  M o- 
nafíicam  ,  agrum  N olanum  clege- 
t in t i ex fen ten tia  Sanfti H icro n i- 
m ifa B u m  effe* Son repetídiísimos 
los lugares de mi Máximo Doctor, 
que declaran á S. Paulino fu Difci~ 
pulo, y Monge; Muchos los Eícri- 
tores , y monumentos que lo con
ven zen; y fiendo aliento tan pecu-' 
liat de ella Hiltoria, ferá muy de- 
vido tratarlo con d mayor dei velo.
Los Siglos Geronimianos certifican, Sivqctq 
eíluvo San Paulino en mielltasĈ a** 
tacumbas: deíde el Otoño del año 2J0I44. 
j  $>o. halla los fines del año 395, coU.foi. 
por lo que corrcfpondia averlo de íncola 
efctivir,fin que de ella Centuria fa- 
lieííe. Pero là veo tan llena de va
rias noticias, que por evitar qualef 
quiera confufionei:}untarè ella par
te con las de fu Monachato , y las 
cohordìnarè en la figuiente . Centu
ria, rogando al milrao San Pauli-. 
no , y ellos Santos Martyres me 
alumbren , para que firva de 

aumentar h  devoción, y. 
fu mas fervorofo obfe- 

quio que folia-. _ 
to. Amen.
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CENTURIA QUINTA,
Ó SIGLO aviNTODE LA IGLESIA.

C O N  L O S  MONASTICOS , O GERONIMIA- 
nos obfequios, que fe dieron á nueftros Martyres, defde 

el año de cuatrocientos, hada el de quinientos.
CAPITVLO PRIMERO.

R E C O P ÍL E N S E  L E S  G L 0 R 10S E S  M E M O R IA S  
de San P  aulino de Ñ ola B e t le be m ita , y Difcipnlo de 
tute ¡Iro Padre San Gerónimo 5 con los Monaflerios ¿ytte 

en Efpana, f in  do, y  entre ellos e l de las Santas M a f
fas de Zaragoza,

EftaHiílo 
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Fg’ 47í> 
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Irnos en otra parte las 
confian tes pruebas, 
de parccerfe nueftro 
Santuario al Sentía

________  SanElorum j^z  tanto
tiempo antes profetizo Ezequiél, 
¿onde lo vea quien guftarc por no 
repetirlo. Aora recuerdo con nii 
Máximo Gerónimo,que también la 
Profecía fue exprefíamente, de que 
para obfequiar al mifmo SañítS¿nc- 
te r u m , devian eícogcríe a los que 
aípiraíTen con todo cuydado ¿ la 
mayor perfección <jui <td tn¿ -
jo r a  profe c e r in t ,  tcncant $an£í* 
Satifforum .Sin faltarle aun tan Un
gular circunflancia/e verificara por 
las noticias de efte Capitulo;avÍcn- 
do venido S. Paulino deNola,y po
blado nueftras Subterráneas Cata
cumbas de Monges Geronimianos, 
o Betlehcmitas. Tomate tan zanja
das antigüedades de las E pifiólas de 
mi Dodor Máximo ; de las que ef- 
crívid Auxonio a S. Paulino;de las 
que fubOftcn de efte entre fus obras, 
con otros muy calificados Hiftoria- 
dores,y Monumentos, que en ellas 

. Cryptas permanecen.

Nació nueílro Pondo Paulino' 
en la Ciudad de Burdeos, Metro- 
poli de la Guicna, que los Latinos, 
y Griegos llaman ÁquUaaiatfiendo 
puerto de mar, iegun Andrés Du- 
chcnfe, y en Francia de las Ciuda
des mas principales. Evidencia noel- 
tro Fr. Pablo de S. Nicolás, filé fu 
origen Romano de U familia Aci
da, que dio tantos Conful«,Y Va- 
roues feñalados ¿ Roma? y el nacer 
ca Burdeos, procedió de tener allí 
l’us Padres ricos sitados , y poflsf- 
fioaes; como en Campa ni a, y otras 
partes , creyendofe aver nacido el 
ano de j 50. Nueftro Aurelio Pru- 
dendo afirma , que cfros Paulinos 
abrazaron la Fe de Chrjilo,con ad
miración de Roma, por fer Familia 
tan noble, de Uqual buvo algunos 
naturales de Efpaña, pues Auíonio 
de un Paulino haze memoria, que a 
Tarragona governó defpucs de la 
Prefectura de Lybia.Tuvo el nuefi- 
tro por Maeítro á Auxonio, feña- 
ladamente en U poesía, y  Retorica, 
latiendo en todo tan aventajado, 
que fobrepup a fu mifmo Maef- 
tro i y ü honran los Diícipulos i  
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los MagtfterioSjal cU Auxonio ¿ie - 
ron quanta^elefíciacave los con« 
dífcipulos GracianoEmperador , y 
¿íüeftro celebre S.;Paulino de Ñola/ 

. Luego que llego a edadcGm pé
tente, caísb con Theraíia también 
muy noble, de quien conge cura era 
Efpañoia Bivarvy pallando i  Ro
ma le cftimaron muchoi por fer pa
riente de Melania la mayor,y elSer 
nado por fus prendas , y méritos,le 
defigno Conful ordinario,íegunEa* 
ronioelaño 3 7 5. Concluido elCo- 
fulado, tenia en el Senado el primer 
lugar, y fue Pretor Urbano el año 

-3 So. como confia de los Refcrip- 
tos, dados á el en el tiempo de fu 
Prefedura,y los Siglos Gercnimia- 
nos lo notan , conforme al computo 
de fus Chronologias, lnfinue en el 
Capitulo paffado con Baronio, que 
Paulino, y Theraíia profesaron la 
■vida Religioía , por dirección * y 
difamen de mi MaximoPatriarcha, 
el qual lo dá a entender en fu pri
mera carta á Paulino, donde le rue
ga como a carüYuno Hermano,que 
aprendan acá en la tierra U ciencia, 
cuyas utilidades durarán en Io^Cie- 
los: Oro te frote r carifsime - Di fia - 
mus in taris.quorum fiientia no» 
bis perfeberet in C<clo. ¿un duda, 
que 1c coniultava fu Monafiica vo
cación, y que la tenía conferida coa
S.Euicbio Cremoneníc fu Difcipu- 
lo , de quien rezamos ¿ cinco del 
mes de Marzo, pues proíigue fe ha* 
lia va dicho Su Eufebio en. Belén, 
Hermano íuyo muy amadofdclMo- 
naftico Inftituto, que le avia refe
rido la honedidad de fus cofiurn- 
bres; Habes hic amantifsimum tu i 
frotrem %ufibiumt ref¿renten* bo* 
ne^atem niorum tuorum.

Es tan Dc£ia,y Santa ella citada 
Epiftola,que mereció fer prohemio 
de toda la Sagrada Eicritura,y que 
lu contexto habla con quien defea- 
va fer Monge , por dezirle, que i  
Bel en vaya á executatlo,donde con 
los brazos abiertos le recibirá gqf- 
tolo; rogándole fe de pricfTa # y  fe

aprefure ,  dcfprendiendófe de los 
bienes temporales« Satisface nt¡gf-f 
tro Fr. JuamRuiz á los que quís- , 

;ren fea dicha, Carta,/ por perfua- j 
dirle fe parta á Belén ) elcríia á 
diílinto S. Paulino ,que la qqeef- 
crívió mi Máximo Padre, de la inf- 
titudon de Monge ,  y es la décima 
tercia,por la qual le amonefta lo có- 
trario; y que era a unó mifmo ellas 
lo convencen» Efe r i ve en h fegunda 
nuefíro Máximo Doélor;Jno píen- 
fe nadie ,  que porqueyt> te  perfila - 
do ,  que no ñengos o  j  c rfífíl:  a ,  
¿friendote hecho prim ero injldticias 3 
que yiniejfes> que  >úy en cjlo incon- 
fg u ie n tc .y  q u e y ó  m ifm o m e a rg ü 
yó yy  condeno lo m ifm o^qup eftsy 
obrando. Te hago fober  ,  que lo que 
me obliga est ho atreverm e á eflre- 
cbar la om nipotencia de Dios .como 
han creído alga?* os ,  abrebiando la  
fa lv ación de los M onges d  > i jv >  en 
eflos lu g a res Santos .porque no ju \ -  
g a  D ios p o r donde frirnos jfwo por  
la s obras que b rem o s. _

De falo el Titulo de efia Epifiq. 
la fe e v idencia, diziendo^Geíoni- 
mo * Paulino delalnftiturioq de 
Monge: H ieronym us a d Vaulinum  
de in jlitx tio n e  M o n ach i; por ei 
qual nuefho Máximo Dador fue 
fu Maefiro; y S .: Paulino fu Difci^ 
pulo cu k  vida Monrfhca,pues con 
Otro fentido no puede vcrifícariE. 
Confírmale de fus claululas exprel- 
fivaí , al proclamar en el primero 
Capitulo: No por el- numero de 
años quieras efilmarme cariíVimo 
^Hermano : N o li frates- cdri[sim c3 
annorum  nos aflim are num ero. A l 
Capitulo terzero profíguerpor,qué 
me preguntas fraternalmente *el ca
mino por dode devas andar, hablaré 
con tigo fin rebozo: Q uid fra te rn é  
in terro ga s3 p e r  qu a  >iam . incedere 
dé>eas\relselaté teeu m faeie lo qu a r. 
Oyeme mi Confiervo , (entiéndele 
deChriíh/al Capitulo quarto pror
rumpes mi amigo, y hermano Ger
mano, ello es; no de Padre, y Ma
dre naturales,fino de un nñfmolní-
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S**tu*r¿9 dé S**td Eugrucid de ZdTdgezji.Ccnt. 5
tí tuto, y  Orden: Audi mi confer
iré ,amieegrrnutnc. A  ti mifmo ven
dré mi Sodal,que quiere dezir com- 
pañero, o de una mifxna cafa,y mo
do de vida ; A d te ipfum >eniam 
Sodalcm meum. L uego maní fie lia mi 
Gerónimo por tantas frailes,que fui 
íu Difcipulo, óBetfehemica S.Pau
lino.

Aun porotramodo de hablar 
fe defeubrirá ; íi recordamos : que 
vimos ¿ S. Pamachio Dilcipulo , y  
PreFe&o de los Monges , refidentes 
en Roma, b que allí fundo , como 
dize nueftro Máximo Patriarcha* 
Efcriviendo,pue$,mi Máximo Doc
tor a 5 .Paulino una terzera Epifió
la,le remite fobre lo que le pregun
ta, ¿ que lo regiftre en aquellos li
bros, que a nueftro Pamachio avia 
interpretado : In libris quos Pa- 
mtebio Hojlro interprctatus fum. 
Orreciofele defpues á mi Máximo 
Padre aver de eferivir a Geruncio, 
y fus hijas á las que pone por exc- 
plo a nueftro Paulino, que compro’ 
el lugar del defeanfo, con el menof- 
precio de fus riquezas: Locam quie
té s contemptu pecunia , Vdulinus 
nofter eompdrákit* Luego en pluma, 
y  boca de mi Gerónimo ,  llamando 
nueftrot a S. Pamachio,y S. Pauli
no, exprefsb eran entrambos de fu 
Difcipulado, o fus Monges Gero- 
nimianos Betlehemitas. N i hallaría
mos oy mifmo mejor propiedad de 
vozes, que las referidas de nueftro 
Santo, para fignificar i  los que en 
nueftra Orden ayan profe fiado ; y 
ahí i  mas de otras pruebas paten
tes, que tocará el tranfeurfo de efta 
Hiftoria, pallaré aora a los demis 
progrefios.

Eftuvo deliverando fu Monacba- 
to hafta el ano de 3 * t -que pro fe L- 
so junto i  Ñola en Campania, co
mo alCapitulo antecedente fe dixo, 
y  al! i con Va feo,S. Paulino,y otros: 
que el mifmo año áEfpaña fe tranf- 
porté , para vacar i  la vida Mo- 
naftica con quietud. Tenían Pauli
no ,  y Therafia un hijo pequeño,

llamado Celfo, del que bol veremos 
a hablar, y quedándole adminiftra- 
dores de fus bienes,fe entraron por 
eftosReynos con familia corta,Aun
que para executar fus defeos muy 
al propoíito, y llegaron á Tarrago
na, como dize Aufonio, donde refi- 
dian fus Parientes poderoíos, i  mas 
de tener en fu campo muchas pof- 
íe faenes. Defpucsde cumplir con 
las leyes de la cortelama, fe retira
ron a los montes Mcdolios,que ef- 
tán cerca, y oy tienen por nombre 
las Montañas de Prades, empezan
do en una p o He fsí o a fu y a aquel vi
vir, que avian determinado profef- 
far. De la Epifióla quarta de Au- 
xonio refulta daro, eícriviendola ¿ 
fu Theon&b Beatón,por chanzajcon 
preguntarle, qué hazen las Mufa<£ 
y Apolo en aquellas foledades? Que 
vida cxerce en la Playa de ios Me-, 
dulios ? Refpondiole el Santo muy 
al intento, y entre otras cofas para 
ceñirme : Los pechos dedicados a 
Chrifto, a las Camenas fe niegan,y 
no dan a Apolo entrada.Si en otro 
tiempo el acierto de hablar , le pe-; 
diamos a los bofques, y montes;ao- 
ra mueve el entendimiento mayor 
Dios, y pide otras nuevas coftum~ 
bres.

Los Sglos Geronimianos profi- 
guen de S.Paulino,hazia en losMe- 
dutios vida tan exemplar,y peniten
te; que aviendo pallado a la Ciu
dad de Barzelona, fu Obifpo L am
pielo Lampadio fe ordeno de Pref- 
bi tero por fus muchas virtudes ,  y 
notorios créditos,fien Jo con la con
dición de quedarte Monge ,  como 
el Santo a Sulpirio Severo eferive: 
Scita >oti comnnis effc rd-
tionem, ntm cd condition* in. Bdr- 
cinoncnft EcclefU confecrmri ddduc- 
tns fum. Afpiravi á lo mas perfec
to de la vida Mooaftica ,  y  para fa- 
ber mejor las reglas de nueftro Inf- 
tituto, refolvib pedirfelas por ef- 
crito i  N * P, S. Gerónimo, lo qual 
entendido por Vigilando » fe le 
ofrcqá portador ,  ocultando fus
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Hypocresias, y qué pallaría á Be
lén. Genadio dize ,cra Vigiktirid’ 
P reíbitero , de nación Francés* 
que tenía en Eipaña una 1 gleba de 
laPartoquia de Barzelona,y lo con
firma mi Máximo Padrealeícrivir; 
íolo la Galla, ó Francia no produ- 
xo monflruos, fino que abundo de 
eloquenttfsimos Varones , también 
de muy fuertes; y de repente lalio 
Vigilando, ó mas verdaderamente 
Dormitando. Conocióle en Belén* 
que era grande Hcrege, refiriéndo
lo con el chille ; de como en ella 
Provincia fe excitaffe un fubíto ter-‘ 
lemoto, y á todos hiziefle dexar el* 
jueño i  media noche* tu Vigilando, 
que oravas defnudo , afsi de túni
ca como de Fe* falílle aterrorizado 
del temor, y teniendo aun algo de 
la embriaguez nocturna , tales fon 
los enemigos que tiene la Iglefia.

Mientras Vigilando camina va, 
y todo el tiempo que moto ellos 
Paifes, S .Paulino no eíluvo ociofo; 
porque dtando ei P- ML Márquez' 
la Epiílola terzera del Santo a Au- 
xonio , y las 24. y 2 5. de elle i  
nueílro Santo afirma : que fundo 
Monaíleríoscnlos Pyrineos deAra- 
gon, y por Cathaiuña. Increpa va le 
como fe reconoce de la citadaEpif- 
tola terzera, que vivicíTe en las fo- 
ledades de Gafe una , de Lérida,Ca
la tayud, y Calahorra ; y aunque 
crche entre Malhechores,y Barba
ros, le fatisface con que antes de- 
via diícurrir, que á fu excmplo ,  y' 
tnodo de vida los reduxelle9mas que;

fegaríele fus malas cofiumbrcs. ’ 
)entro fu detención en Elpaña,di- 
la 16 nueílro Betlehcmitico IníHtu- 

to , llenándola de Monaílctios , y 
Monges, halla fundar en la Ciudad 
dé Metida , y corriéndolos todos 
para darles vida. La fraile de fu 
Maeílro Auxonio lodize, certifi
candoparecía un Peregrino,que va- 
grava por todos ellos Reynbs de 
«medra Efpaña, y fus Continentes: 
re  que'bágum  foto ,  qu4t$ hngd HtfpétnU tTdEht*

Individuando mis ella común, y 
«Gentada noticia, para if llegando# 
la peculiar dé nueftras Catacumbas: 
Por elle tiempo volava la fama de 
áver hallado S. Aílurio Serrano, 
Obifpo infigtle de Toledo , junto i ' 
Compluto oy Alcalá de Henares  ̂
con Divina revelación los Cuerpos 
de losMartyresS.]uflo,y S.Paílor, 
quedando tan afcéfo á los Santos 
Ñiños,que pufo allí luSilla Epiíco- 
pal. Movido de ella devoción , cf- 
crive nueílro Ruiz,pahó á vifitar- 
los $. Paulino con lu Santa compa
ñera Thcrafia, y lu hijo Celio,que 
tenia ocho años; ofreciéndoles do
nes , y Ümofnas para fu Templo, 
defpues de a ver orado,y vetado an
te fu Sepulchro. Pero Dios ,  y los 
Santos, que corrcfponden , no con 
lo que pidimos, fino con lo que nos 
conviene: al hijo Celfo fe llevaron 
para si, como eítorvo que les era á_ 
fus propofitos, por adminiílrar las 
pingues haciendas, que eílavan en
cabezadas en dicho Hijo. Confort 
maronfe los Padres con la Divina'' 
voluntad,y fepultaron á Celfo jun
to al Sepulchro de los Santos $cúy a 
Romería nueílro S,Nicolás la con
trae á la primavera del año 390. y' 
al mes de Mayo la muerte referida, 
deteniéndole todo él veranó en: 
Compluto.

Allí nueílro Paulino compufo 
un Panegírico , ó por mejor dezir 
Epitáphio del niño Celfo,tan tier
no, y  do&o, que defcubre motivos 
en la naturaleza del Alma fepara- 
da , para confolarfe discurriendo 
Thcologicamepte. Conviértele deir 
pues ¿ los Hermanos 2 quienes de
dica k  obra, y les dize : Ea , pues, 
Hermanos mios , mi cuydado , mi 
corazón ,  alegrad vnellros trilles 
ánimos en ella Fé ;  congicndofe no 
eran Hermanos carnales aporque no 
tuvo el Santo mas que unojfino Va
rones Religio ios, que le feguian ,  y 
fu núftno modo de vida profefla- 
▼ an. Salieron, profiguen los Siglos 
GeroDimianos,de Compluto losSá-
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tos Paulino, y Therafia, con la co
mitiva que vemos de muchosMon-' 
ges, y vifitandopor Bilbilis,oy Ca- 
latayud ¿los Heremitas^que halla
ron por los Defíertos : fue fu A r
ribo á nuefrro Santuario de Zara
goza, en el Otoño del dicho año 
3 9 0 .  Aquí fentaron el píe tan de 
propoíito; que de cerca de los tres 
luftros, ó quinze años,que fegun fe 
vio al Capitulo antecedente , cftu- 
vicron en Efpaña fundando nucí-* 
tra Orden; los cinco años , y mefes 
venerando á nuefrros Martyres; lo 
que me toca á mi hiftoriar con las 
claras lozes, de textos repetidos, 
Tradidon,y monumentos,} unto con 
los Efcritores que le irán citando.

El primero, que lo dexo eferito 
es Auxonio, afirmando; que cnZa- 
ragoza S. Paulino tenia'cafa inme
diata, 6 no lexos de fui MuYosxO- 
farc¿e ¡Augufl* que D omusThyrrbe- 
nica propter. N o podía íer cafada 
vezino lecular, porque era Monge 
del Infti tuto de Belén ; y (i como 
opinan era Auxonio Gentil, la Ha
stía Cafa ,  no entendiendo de Mo- 
náfrenos; 6 fi era Chrifriano con S. 
Mafcheo acertó , por de ver fe llamar 
las Cafas Religiofas, dezia Chriílo 
Cafas de Oraciones: Vomus mea, 
Vomus crdtionis yocabitut, Ape
llidándola Tltyrrhenica , explicó’ 
Lien la íítuarion , pues la palabra 
Tyrfts, fegnn Calepino, y  los Grie
gos, el ámbito de Muros fignifica, 
tomando el nombre de los Inven
tores Thyrrhenicos: Tyrfts Gracis 
fgnijicdt ambitum murorunt á 7yr* 
rhenis in>entoribus appelUtionc 
deduila. Todos Ion lindes de nuef- 
tras Catacumbas 3 fituadas junto á 
los mi irnos muros de tierra,que cer
can a la Ciudad de Zaragoza ,  y  
próximas i  los de piedra antiguos, 
conforme de efta Hiftoiia íe deí- 
*ubre.

El mifmo S- Paulino lo explicó 
-mas claro , por fatisfacer a Auxo- 
aio en la Epifrola terzera ( ó legan 
potros lajcohordinaron la quarta) el

Santuario de Sd/tta tngraeia ik

itforepárle füs Hófpicifos, y 'habita- 
doneít O bìicis b officia \ fxprohrat, 
felut habitem , fin omitir fa qíie erf 
Zaragoza tenia: Cafaren Jlitgufza, 
Cdn hazeríe algúna<¡ piegubrás. Ale 
quexaré de que llegó aquí lo de Ro
ma ; y  que eftov en algún - antis’!o 
délpreCiadoT eni oíd? hné
de¡¡>exiffe conquerkr 5 &  yeteri for- 
dtjcere fattoi IX- que comò el 
I  empio de Qtfírmo , fuê a d¿ efla 
Augufta Ciudad , entre fus Seno* 
con Geffareas "Palmas,que por ígml 
nacimiento ganaron, ( entiéndele 
nueft ros San tos Mari y fes")’ reí plan - 
deciendo lexos de no venerar fe, mas 
que el muy comprimido oro,y q lo 
retengo floreciente',con él honor dtl 
merito vivo?
Qua tómen augnila Lattarti ih yr- 

bi Quiriti i  ■ ■ ■ ■ -
Cafareas inter - parili nativo pal- 

matas,
Tulget in attrito longé yencr¿bi

lis auro.
fiorente»! retinens mèriti fìbacis 

honorem?
Si bien ìe confiderà fon las- eir- 

cunfrancias, que deferì ven à nuef- 
tras Subterráneas Crvp^as,tifando 
fuera de la Puerta Cineji no lexos, 
por eníeñar Paulo Aringio Antì-. 
quario , como la Puerta de la Via 
Salaria en Roma, fe dize Qjiirìnal 
del Collado que av fuera, ò de! Té- 
plò de Quìrmoque b'.ro en lo an
tiguo; Vértd„'èx aita Salaria Via, 
extra tàndem 4  Quirinali còlle, 1>A 
certe d Qutrini tempio- Ha ita lo 
mas eicondìdó, y oculto de nuefria 
Subterráneo Témpio, explica San 
Paulino erudito Poeta, con la fraf* 
fe Zrft/rfr/s,cuya £thymòlogià*pro- 
iìgue dicho Aringio en là boca de 
todos , fe tòma de la voz ocultar, ò 
elcondcr, qua!» nucílras: Catacum
bas tftin dentro las entrañas de là 
tierra fiempre; Latium cujas Frby- 
mologia, comuni o/nnium >oce á la 
tendo de fum i tur. b e conformò ch'i
to con cl coniojo, (y ex ètra prueba 
concluyente ) de nueftro Maximo

*■- Zaragoza.Centi}/Cap.r  . 205
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Patñarcha en fu Inftitucion Mo
lí achal aldeetrle; bufque en la fole- 
4ad á Chrifto, junto con gozar fer 
vezino á los Sancos Lugar esde mo* 
do, que fuera de la Ciudad efté, y  
tío pierda el propofito de Monge, 
de todo lo qml nueftro Sitio confia: 
Chrijium  cjudras i  tí Jo litu d in e  y$ac- 
torum qtic lacorum  bicin itatibas  
perfrm aris. u t  > &  ah Vrbe carcas, 
&  propofitutn M onacbi non ami- 
td s.

Califica todas eftas antigüedades 
el Marqués dd Riíco D. J uan Luis 
López, clcrivieftdo de cfte Monaf-; 
teño» perteneció al Monachato de. 
Belén, que es el de N . P. S, Geró

nimo, Je Ide quando lo funda va San 
Paulino , ó lo continuó por nueftra 
Hipa ña; Monaficriunt hoc Be thele- 
mi Monachato perttnuiffc, tn H if - 
pania * Paulino continuatoFunda- 
ie en Auxon o, v otros Efcritorei, 
a mas de la Tra Jicion de los Zara-; 
go2ano>, pues en el año de 1493.  
que D. Fernando el Catholico 1o 
reintegró, a los Monges de nueftra 
Orden les dezian , como pifiados 
mil añô  holvian al mifmo fitio: Ex 
traditione , cttfft Vibt Hieronimi 
borní# i bus MonaHcrtu'# traditum 

fu fo, úicebdtur dd ipfos illic debe* 
ntjfe poft mille annos Los Siglos 
Gerom.iíiatios , y nueftro Ruiz, de 
Padres á hij ̂  prueban cfta Tradi
ción, por tan incoocaft, que hafiz 
la verifiquen,de que rezavau deSan 
Paulino como de Fundador, y  Pa
dre, hallandofe afijen los Miuales, 
V Brcbiarios nnnuíc ritos, que aquí 
le ufayan el dicho año 149 3 Tie
nen tanta fuerza las tradiciones, y  
fon t.,*i demoftrativas de la verdad, 
que hazen mas Fe, que fi lo efen- 
vieran muchos; porque i  cftoscon 
razones pueden impugnarle, y a la 
tradición, ni el tiempo la ha con
cluido.

Los Monumentos, que aun oy 
fubfíftcn ,  afsi lo manifieftan , pues 
el P. Pineda« Villegas, y otros An- 
tiquarios hazen a gwftroS,Paulino

inventor de las Cdmpañas , las qne 
por luccder en Campa ni a tomaron 
efle nombre;otros las llamaron No- 
lands, por fer Obiípo de Ñola;y fir 
mas por acá huviera eftado , Zara-. 
gp 'X 'dn dsp  Jifpan otas le dirían. Dexó- 
en nueftro Subterráneo de Santos 
Martyres una Campanilla de nmy 
eftraña hechura , de metal campa
nil, y un palmo de alta , que por el? 
labio interior le falen , fin tocarfe 
unos rayos , ó puntas, y colgada al 
lado de U Epiftola del Altar de 
nueftra Señora de las Mafias, anti
guo, fegun fe dixo del año 3 43 que 
para íolo el Sacrificio de la Mi fia. 
firve. Su nombre ha (ido fíempre 
de S. Paulino,y como dize vio nuef-: 
tro S. Nicolás, es el terror de los 
Demonios y fus legiones , por cf- 
tremccerfe al tocarla en los oblefos; 
y tiene contrapueftos en el ámbito 
de fuera , fundidos de reliebe dos 
conocidos Delphínes. Symbolizan. 
confcffar íe Paulino, y The rafia,hi
jos efpiviruales ,  y que los bautizó. 
S. Delphiuo , pues figue efta meta-, 
pliora en fu Epiftola 1 6. y que en 
el Sagrado mar det Bautiúno los 
engendró*

Sin duda lo dexan otras dos con-, 
trapueftas figuras, que ay por fue
ra al modo de Sellos, ó circuios, y  
en medio Paulino , y  Therafia efí- 
gíados, con Havitos Religiofos, fe
gun el Santo fe pinta, eicñvicndo 
fu Epiftola feptimaá Severo. Ven
gan, dize i  nofotros, y una , y otra 
vez nos vifiten, los que fon Siervos 
humildes,y pálidos,mirándonos co
mo no fomos foverbios, fino velli
dos de horrendos cilicios ; no con 
clámide*, fino capas de Sayal;ni ce* 
¿idos de Cingulo , fino de un cor
del , y cortado el cavcllo con cafta 
fealdad; aviendo dicho al principio 
eran los Havitos, no pintados,fino 
decolores naturales. Imita va á ouef- 
tfo Máximo Gerónimo , el qual i  
Ncpociano fuDifcipulo dÍ2e;lgual- 
tnenre evita las vertiduras negras, 
que las candidas, efto es el Ornato,

que

.Vil leí?.-*33

fin.
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que el defafeo, Trahfcn las referidas, ‘en [^explicación de 1 Aji.cq dc nufcf- Gutierre 
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Hierony. 
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foL

HhHife
y Cait,é. 
cap.7.

rada hafta los píes de Cilicio, ó de ' Rulz, Jos quales trsfciecdeti i  otra 2 ^
lana con mezcla de pelos de.Ca- graudeza, . ™- lioi7py
braSi ó Camellos* fegun los Pobres Hs.la de recpnoccr d mieftrojVloG. jjouieijC'- 
de Cilicia, de cuya Provincia íe to^ naden oeí primero,que te. encueoG % 
mo ei nombre; la Capa no tan lar- ¡ tra formado en Efpana// quien mas* 
ga de Sayal; el Cingulo un qqrdel, penetre de fus íoíidas. antigüedad 
á$ cáñamo; ¡ y la t o ¡dura fin acte^y.j des., juftamente le concederá ella 
En baxat de la frente, copforme]dev Primacía ; porque ñafra la paz dq 
la Campanilla ¿-y todo. lo dicho -le la jglefla por.Confíantino ; íi Uu_vjo 
Reduce*,:' . . algunos lolitaríos, yAnachor ec&s;v PrOY* ^

Aun fitas oculares.;monumentos Conventos, ó íVlonafterio;; cíyf9r% S0-̂ 0»1* 
xegiftramos en otro Altar antiquií- ma de ningún modo, pues Ofir„
Emp de S. Lamberto, orillado por ? cios, y EyjLefiafticas funciones,, aps- füpp io¡, 
tal en nucidlas Catacumbas, pues ñas en los Cementerios, óCryptas

podían hazeríe- Si aun para poder 
vivir Los Chriidiano^fueron precir 
ios los Subterráneos conductos , y 
ardides que vimos en las tres pri
meras Centurias, no cave fe llegaf- 
len a fptmar tales ivionajreríos, y 
afsi esPrimado el de las 'santaslvlai- 
ias de Zaragoza, A íu Santo Fun
dador adaptare con mi Gerónimo»

tiene pintados quatroMotiges ilu d 
iros,con los Ha vitos que ha ufado 
k  Religión; y repreíentandp. íu ce- 
ios j quR avían ocurrido entre los 
años 5 9 0 . hafta el de 6o4*conven- 
cen, que aquí defde S. Paulino ds 
IMola fe continuo el Geronimlano 
Inftituto.Pide efte monumento mas 
puntual narrativa ,  la,que haré d la

433*

-¡-¿íir

N. % S*
Hierony. 
sd cap. 4 
iníoaam 
r^-143. 
Iit.H

Dormer, 
S-iorézo 
hijo de 
HucíJib. 
¿,cap. S. 
íqU s

P-Crcfcc.
.■■•a

tiempo en la Centuria testa,dexan- legano efta Dignidad, y. peregrina 
do fin dudas con mi Máximo Pa- Excelencia» del pues de ofrecer las 
triarcha: nueftra fundación de 5an primicias de fus trabajos * y vircu- 
Paulitio quanta raíz tomó , fi def- des que fembró peregrinando pop' 
pues de ¿ocien tos y  catorze años Eípana: l'oilrjtí^nicbtulcyis pr:m i- 
fubíiftian tan firmes, aunque peque.- tiasAahorítjn tti3rt¿m¿tiqt£¡? Wrta* 
ños veftigios: R elin qu at inteldEha* tum . E^u t̂ĝ perc» ' l  yión , que fi 
quantus ftt num eras g lo tis  a ltsy  uneftría' ^v7̂ tp)¿ri0 aventajado en 
iritis i  cfím tan tas f it  parbulorum * a din; ra ül^excmpJo , vendió innu-
Todo lo proclaman los Hiftoriado- merabje iyzieni 1 de que era Due- 
res mas uotiriofos, y de nucilras ño, eligiendo .plantar, aqut nueftra

N .,R  S.
Hiercny*
¿d Cv*45_ 
Izeq.p^g 
4Si .üi,G

Auxemo » eferiviendo a Paulino 
•quando refidió-en el, fe obfervava 
<1 InfritutoGcronimianojOue el mií-
tno Santo en Elpana introduxo. Lo 
Jcontcftan, y verifican con el mayor 
^ielvelo el P. Juan Pedro Crefcen- 
cio en íul Prcfidío Romano; El P- 
Er. Franrifco Marty de Sorribas

ticipo cl Ciclo fu .premio cipiriíual, 
pofteyeudo en.nuíftro Subterráneo 
Santuario el Ccleftial .T^efofode 

Innumerables Martyres,aecuya 
eterna felicidad parttdgep, 

quantos devotos afpire¿»á 
im itaile. A m ta.

C A ,

de IbS 
Homíñ* 
nos de S. 
ügoft.iól 
v/5,cofa

v*/i »-‘ 7



CAPITULO  n.
S A T I S F A C E S E  A  L A S  D E V 1L E S  O B G E C lO N E S \  

que han qu erido  oponerle a l In jlitu to  de S a n  P a u lin o  , y  f é  

ponen otros m onum entos, de com ofue d e  la  R e lig ió n  de los 

B e tle b e m ita s , con los edificios m onafticos de nueftras C a - 

taram bas , donde recibió la  In ftitu cio n  de M o n g e , qu e  

nueflro  M á x im o  P a tr ia rc h a  San  G erónim o ,  defde  

B e le n  le  inmolo a  la  C eltib eria .

ES U contradicción en la roca fir- que con ir algún menfagero dixo 
me, 6 peñas del mar,como fus verdad, pues S. AguZin concilla los 

violentas hola$,que alquebrantar fu Evangelizas, diziendo un os, llego el 
furia las dexan mas limpias,y viZo- Centurión a rogar á Chriflo , y  

Naciáaen f*s/ eSun S.Gregorio Nacianzeno. otros, que cuydando de fu hijo fe 
Se obferva, eferive mi MaximoPa- quedo en cafa, con enfeñarnos, que 
triar cha, una tranquilidad notable a fus amigos invio , y es como filo 
del milmo mar ,  muchas vezes def- bbieramos nofotros, quando por 
pues de las porfiadas tempeZades; ellos fe alcanzan los favores : Cum 

N**P. S. ?ranquí lítate nutrís reddita >pojí peramicum pergenie ad aliquem3 
Híerony. nimias proce lias ínter dum per ifo~ cu fus ei faior eft necejfarius El 
adcap.14 let. Otro tanto aora efpero ha de mifmo S. Paulino lo dexa muy da- 
Mathei, fu ceder, al referir las impugnado- ro, afirmando en otra carta al San- 

pag* 29* ties,que fehazen : obgetando no toDcítor,como eran entrambos tan 
Iit. D. fue S. Paulino Betlchemita ,  pues dcfconocídos, por la diZancia de 

examinadas las apariencias , i obre tierras,y mares,que avia de por me
que intentan , y procuran fundar- dio;como fola alguna vez tener ño
las, fe manifeZará mas firme nuef- tícia$,y eZas las que S. Alipio le da- 
tra Hiftoria,Le ferviran de efmal- va: Qei incógnitosfíbi n o s&  Ion- 
tes los monumentos , que con eZe ginqua fo li ,  &  fa li intercapcdine 
motivo fe aclararán , y quedará la difparatos , potuit aliquandoper* 
verdad tan rcfplandeclente,que po- fingere.
drá regíZraría qualquiera, purifica- Arguyen de nuevo,que en la mif*
da de las tempeZuofas voluntarias, nía carta le ruega: lo govierne como 
y violentas dudas. á niño por tierra arraZrado , y 1c

Todas las pretenden deducir ar- quiera enfeñar á que entre en fus 
tificiofamente , o facar de algunas caminos, lo qual intentan a fu Inf- 
claululas de nucZro Paulino, y que tituto contraherlo: Rege erg y par- 
fue muy familiar de S. AguZin,por hulstm in té rra  reptantem, CT tuis 
dar i  entender en una carta averie grefsibu s 1 tigre di doce. Pero reful- 

SJPaulin VÍÍl° ^  aun colt1l,n Ĉado alguna vez talo contrarío decaíi toda la Epif* 
£pif aap a hoca; Vt tu aliquando ad me lo- tola,pues no pretende fino fus Ora- 
adAugufi. cutus es- Si quantos vio ,  ó trató cioncs, para fi cou ellas podía apre- 
ffp̂ TP. d  Santo, avian de fer fus Padres de hender lo mi lino j que conüefla y i  

Religión: $. Ambrollo , S. Pama- profeflava por las mifericordías de 
chio ,  S . Eufebio Crcmonenie ,  y  Dios: S i pofsim  orationihus > ejlri$  
otros infinitos lo ferian , por lo que aprehenderé, in  quo D ei m iferatio- 
no es valido el argumento. A  mas, m lu s aprehenfus fum . De otras

dau-

Isóf Idníuárto he tinta Eñgroñ?*¡&zorigovfk.cént,yCap:¿;

S.¿Vuguít

2.de con 
fcnfuEvá 
geliílcip 
30.

S.Paülín; 
Epiílj i* 
adAuguft

S. P2U=Ín. 
ubi pro».
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claufulas (e verifica mucho mas,ex- 
pilcando íus fuplícas deque le fa
vorezca, corroborándole en las Le
tras Sagradas, y luz de los eftudios 
cfpii Uuaics: FoPe igiturt &  corro
bora me in Sacris Litsris , &  fpi- 
ritualibns fludiis. Para mas obli
garle^ moverle alega: Que fi atié, 
de a fu oficio común , fegun. eran 
los dos Sacerdotes; es S, Aguftin fu 
hermano, fi la madurez de ingenio 
Padre ; aunque tal vez en la edad 
mas jobenr S/ effitium frute r f  nía- 
turitatem ingente P a te r ¡ifo rte  
fis *Pq Júnior. Luego íiendo tan 
literal, y expreSo, quanto S< Pau
lino pide á S. Aguftin, no ay capa
cidad parahazerlo de fu Religión.

Bien conoció fer afsi el P.Maef- 
tro Fr. Juan Márquez, al juntar 
los argumentos re félidos ; porque 
concluye íu afíunto coafefímdo: 
que aun teniendo todo el funda
mento, que para afirmarlo ha vif* 
to el Ledor, por no hallar Author 
todavía, que lo diga,vezino á aque
llos tiempos, no lo quiere dar por 
cierto , yfeguro- Pues yo lo daré 
de aquella mi fina edad, que cícrive 
fue 5 . Paulino Betlehcmita,ó de la 
Orden de N.P.S.Geronimo, aun
que me cortará examinar antigüe
dades, de todos no fabidas ; íobre 
ler muy folidas,á fin de zanjar nu ch
ira Hiftoria fin queftiones. Nin
guna ay de que S. JuanGafiano pro- 
fdTaffe, y fuerte del IníHtuto de 
Belén , b Gerommiauo , al dczír 
por fu boca en nueftxo Monafter 
rio, donde nueftro Señor Jcfu- 
Chiifto nació de la Virgen, y re
cibió los aumentos de la humana 
Infancia, también en la Religión á 
nusftra tierna, y como que niama- 
va con fu gracia confirmó:/// nOp
tra  M on.tftcno, ubt Vominus nof- 
te r  Jefas c h  iflas natas exVirgine, 
human* infante>  fu fa  fie re  in cre
menta dignatus , nofrom  queque 
aduc in  Religión* teñe rom , lac-
tentem  infanttam  fie*  g ra tia  con- 
firm aPit. Repítelo en tantas partes

de fus Obras, á mas de los EfcrU 
tores, que Gazeo cita , que baila 
ex prefíe el mifmo Cali ano del Mo- 
nafteno Betlehemkico Je rueftra 
Inftitucion Monachsí* úctlchem i
t id  camobii in flitu tten is nefinc*

Si leemos el Brebiarío de Ivlar- 
fella, por las lecciones de su berta 
confia; fundó aüi el Monafterío de, 
S. Vidtor, fiendo nuertio C¿fiano 
Padre del numero de cinco mil 
Monges ; F e it  Ca fs i anas Paper, 
etiam  quinqué m illia  Moracho - 
rum. T odos convienen los tuvo 
repartidos en variosConventos,!os 
que ie obedecían * y que fueron de 
elfos las 111:« Stecadas, v Lcrineni 
fe, dicho Caiiano lo demuefira, c£ 
emienda fie te de fus Colaciones,y 
remitiéndolas á los Santos Herma
nos, que allí florecían con raro exé- 
plo: Septem a l i*  Collationes ,  qu *  
*d  Sáltelos, q u i in  fecbadibus con- 

fifí un P in fu lis  cm ittend* fu r.t fra -  
frtx Convence eran todos de nuef
tro IníHtuto , dezir el Santo en el 
Prologo lo executa ;  para que f* 
inftruyan mas abundantemente,có- 
forme á la medida de fu Efiado, 
los que pretenden feguirfu enfe- 
ñanza: Vt q u i f iB a r i gefliu nt d ifi 
ciplinant,  pro ftatus fu i  menfura,  

p lcn iu sjn flru a n tn r. El AbadMau- 
rolico Cifiercienfe en fu Occeano 
de las Religiones , con viífa de las 
Librerías, y Archibos de losCon- 
ventos de Lermo,y fus Illas cícri
ve: halló la certidumbre indnvita- 
Me, de fer afir la referida depen
dencia, con que no caben mayo
res tertimomos , iobre que fucilen 
todos de nuefira Orden*

Notefe aora, que Auberto Mi
re o en los Eicolios á Genadio: re
conoce i  S. Honorato A  relaten- 
fe Fundador, y á S. EucberioLug- 
d unen fe, por hijo del arado Mo* 
narterio Lerinenfc;^*/ Honoratum  
jíre h te n fe m , &  Fuchcrium  Lug- 
dunenfem, quorum  * lte r  conditcrr  
é ltc r alumnus Lcrinenftt M onaf- 
tertefu ite  Confirma todo lo dicho 

Dd nuef-

Gazens, 
ibi, cum 
aliis,

C¡t fiarais,’ 
Co ilatíó* 
n.cap.;

Brebíariu 
Mifflicfc. 
die 23.IU 
fií.

Cafiaoutj 
InProlog* 
ad Colla- 
tíon,ii;

CafianníJ 
ín Prolog 
ad fepte 
ultimas 

CcJlatió,

Maurolíc 
in Occeá.
Rciigíoiu

Aiibettn»
Mircurjíu
Seoliisad
Gcsadiü-



\

Cafiamis,
CoIlat.iS
cap.i.

S.Eucheri 
Epift. tic 
laudibüs 
ííeremi*

S. Paulírn 
Epiít 35. 
ad S.A1Í- 
píum

Gutierre 
Hiíb ma- 
fiufcr. de 
^Situar 
.Tnci.ca 
¿JoLi^ó

a xa SAutakrio de Sdmt* Engráeia de 2drdgo\arCcnt. 5 Cap,
nueftro Cafíano, al dezir: eferivió 
las tni filias fíetcColacioncs, com pe - 
lidode nueftioSanto HermanoEu- 
cherio: Quorum Cellatioues Sanffo 
fra tr e  nojiro Eucherio compe lie n* 
te , u t cauque dige [sim as,por don
de fue S. Eucherio á todas luzes* 
del Sagrado Inftituto de Belén, 6 
de la Religión Geronimiana« £1 
tnifino S. Eucherio es el Author, 
que eferivió en alavanza del Hier- 
nio , y por fu Epiftola Parenetica 
afirma; También S. Paulino Obif- 
po de Ñola , de tal modo figuió* 
nueftra Sentencia^ camino á nuef- 
tro propofito, que todas las partes 
del Mundo iluftro con fus resplan
dores : Vdulinus quoque N olanus 
Epi[copas, itd  in  Sententtam  m f-  
tram , propofitumque m igrdP it, u t  
cunólas admodum Atúndi p a rtes, 
ope ribas refpexerit No admite 
duda, figniñea entre los Antiguos* 
el Propofito * la vida Monaftica, 
Inftituto, o Efiado de Religión: 
Luego por Efcritor de aquel tiem
po re fu Ir a, i  mas de los monumen
to«,que tan claro lo certifican*aver 
fido S. Paulino del Betlehenñtico 
Monachato, 6 Religión de nucílro 
P* S . Gerónimo.

Replican contra tan fírme cer
teza* que S.Paulino en la carta 3 5. 
imprefla entre las obras deS. Aguf- 
tin * hablando con $. Alipio fe lee 
a nucflro Padre Aurelio : Vatrem 
Hoflram •AureUumjftw que no pu
do dezir con mas clan dad,era Hijo 
de fu Hercmitica Familia. El P. 
Fr. Miguel Gutiérrez dcfvaneció 
toda eífa duda, reparando íer afst 
en las modernas imprefsiones del 
dicho Sagrado Do&or S. Aguílin, 
ora íea por algún error de la Im
prenta,© por lo q no fabemos pun- 
tualmente;aunquc recurriendo a las 
Epiftolas de S. Paulino*, que fon el 
original de donde la copiaron * fin 
tergiverfadon dizcá tu PadreAu- 
relio: Vatrem tama *Aarelimm% y  
afsi fe confirma mas nueftra Hifto- 
ría. Tampoco ebfta llamar el Saq-

to Dodor* nucflro d S.Paulino,ef- 
crivíendo tan altamente de la Ciu
dad de Dios; porque el citado Pa
dre Gutiérrez fatisface, diziendo; 
habla contra los Gentiies,qtie juz- 
gaVan perder todas fus dichas, def- 
prendiendofe de los bienes tempo
rales. Para redargüí ríes effa igno-* 
rancia, muv bien pufo el exem piar- 
de nueftro Paulino , como lo feria 
qualquiera otro Catholico , de la 
multitud de Santos que lo execu-. 
taron; pero fio para inferir fu'Mo
nachato, pues en todo el contato 
no fe defcnbre citcunftancia, ni co
nexión que lo verifique.

— Aun delmifiuo S. Aguílin fe 
evidencia ; porque fu eftilo fué el 
llamar nueflros a ios que eran de fu 
Fé, y Santidad, legun confia de la 
Epifióla á Cirilo jerofolymitano, 
donde 'afirma lo haze á ruegos de 
nueftro Severo, Difctpulo del Ve
ne rabie.S.Martin Obifpo de Tu
rón : V rae ibus noflri Seieri, )>cne- 
rabilis Martini Turonenjis Epif- 
eopi Difripuli. AquilUmó nueftro 
también* al que no era de fu Infti- 
tuto , ratificándole tanto en efle 
modo de hablar * que mas adelante 
buclvcotra vez ¿ dezirlo j  coalas 
vozesde aver juzgado al mifmo 
nueftro Se vero, por varón fobrefa- 
líente en Do&rina , y Sabiduría: 
Cenjui quod [upraditlus nofler 
Se'te ru stir doBrina, tí*4 Sapientia 
pollens. Mi Máximo Patriaren a 
no fue de fu Religión* y al eferivir 
á Prcfidio*que fe halla va en Belén* 
le manda* que fin tardar entregue 
fus letras i  nueftro Gerónimo: Vt 
litterds meas ttoflro Hieronimo, 
mittere nongrdiferís. Luego aun
que llame nueftro á S. Paulino* y 
másenlas circunftancias ya refe
ridas * no prueba aver fido de fu 
Discipulado.

Concluyentes teftimonios fe re- 
giftraa, en boca del mi fino S. Pau
lino de Ñola, para que fue dellnf- 
ritute Betiehemitico, pues al citado 
Severo Sulpicio derive * como

avicn-
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a viendo en Roma cftado muy en- 
férmo, con grandes oficios de ioli- 
cicud , le sí;ift:eron fus hermanos 
Mongcx: Quam fedulafoltcìtorum 
Vratrum Monachorum cffttid foto 
uofiro egritudinis tempere celebra- 
p:rist. Entonces Roma, y todo fu 
Monachato florecía , fegun dize 
mi Geronimo en fu Inílituto,y Re
gia,alterandole de verla hecha otra 
J eruUlén, baila fer fus Mougesin- 
numerables : Gauderemus Romani 
fabiani J crofolymam. Al onachorum 
innumerabilis multitudo,y en otra 
parte muy claro verificaré,no avia 
entrado allí otro InfHtuto, con que 
eran Geroaimianos ,ó  BetJshemi- 
tas los hermanos Monges,que aísif- 
ticroti i  S. Paulino. Confirma fe 
por pluma de mi Máximo Patriar- 
cha, afirmando: que por aquel tié. 
po de tantos Monges fe halla va 
primer Prefecto fu S, Parnachio: 
Nune multi Monachi jquiíus cune ■ 
tis Pamachius meas, primus Vra- 
fiélus Monachorum. Será nueva 
innegable confefsion , de aver fido 
S. Paulino muy Betlchemita,quan
do á S. Parnachio fe difculpa,dc no 
averie eferito por los bien raros, 
que podía ver tranfitaffen de Ro
ma, para que de los Santos herma
nos pregun caffè : Videre nifi raros 
pratereuntium pojfum , ñeque in
terrogare 4s sondi is f rat ri bus.

Qualefquicra efcrupulos fe au- 
yentardn , con la celeberrima Ins
titución de Monge , que inviò N- 
P, S. Geronimo i  S.PauÜno, def- 
de Belén a nucílras Subterráneas 
Catacumbas ,  fegun conteftan la* 
Hifloriadores de la Orden Fr Pa
blo de S. Nicolás,y Fr-juanRuiz; 
á mas de las demolir aciones Gero- 
nimianas del Capitulo anteceden
te donde fe vean- Por el argumen
to de la Epiflola fe convence no 
menos ,  diziendo ; Paulino hecho 
Monge, eferiviò ì  Geronimo ,  ro
dandole prefcrivieffe algún modo 
de executar fu vida: PaulinusMo- 
naebus fjftus *é Hjeronynpum

fc r ip fit, rogans u t modum aliqticnt 
p er agenda fibi 'Pite prefigsrrt. A  
efte Paulino ,  profigue , exorta ei 
Santo la norma, y niethodo de vi
vir tantamente , y lo que mis po
día convenirle propone;Hírae hor- 
ta tu r  ad ñor mam PÍPendi Sandle3 
aceomodateque i l l i  propon i i . T an  
intima comunicación no cabe fino 
en él, que era muy Difdpulo , y  
dcieava v iv ir  como íu M aeílro, 
con que feráa voluntarias las dudas, 
que contra fu Inílituto Berlehenii- 
tico , 6 Geron'múano quieran ex- 
citarfe.

Vinole toda fu Inílitucion Mo- 
nacbal de nusílro Belén, mi Máxi
mo Padre le dize, del qual el Pfal- 
mitla avía cantadora mifma verdad 
nació en ella xxexx^Retlebem nune 
nojlram^de qtta PfaltnijlA ca n itye  - 
rita s  de térra  orto. efb. Se pierde 
de villa la excelencia rara, de aver 
reparado nueflro MiximoDodor, 
que el mUmo que avía nacido en 
Belén , dio en el Monte Sinai U 
ley a fu Pueblo,por media deMoy- 
fes, que tanto col bra la Efcritura: 
Ipfe qu i natus eji in  Betlehem ,  le- 
gem quandom dedit in  monte S i
nai. Maravillas tan iuperiores fe 
repitieron, viniéndole defde Belén 
a 0.Paulino,y a los que fu ínflitu- 
to pro fe fia .Ten las leyes mas felec- 
tas por nueílro PatriarcLa ,  para 
mejor obfervarios Votos Religio- 
fos,y 3fpirar a la perfección Eví- 
gelica, confoime de la mifma lníli- 
tucion fe defeubre* N i fe hcchtf 
menos la circuuítmcU del Monte, 
recibiéndola en uueítras Crypras 
de Zaragoza; porque citando tan 
reclutadas de Santos M artyr«,yi 
noto mi Gerónimo,fe llaman Mon
tes los Santos, probándolo con mu
chos lugares de las Sagrada- Letras: 
Qftod Sanfti Montes apellentmr, 
m ultis Scriptura loéis ingenies in
dicarte

N o  fe traduce faCarta aquí,por 
la brevedad que foUcito; bien, que 
tocaré. daufulas de nueffta H iílo -

Dd 1 na,
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fia ; como eftés prevenido eres dif- 
penfador fiel de los bienes* que en 
otro tiempo pófleias, ( efto es* de 
los que por Celfo fu hijo adminif- 
trava) y nada dés fuera de las no
torias necefsidadesíCrffcr fidelistuo- 
rum €j«onddm difpenfator, prater 
manifeflas nccefsitates, nihil cui- 
quam trihuds. £1 verdadcroTem- 
plo de Chrifto es el Alma creyen
te , á efta viftas * y adornes para 
recibirle en ella ; porque brillar las 
paredes* de qué utilidad fcrá:y que 
Ghrifto en el Pobre perezca de ha
bré* Qua utilitas pariet es fulge - 
re, &  chriflum in paupere fame 
periclitar i  ? Siguiendo tan folidos 
cornejos de mi Máximo Do£tor»dió 
orden fe vendieflen los opulentif- 
fimos patrimotiios*que en Burdeos* 
y Hebromago tenia*fegun dizeAu- 
xonio: Lloremos* hendidos los Rey- 
nos del dntiguóVdultnoX)e fu pre
cio fe perfuaden nueftros Hifto- 
riadores * repartió el Santo á los 
Templos* y Pobres de Zaragoza* 
limofnas con la plauGble liberalidad 
que fe rcconózc; aunque los Tem
plos Superior * y Subterráneo de 
nueftras Catacumbas de Santos 
Marry res*Ios dexó con la indifpen - 
íable* y precifa decencia.

Ruegote*profigue nueftroMaxi- 
nto Padre* por quanto eftás con el 
vinculo de tu Santa Hermana* en- 
tiendefe Santa The rafia ( fu mu- 
ger que fue) y i Monja: huygas de 
U multitud de hombres* y fus vi- 
fitas* como cadenas que íerin de la 
difracción ; obfeero te * yuoniam 
S añila foreris ligdtms es 'bínenlo, 
multitudines hominum/3’'fatuta- 
tiones , beluti cátenos fugias bo- 
Imptatum. Por lomifmofi S. Pau
lino tuvo alguna duda *aqut acerca 
de los Monafticos edificios * le dize 
al fin de la E pifióla* que el Porta
dora cuyo empico probaré en cita 
Hifioria* fubrogó mi Gerónimo al 
Padre Pofihumiano) le informará 
de todo * aun de lo que no defea: 
W / / r  tmm difias, ymd ¿m «adra

non defíderes. Pareze * que avia de 
responderle, conforme mi Máximo 
Patriarcha deferí ve losMonafterios 
de Mongcs* y Monjas de Belén, 
pues al Santo Pefcbre cerca van to
dos, juntándote álas alavanzasDi- 
vinas: Vofl birorum  M onañerium * 
Virgines in  tres M onajteria d ib iftt, 
ita  ut'V fdlm odiis , O* orationibus 
ju ttgcren tu r. Fué ei primero de 
nueftra Orden aquel Betlehemiti- 
co Monafierio ; y aviendo de fer 
ette el Primado de Efpaña,ó el an
terior formado junto á Zaragoza* 
le veremos, que aun en efíb fe con
formó en todo * y por todo el de 
nueftras Catacumbas.

Los Siglos Gcronimianos certi
fican* labró á Thcraíu.y fusMoa
jas cafa ¿zia el mediodía * & Rio de 
U Huerva; pero y i oy no fubfif- 
ten* ni veítigios *con las fabricas 
que defpues fobre vinieron. Se des
cubre por el Clauflro menor * Ó 
Clauftrillo: edificó S. Paulino ha
bitación para fus Mongcs* tan mu- 
rado5*y difirahidos de las Monjas* 
que de ningún modo podían jun
tarte* y  afsi Cercavan i  nucftraSub- 
terranea Cueba de Santos Marty- 
res* faltándome palabras para pon
derar eftos nuevos cultos > como i  
mi Geronimo los de Belén,ó Cue
ba donde nació el Salvador i Quo 
Serm one, fe a  boce tibifpeluncam  
Salbatoris exponam. Confirmante 
efias antiguedadcsjde que veremos* 
llegando i  fu tiempo: reedificó San
Braulio nueftras Cryptas* y i  los

* lo 'edificios que las cercavan * lo qnal 
no fe verificaría Iñen* fino beivic- 
do de nuevo a labrar lo que cftava 
poco menos derruido* Todavía fe 
confervan al oriente la Celda, Ca
racol * y Torre de S. Braulio*quc 
por la reedificación tienen fu nom
bre : Luego por la parte oriental 
eítavan las Celdas de los Ectlehc- 
tttitas de S. Paulino, las mifnus 
que S. Braulio reedificó * y firren 
dora de nueftras habitaciones.
' En lo que todo fu conato gufi»
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5 . Paulino nueftro Fundador , fuè mi Máximo Padre podemos dezir- 
an lo que le amoneda al fin de fu le: las bendiciones que al bacnOpc-

& ¿M utria de Sdfit* Engrtcid de Ztri& ax*- Ceni, f t t f . $. n  j

inftruccion nú Máximo Patriar- 
cha, y es,que la 1 glefia le tenga por 
tan Noble , como le tuvo primero 
el Senado de Roma : Nobilem te

rario di el Cielo, fiendo bendito en 
la Ciudad de Zaragoza , y en el 
Campo, ò depofíto de tantos Mar- 
tytei'.Bcnedi&us tu i n C i U t t t e N. P. S. 

Ecclefit b*bc4t y utprius Senatus Benedittus tu in agro.'Tamblen los Hícrony. 
btbait.Patente prueba de efta ver- .hijos de tu víentre,y la generación adcap.45 
dad ferá la maravillóla vida,q plan- 4 c tu tierra , pues tantas Divinas Ezequíel» 
tifico , fvgun diremos en nueftro alavanzas dieron al mVlmo Dios, y 
Santuario, con deíerapeñar lo que fus gloriólos Santos: Berte fottifÜU llc*^r 
mi Geronimo profiguc:No me có* t>entris tui , &  O c nitriint terr<£ 
tento en ti con cofa mediana, to- tute, de cuyas bendiciones muy 
do con fumado »y perfecto te defeo: participantes nos baga ficm*
N ih ilin te mediocre effe conten- pre S . Paulino Bctlciic»
tus fum : totum fummum , totum mita. Amen*
ferfettum defidero. Con el roifmo

CQQQQQOGCOrX}XOOOQOQOQOCDQOGQQOSQOQSQQQQ3 QQQOOa>OQ0 6

GAPITULO IIL
ESTABLECEN NFESTROS BETLEHEMVtAS 
los primeros Atay tiñes a la media noche ¡que en Zara*, 
goz¿a havo por lnflituto ; con otras machas horas de Cho
ro , dentro el Monafterio de las Santas Majfasj todo para 
obfiquiar a los Innumerables Martyres, de cuyas Re*

Isquias es JEftoriador, j  iefenfor acérrimo nueftro 
Máximo Padre San Gerónimo.

POr efib honra a los fuyos de- Divinas de día,y de noche; ocupa- 
Unte los Angeles,la Megeftad -don Angélica en que tanto ha fio- 

de Dios eferive mi Máximo Doc- rccido, como lo acredita qualquie- 
tot ;  porque le honraron citando rra de tus Monafterios- Servirán 
con los hombres,ofreciendoIeSacri- de eficaz prueba, las que referiré 
Ocios de Divinas alavanzas*0¿ boc tuvieron en el de las Santas Moflas 
honordt ilie corten *dngeiis • rjuiu principio, a viendo fe continuado 
tumbonorificdiri tótembominibus . para el mayor culto délas Rdi?

N. P, S. in jtcrtfcits Umfos. Serán muy quias de nueftras Catacumbas. Garda; 
^ ony’ agradables, enfeña nueftro Santo, Supongo can nueftro Fr. Gero- fuma de 

guando diverías vozes con unifor- nia)o García,la antigüedad del Ofi- Saceidót, 
**lítJD fe J«nten ,  y formen un ció Divino , por otro nombre lia- foUSp.
in fin * Choro, que el Señor lo reconozca mado Horas Canónicas , y que en- 
»  « -  Í.JVO : D/>W3e yroces , emm fimml menzaron defdelos Apoftolc*,c5 f- fP ™ oL 
Wcroiiá f-tr in t eafgrtgM* ,  cbmrum D»- «»mío de ios Atlos fnbUo »1 Tan- ^ * Í ' 7- 
adHalm. Mt*¡ efftimmt. lodo lo «mfigui4  pío i  orar,en el tiempo due refie- C , M ^  
14,.pag, nueftro Miximo Patriarcha f de- -ten. Tañéronlo de los Hebreos* Rub.Brc- 
jíí.litA  v.nJ« por principal Inftituto de di*« Garanto * como fe nonveiue biarjkft. 

fo Ornen¿Cflbro * y-alavanaas dolPtoft^David* dyualGeteve- r.caf.,,
aea
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T i ¿  lém t»érh  &  U n t* % *& ***d eZ a ra g o ^  C ent.^cap. 5;
ztt al día álabava á Días, fobrc los 
arcanos juicios de Cu Jufticia: Sep- 
th s in die laude m dixi tibtyfuper 
juditid jujiitia taa.Se propafava 
elSanto iley á levitarfe a U medía 
noche,por confellár aiSeñor los re
cónditos juizios de que uía ,  para 
nía ni fe (lar fu juftificactons Medid 
nottc Jargebdm dd confitendum ti
bí : faper juditia juftifedtiortis 
tute, Pero fue ado voluntario el 
levantarle i  efla hora, y lo cxeeu- 
tavan Colamente los que eran mas 
fervorólos; halla que mi Máximo 
Padre lo hizo Ley ,  y Precepto 
de toda fu Orden, conforme ao- 
xa avenios de verlo;

Tan alto elogio tiene por Au- 
thor i  nueftroBetlchemita S.Juan 
Cafíano, quien dize : ella función 
Canónica de Maytines en nueftro 
tiempo, y en nueftro Monafterio, 
Ce inftituyó nueva,y defde Cu prin
cipio, donde nació Chrifto Señor 
nueftro de María Sandísima, que 
es Betén: Scienium tamen harte 
matutindm Cd nonicam funtioncm 
rtoflro tempore, in nojlroque Mo- 
najlcrio primitus injlitutam ,  ubi 
Dominas \efut chriflus natas ex 
VirgineM (Te, Ratifica fe tanto en 
cfta realidad, que el titulo es la 
tal folemnÍdadMatutÍna,no eftava 
aflentada por antigua tradicion;fi- 
no que en Cu tiempo Ce avia efta- 
blccido,por motivos, y caufas,que 
Ce ofrecieron : Quod matutina 
lemnitds non anticua traditione 
fldtutdfo%fednoftro tempére pro 
camfa/rt adinlrenté. (Jn Hiftoria- 
dor nueftro Eruditifsimo entiende, 
por tan claros textos a los May* 
tiñes, y las Rubricas del Brebiario 
Romano lo conteftan, explicándo
los con las miCmas vozcs,pue$ los 
llama Oficio Matutino fiemprc* 
Semper ¿icitar in omni Cjficié ad 
M dtutinam. Otros ranrfoo* An- 
tiquarios Coa de dictamen, expref- 
faron dichas ñafies la hora de Pri
ma, y  qualquiera délos dos Cénti
mos es cayal prueba, de que nueftro

Betlehemltico Monafterio fe aven
tajo con nuevas Divinas alcan
zas.

OygamofeUs en jtinro á mi 
Máximo Padre. Comenta va fegun- 
da vez el Plalnio 1 r 9.y dize:LU- 
mannos Mongos, y aunque no tomos 
los que devenios, fin embarco nos 
llaman con effe nombre: M oneehi 
d ic im a r,  (T  líc e t  non fuñas qadíes 
effe deYem as, tdmen d ic im a r.Ora
mos a la hora de Tercia, oramos X 
la de Sexta,y también á la de N o
nas H ora te rtid  orantas, horaSex - 
ta  ora mus ¿ (T  N ona. Hazemos 
Lifccrnario, efto es, puefto el Sol, 
encendida la Lucerna di zimo; tas 
Vifpsras, ( trabaxavan de manos 
las horas déla tarde ) L u ctrn a riií 
facim u s. También nos levantamos 
día media noche, y oramos al Ga- 
llcinio; entendiéndole quando el 
Gallo anuncia la luz, que es por la 
mañana a la hora de Primas M edid 
n oíte confitrgim as ,  (T  G dlt cinto 
ordmus. Vean, profigue nueftro 
Santo, á quí horas nos excitamos 
fiempre «1 obíequio , y  ala van zas 
de Dios: Videte qm bus b o ris feos- 
p  er dd  obfequium  Dei fa fe ita m u r. 
Luego las referidas Horas Canó
nicas,que en Belen tenían porlnf- 
tituto nueftros Monges, fe intro- 
duxeron en las Santas Mallas al 
fundar Cu Monafterio S* Paulino, 
fiendo todos de una mifrna Reli
gión ;  y configuicntcntente aquí 
fueron los primeros Maytines,que 
d la media noche huvo en la Ciu
dad de Zaragoza.

Con nuevas luzes Ce defcubrird, 
fi Ce Cupone, prueban los Siglos Ge- 

. ronimianos ,  fuó Francés Vigilan
do, y Figonero, 6 Caupon en Ca- 
lagurris Nafica,(oy Loharrc )quc 
en las Montañas de Aragón fub- 
fifte, d las mifmas laidas de los Pi
rineos. Parió d BeUn , conforme 
y i  fe dixo, y bueleo i  Efpaña vo
mitó fus He regias,de las quales a vi
só Ripario d mi Gerónimo » de 
quien coofta eran contra los Mar-

* r
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ty ves,y una oponer fe i  fus vigilias te País, llamándole hermano, (e Pro 
jj p. S- de la noche: Quoddicis eum Vigi- : es, de fu Inflituto) y le avialle- 
Híerony* lias cXecrart, fia que fe dude , ha- vado algunas iimofn3$: Hac uuius N.
adveráis

Santuario de Santa Engracia de Zarago\aCent. 5. Cap, 3; 7 r 5:

VigíU’nt

4 lld s execrarte 11a que le dude ,  ha- vado algunas ümo»i3$: H a c uuius N. P. S,
! bla de los Maytines, por increpar- nocí ir  lucubrar tone dict<ñ>i Je fr i-  Híerony"

le con lo del Pfalmo á la media no- nante fr a tr e  Si(inmo Caliheaíe, übi.prox,

N. P- s-
Hieron/. 
rra¿t- ad-
veri-Vigi
Íát.cap-4- 
pag. i 
c o l i

Dormitando, otra ve2 bolviere d 
hablar contra mis cofa",y con ma
ledicencias, b boca blasfema hirie
re, y lacerare ¿ los Mártires ; Si 
Dormir¿mtius in  mea rurfus mole- 
di cía Vigilare r it  , &  eodem ore

los Fieles , que en las Bafilicas d 
los Martyres petnoftavan, y que 
brevemente le avia refpondídoiDtf 
Vìgili is pernottarionibus inB*•
/ilic i s M arty rum  , refpondi in  a l
ter d Epi ¡lo ia  brehiter. Pero fuè 
arguendole ,  que los abufos no blafphemo M artyres lacerar. O  
avian de imputarle a Ios.Rcligio- también pealare murmurar de mi; 
fos» ni perjudicar á la Religion, o de ningún modo velaré ua b»ev® 
definii r lo malo a los Maytines, ò eìpació, fino que efiarò deivclado 
Vigilias ,  que reconoce nuefiras: toda la noche: De me quoque p u - 
E rror non efl Re lìg i ofi$ im putan- td ben t detr ahendutn , nequajuam  
dus\ non p ra ju d icat R e l i g i o n i i l l i  hrébi iu en  braci un c u ú  3 fed  to -  
nojlras V igilias m ala no dejhuent. ta  notte Sigilaba Luego en las me-
A u n  exprefsó mas los Maytines cintas vozes contra mis colas ; i»

m e a compteh endío todo lo que 
en Efpaña le pertenecía,y alVi fue 
defenfor mi Máximo Geronimo de 
nuefiros Monges,Mayrine5,y Sub
terráneas Catacumbas.

Con bailante exoreflon fe aca
va de ver , y por fofo impugnar

de las Santas Mafias, hechas glo
bos délas Cenizas de nucítrosSan* 
tos, y que eran fus Mongos May- 
tinantes Betlchemitas ; aviendo 
dicho entonces mi Máximo Padre: 
contra las Reliquias de ios Marty
res, el Hercge prorrumpe,y à no- 

N- P. S. fotros entiéndete fusReligíofos,que pretendió alguno, que A mea avia 
Hierouy. j es damos Culto Cinerarios nos de concertar con Male dicta ,  {te: 
adverfus jjamâ  ep.Q CSj vencrad0res de Ce- guienJote el violento deiatino, de 
M  niza,y Polvo: Contra Martyrum que no increpa va mi Sauúhmio 
* pag. ptoferre Reliquias„& nos „qui cas Padre las maledicencias,que Vigi- 

i83.col,a. fafpicimus„ appellare Cinerarios, lando profiere , fino las que al
Mucho mas claro fe evidencia ííercge el Santo no eicrrvio;por

de mi Máximo Do¿3 o t, diziendo; que mea mate dicta íígnifiean,no lar 
ni los Monges fe han de retraiter maldiciones, que contra mi dizsn, 

: s; de fu empleo, à los quales efiis in- fi lasque yo prorrumpo contra
otro. La vcriilera Gramática nos 
en teña, qK\zMaleditta es cafo del 
Verbo Vigilo , y el mea regido de 
k  propoüdoa in , por donde que
da cierto quanto avernos Hiíloría-

N,
^ ^ °nJ '  crcPaü^0 coa tu maL kogu« ttea
ro f V^"i *  f U°  ftU<*t0  Mon¿lcÍ)i deterrendi 
aLp .!: /* » * *  qtubus érgumaita-
pag, 19a. r*s> y en Efpaña tema nueltro In
cola. trjarcha, ( fin aver otros, conten ,
EílaHift, me fe verifico) quantos S. Paulino do- A mas, que el/’/r mea es *raie 
y Cent. .j. avia funJaJo. A cfta parte cono- déla Efeiitora, quwdo di\o Re- 
«*P- i*- cida de íqOfden.y nuefttasCryp- tecaá fo hi¡o J»cobí fe» ella mil- G<oeCcJ, 
Ccatur.j. t45 ¿ eUa incorporada: defendii d dietas contra mii /*«-',« *¡* 1?. T̂ t  
Cap‘I* con U impugnación en I» mdcdiZlio *,y et DifdpuU» Juan

■ Vigiti» de un» noche,por I» priefla al encomendarle en U Cruz iu 
íjuile dava Syünig Mongc de fíe Macftro i  la Madre, defde «ut-
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T i ?  Santuario de Santa tngracia de Zarage%aXcnt> 5\C*ps 3;
lia hora recibió á María en fus fi
liales cuy Jados; Ex illa  hora acre* 
p it  earn V ifi¿p^us *n fi**- Como tan Eicriturario mi Máximo Ge- 
ronímo^nos dexó tantas antigueda- 
des en pocas palabras,fegunJo hizo 
Hiftoi iador de nueftros Santos, al 
dezir en fu Martyrologio á tres 
de Noviembre ; En Zaragoza de 
Efpaña fe celebra de los Santos 
Innumerables Mattyrcr: Cafar4%¡t- 
gttfla in H ifparJd Sanftorum /»- 
numtrabilium Martyram .

Zanjadas tan antiguas, y conf
iantes memorias * íolo falta , que 
aora junte las de la confideracion, 
y aprovechamiento, con que enfe- 
ñavan a todos nueftros Betlehe- 
mitasa practicar las Horas Ca
nónicas del Oficio Divino , íegun 
que de Padres a Hijos, y de mano 
en mano, delde los primitivos 
tiempos hafta el prefente, fin am
bigüedades, ni dudas lo eftableclc- 
ron. Nueftro S. Juan Cafiano en 
ios libros de fus Inftitutos ,  y de 
las horas de dia, y de noche » toca 
admirables notas de cada una ; y 
nueftros Hiftoriadores de las Ca
ías de Efpaña, los Padres Fr; Pe
dro de la Vega, y Fr. Jofeph de 
Syguenza,con tan univerial aplau- 
íolo executaron , que mi acierto 
confiftirá en faberlo refumir \ y 
porque todo «ra mucho para un 
Capirulojtne ceñiré enefte a lo pe
culiar de May tiñes. Luego que eran 
Novicios los amoneíUvan : Con- 
fifte la vida delEfpiritu,en no dar 
paffo fin ConfUetoci ons y afsi que 
en tocando á la media noche la 
primera fe nal ¿ May tiñes fe leva- 
tallen, fin efperariaicgunda,acor- 
dandofe del Sabio , que dize a la 
hora de levantar, no te eftires ,  ni defpercccs.

Q u e  lo executñflen como fí en 
Vez , y voz del D í pertador les 
úixtfU  Chrifto i Abreme Efpofa 
mía, que traygo la cabera ciada,y 
el cabello hierto con las gotas del 
rocío de la noche ftiaL Deve el

Alma mas dormida difpertar , y 
refpondcrle luego dentro fu cora
zón: El Eípolo viene , falgamos á. 
recibirle; porque aborrezc las Ef- 
pofas dormidas,y tiene jurado,que 
no las conozc; y como Señor de- 
íecha también alSiervo torpe,dei- 
cuydado, y floxo. A  vezes puede 
mas el temor, que clamor , por lo 
qual fi nada de lo dicho baftava, 
hechaílen mano del cofejo de nuef-f 
tro Gerónimo ; Siempre horrorizo 
bueftra<: orejas aquella terribleTró- 
peta, 6 Clarín : Levantaos muer
tos, v venid a ]uizío: Semper tu 
ba illis  te r r ih ilis , ^ejlris perjlre - 
p itc t  du n h u s ■ Su rgite m ortal y e -  
n ite  ad lu d itiu m . Es el fue ño ima
gen de la muerte, y la cama retra
to de la Sepultura ; no faltando 
quien entiende con el Evangelio, 
por el clamor vaticinado i  la me
dia nochtxM edia noUe clam or fac- 
tu s ejl\ que a la miima hora fera 
el juizio final , con que deve dif
pertar conforme tan áridos Hncf- 
ios ,  y polvo , dormidos defde el 
principio del Mundo*

Difpiertoí afsi cafi fiempre, 
forma van fanta competencia,(obre 
entrar antes en el Choro, y ganar 
las eArenas del primero; haziendo 
a pocos días tanta coftumbre,que 
era afrenta dentro el Dormitorio 
hallarlos, el que difpierta , b tiene 
cargo de difpertar, por lo que no 
necefsitavan de Campanas, ni Re-: 
Ioxes. Apenas ponian los pie; en 
tierra, fe fignavaa conlafenal de 
laCruz como Fieles,la boca,frente, 
y pechos, guiados de mi Máximo 
Patriarcha ; para huyr las manos 

_del Angel que hiere; Qtiofigno ¿jai 
fu e r it  im prejjus,  manas percu tie- 
t is  effugiet, matando los primogé
nitos de Egypto ,  y  no donde el 
Cordero facrificaron. También 
para que con tan fanta Ceña fe dei- 
pabilen los ojos de la Fe, cofa que 
el Demonio teme mucho, y fegun 
noto S. Antonio Abad, es poner 
un muro contra el Enemigo ,  y de
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fus íiros guardarnos ,  y defender
nos.! ras ello lebantavan el cora
ron á Dios , agradeciendo fus in
finitos beneficios, entre ellos dán
doles Angeles de Guardia,y el mif- 
mo S eñ o ree  no duerme,fino que 
vela fobre fus Siervos , merced, y 
favor de eferna gratitud:junto con 
íaludar a María Santifsima, po- 
niendofe en fus manos , y que por 
ellas fucile quanto huvieren de 
ofrecer á fn Hijo , para fubir la 
ofrenda limpia, y íegura.

Quando para las cofas Divinas 
el Alma no acabava de difpcrtar, 
por la natural torpeza del cuerpo, 
el daño de tanto veneno curavan, 
con triaca de mucha experiencia, 

.ubi Eran las fantas con fi Je raciones de 
fol. mirar fu e fiad o anteceden te,la vi

da mal gafiada,y deuda de fus cul
pas, con lo mucho que Dios le ha 
lufrido, y que le ofrece el Rey no 
de los Cielos, negocio tan arduo, o 
importante , que fi fuelle algún 
mayorazgo de la tierra, harta con
seguir fu intento no d efe ama ría. 
Las Vigilias, que Chrifto hizo , y 
trasnochó,fofo poradquirirnos efte 
derecho,y haz eraos herederos con 
el mifmo de la Gloria de fu Eter
no Padre. Que no lo execato en 
guardados edificio^fino en los abier
tos campos, y altos montes, donde 
el ayrc era inclemente ,  y ciado, 
pallando de claro en claro las no
ches allí, todo por enfeñarnos , y 
hazernueftro negocio. Son moti
vos para que nos afrentemos en
tre  las perfeguidoras tibiezas , y 
andar reñidos con la cruel carne, 
folo por dexar al Eí'piritu libre, y 

execute loque le taca.
Si con alguno de efios remedios 

no fe diipierta: efeuche el grito de 
los condenados del Infierno,y píe
le lo que dieran por verfe donde 
el cfti , para remediar con una 
hora, 6 tres de May tiñes, y en un 
infiante de arrepentimiento fus 
penas; Tiendo la mayor la de daño, 
fegun nú Geromjno, que es no ver

iDíos por dcfcuydarfe víciofamen- 
16,0 por el pecado carecer del bien 
de los efeogido1;: QUctre 'ritió fíto} 1*- 5- 
atque pccdto carucnnt Elector un; Hierony. 
bono. Otras vezes ponían las ma- ^dc3p.tíd 
nos en alto, 6 tendían los brazos 77^ ? ?  
en rorma de Cruz ; ie hinca van 
de rodillas, 6 hazian algún excrci- 
cio corporal, para que de un mo
do, íi otro, el daño de la tibieza fe 
defterraíTe,y cobraílsn calor las 
fuerzas del Alma. N i permitían 
fuerte fin provecho, lo que ay def- 
de el Dormitorio al Choro, amo- 
nefiandole trataíL de confiderar 
aquello que iva a ha2er,v co quien 
avia de conferir ; parque ci hom - 
bre inconfiderado no percibe lo 
que traiciende a las cofas Divinas.
Para cfto en la puerta del Choro 
cita puerta el agua bendita, difper- 
tadora del conocimiento , y qne limpíalas culpa: leves con otros 
favores , pues en lugar tan Samo 
no ha de entrar inmundo , 6 cofa 
común,fegun dizc U Efcritura.

En aquellas aguas fepultavan 
todos fus penfamientos vanav/ la> 
inútiles imaginaciones \ llegando 
humildes, y defeonfiadoide nofo- 
tros, con ei recuerdo de nuef- 
tra flaqueza propia, á pedir reme- p * 
dio de nuertras mi ferias. Se dexa- 
van primero con Abraham el Al- r  
no, y los Siervos al p‘.e del Mon
te, íubicado coa folo Ifac al Sacri
ficio de la slavanza , como quien 
oye con Moyfea a Dios: e; Santo 
el lugar ,  y fe q lite el calzado de 
los pies. Per efio tenían alas puer
tas miírnas alguna Se oteada ,b Ve r- 
fo de la Efcñtura , qual es la del 
Profeta, que nos dizc: M aldito e l 
que h a \t las obras de Dios con 
negligencia ,  procurando con mil 
{abas excitar el apetito,b devoción 
de que el Eípiritu obre,con fruto, 
y  no los labio i, o boca á folas,que- 
dindofe el corazón quiza muy fe- 
jas. Entendían bien lo que fe ofen
de Dios, y quanto importan cftas 
prevenciones Santas ; porque de

Es
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ótrafuerte,ni advierten lo q dizen/ feñaladátneute la del Abad Ifaac, 
ni aprovechan lo que hazen , ef- por tratar elle lenguage con exce- 
terílcs en los Divinos loores , con Ienria,de donde facavan mil reglas, 
una co (lumbre brutal, y ciega! y primores,para que tan alto exer- 

Qué mayor infelicidad, que ad- cicio no fe arriefgue. Era lu foli- f 
mitir quantos pcnfaniientos llega; citud la del Pfalmifta; que agrada- s
hedías un Melón , fm puertas las rán á ti mis palabras, y el penfa- Ver"’> 
Aimas; para que faígan , y entren miento de mi corazón , fiempre en 
quanros fe les antoge? Qxien á la tu acatamiento. La del Apoflol; faior̂ céf* 
medianoche efta tres horas., cali conviene fiempre orar, y no desfa- cap.^l’ 
lo mas del año, cantando,6 rezan- Uecer , entendiéndola mi Maxima i j .  
do con los labios fofos en pie , el Purpura, de que feañ tales vuef- 
Alma fin gufto, agena de fentir lo tras acciones , que fiempre oren a 
que trata ; y otras cinco , o feis Dios por vofótros : Omnis acias N. P, $t 
horas entre dia: qué tormento felá 'bejlcr ta lis fit , utpro y>oí¿s fem- ^crony. 
para el cu ytado cuerpo? Qué per- p er I>eum oret Concluíiones , y lb,̂ 0:n-8 
dirio o para el trille May ti ñame, Dogmas tan profundas fon cita?, 
padeciendo tantas diferencias de que exceden los limites de qualquie-

ra Hi(loria,
Formavan muy eficaz intención, 

de querer cumplir los Divinos 
Loores, á mayor honra , y gloria 
de la Santifsima Trinidad ; de la 
Humanidad de nueftroSeñorjefu- 
Chrifto; de fu Santísima Madre, 
todos los Angeles, y Santos. Para 
la fatud, paz, y tranquilidad de la 
Iglefia; y por la unión de los Fie
les Católicos, bien, y aprovecha
miento de fu Alma ,  con la grati
tud de todos los beneficios corpo- Sygucnza 
rales, y efpirituales, que ha recibí- Híñor.de 
do, y recibe. Por todos los que en nueftra 
particular fe encomendaron a fus part. 
Oraciones,tanto de los que viven, lm '/  
como que padecen en el Purgato- C2\ ' 5' 
rio ; para alcanzar perdón de fus 
pecados, mucha gracia ,  v aumen
tos de amor de Dios, halla eterni
zarlos defpues en el Cielo. Es efi- 
cazifsima ella forma de intención, 
no fofo por fer meritorio quanto 
fe figue, aunque fe padezcan algu
nas difracciones • fino porque be

que entrar en la oración fin pre- cha con fervor, es gran parte para 
Veniríe,di2e el Sabio , que es ten- remediar los defecaos,en que las Al
tar i  Dios, y para ella el acercado mas fuclen por dcfcuydadas , fi- 
aparejo,es orar, enfeñan los Midi- eximente incurrir , fi lo executan 
cúSí Entre ellos era muy frequen- poco menos, que por coftumbre. 
te la lección de las Vidas, y Cola- N i fon para tan breve refumen 
ciones de los primeros Padres, que las advertencias, que les enfeñavan 
eferiviq nueícro $. J  yan Cafíano, fofere cada ceremonia,y que el pen-

tantasias: quantas ie le antoja po
nerle dentro el Enem’go? Sin du
da, que no es inútil qualquiera di
ligencia , ni demafiado ningún re- 
caro, para eíiorbar eftos peligros, 
y que ie d-fvele el coraron Reli- 
¿■ ofo; porque es muy difícil levan
tar a un hombre , que es terreno 
á que reípire vida de Angel. Si i  
los principios comienza i  hechar 
raizes el mil habUo , es como ir
remediable el daño que reinita, y 
defeonfuelo toda la vida , por fer 
el Choro donde fe gaita la mayor 
parte del dia„ y noche ; o el blan
co de la Religión de nucílro Padre 
$. Gerónimo.

En llegando al Choro mifmó, 
{ que no es poco llegar allí bien ) 
hazian inclinación profunda alSan- 
ro Sacramento, y i  la Santa V ir
gen, yendo a la Silla a arrodillar
le, mientras tanto, que el que pre- 
fide, para comenzar el oficio haze 
fe ña!. Aparcxavan fus corazones, 
con excitarfeá varios afeaos;por-
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famiento atcndiefled los Myfte- 
ños, y puntos que la Iglefia pre
tende recordar en la celebración 
4e los Divinos Oficios. Acerca de 
los Maytincs,que fe perfuadieflen: 
a la media noche murietó enEgyp- 
to los Primogénitos, fin averíe ef- 
crito aquello por folo faber anti
güedades; fino para que entienda 
el verdadero Religido., que fi mu- 
rieíTcíi en el de la miíma forma los 
primogénitos de la parte Animal, 
lena luego cierta la victoria deDics 
en fu Alma« contra la dureza de 
Pharaon. Que en la nüfma hora 
dentro de nueftros corazones, na
cerla el Primogénito de todas las 
Criaturas,  pues por los hombres 
nació á la media noche de Maña 
Santifsima en el Portal de Belén, 
donde fegun 5 . Bernardo tuvo 
principio, ó comenzó la vida bue
na de los judos; Betlcbem bon¿ 
Ttitét ep inchoMtió* También la Re- 
ligiofa, 6 Monaílica, que feguimos, 
y fundo tan Celcfthl nueftro P.S. 
Gerommo;y a la media noche def- 
pues de la Oración del Huerto, 
fue prefoel Señor,y de los Judíos 
maltratado, comenzando á hazer 
oficio de Vi&ima, por la multitud 
de nuedros pecados, y culpas.

En aquella hora los malos hom
bres fe defembueiven , y con mas 
libertad fueltan la rienda a fus ar
rojos; ni ay cada de vicios, que no 
practiquen , y aun cometen muy 
enormes deüctos; porque como di
ré la Sagrada Efcritura,los borra- 
chos, y que duermen de noche lo 
eftán.Puss con quanta razón nuef
tro  buen Jesvs pide, que los Sier
ros de Dios le alaben : en rccom- 
penfa de tantas ofenüs? Que con- 
trapeíTen a la gravedad del peca
do, fus férvidos humildes, /  Divi
nos loores, por contener algún ta 
to elcadigo de la DivinaJuíKria? 
Muy merecido lo tienen ; peto a 
vida de los que le obíequiaa : fui* 
pende íu rigor, y quizá les conce
de lugar,y plazos para el arrepenr

timiento. Bien sé yo de algunos, 
que al querer pecar han oido la 

.Campana de Maycines,  y la re-, 
flexión de las Divinas alavanzas, 
contrapuedas á fus viles intentos; 
los ha contenido ,  y férvido de re
mora, Junto con fer Difpertador 
de fus converfiones.

Si no es con la Gracia,y la con- 
fi de ración, los cuerpos iufren mal 
fu mifma peladez, y refidian con 
los fuertes motivos de aver edado 
Chrido en la Cruz tres horas; pa
deciendo mayor pena , que él ten
drá en largos años, de vida. Lie- 
naváios de Santo corage,avcr fuf- 
tentado fobre los ahugeros de los 
Clabos,quc paflavá manos,y pies, 
el pefib de todos los pecados del 
mundo,que le pufo el Padre fobre 
fus hombros, para fatistacer con 
tormentos excefsibos. Contmua- 
van luego el Oficio de Laudes, lo
ando al Artífice , y Criador del 
Vnivcrfo , que á cfta hora fegun 
los Doctores Sagrados, dio el fer a 
todas las Criaturas, lacandolas dei 
abiimo de la nada Rcfucito Chrií - 
to de los muerto5,para nu cifra jus
tificación , conforme lo afirma el 
Apodol; la mydcriofa Columna 
de nube , fervia á unos de luz, y  
a otros de tinieblas ; y á la miíma 
hora pafsó a los de lírael á pie en
juto por el Mar roxo, íepultando 
a los de Egypto en las aguas pro
fundas. Canea ni ele las Laudes , y 
Hymno, ccmo á vencedor de to
do; y profiguen mucha parte del 
año,con una hora de Oradon Mé
ta! ; fiendo tantas los reflexiones, 
que eferive tan perfuafivas ,y doc
tas el P. Sygueoza , acerca de lo 
que efle Capitulo refume, que ion 
por común apiaufo quanto puede 
de Icaria

Claufularé tan ceñida cifra, ad
viniendo : fienteu las Almas muy 
extraordinaria alegría, en el exer- 
cido de las Divinas alavanzas, al 
faber con David , deve ier el pá
bulo de fu boca: Sempcr Ums cjms
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in  ore meo, y mas (i es con el con- 
trapúto, que expone nueftroMaxi- 
tno Gerónimo« de liazerlo el Alma 
en la boca« y  corazon,iritenfa fiem- 
pre íobre alavar a Dios:/» ore &  
corde, intenté mente Deum fem- 
p er laudare. Maravillife no poco 
S.Gregorio Papa, de que no alave 
el hoinbre al Señor en todo tiem - 
po, pues univcrfalmcnte todas las 
criaturas le excitan ,  y amone flan 
ocupación tan Angélica. Ha fido 
la principal del Orden Betlchemi- 
ticoso de nueftra Geronimiana Re
ligión; y con aquel comenzar, mc-

diar -, y acavar juntos, ( tan loado 
de todos) donde ay ciento , y mas 
vozes: lo ha per fi clonado á mas de 
aquella pauía, b S tla  , que fe halla 
muchas vezcí en los Pfalmos, tan 
llena de Mageftad , qual parecer 
Gracia del Cielo. Nueftro Máxi
mo Patriarcha, que mftituyó tan
to Choro; y S.Paulino, que le dio 
-en cite Monafterio principio,apa
drinen fin cellar los Maytincs de 

la media noche, para que Dios, 
y fus Martyres fcan muy 

obfequiados. Amen.

^OOQQQQOOCXXXSOGCÛÛOiBOQCOGtedSGOCQOOQBOPCGXXJQGQQ OOQ

CAPITVLO IV.
TRATASE D E  LAS H O R A S  CAÑONEAS
del ata , que áqm praBico el Infiituto Betlebemitico, ha* 
hiendo fe exemplarifsimo enefta Ciudad, por refidir fus 

Monges muy obfemantes, y perennes, junto d nuef- 
ros Subterráneos Septélchros.

R Atificami Máximo Geróni
mo los Maytincs, y Laudes 

ya referidos,  que avernos viíto, 
amone flan Jo: que nos acoftumhre- 
mos a levantar de noebe al Sagra
do culto, de cantar Oraciones , y 

j j  p £  Ptabno«: Afuefcas a i Oraciones, 
Hleróny. ^  Vfalmos, nefte confurgere. Ma- 
tpíft. 7. nireftb,no menos, que fus Monges 
ca.s.pag. fe ocupaílen por la mañana i  pri • 

Tna, cantando Hymnos , y como 
Almas Guerreras de Chrifto infif- 

■. tieffen eu Tercia, Sexta, y Nona, 
ifegun el Santo profigue: Mane 
'Hymnos cénete, Tertia Sexta tATo- 
né fiare ;  in  ocie quajibcllatricem  
C hrifii. N i por U tarde fe olvidó 
de las Vifperas, queriendo fuellen 
cerca del anochecer, ó eííe Sacrifi
cio encendiendo luzes; Accenfa- 
f* e  lucerna reddcre Sacrifitium  
Vefpertinun. Son todos empleos 
deldiaen nueftrosGhoros, y_ve

remos la reflexión,ó cóftderarionec 
íantiLimas, con que los enieñaron 
aquellos Bctlehemitas primitivos 
de la Orden.

De ipiles de acavados May tiñes,
Laudes, y la Oración Mental, en 
cuyas horas tanto avian cafligado 
la carne, como dize Davidittc é p  Pfatm.71 
tigatio mea in  matutinis\ ó hecho xeif. 14, 
tanta violencia á lus cuerpos,exer> 
citando tan meritorias virtudes: 
ordenaron que tornaflen á repofar 
otro paco, para que de todo punto 
no desfallccicffen con la carga. Sue
len íer lo conaun, y ordinario tres 
horas; y antes que el Sol defpun- 
taffe al Verano ,  yen el Invierno 
mucho antes que cícUtcriefle, bol- 
vían otra vez i  levantarfe a la 
Prima. Ijfavan para vencerfe de 
muy Santos recuerdos , acordan- 
dofe, que en aquella hora trabucó 
Dios, por clMar Bermeja las rue

das
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das de los carros de Egypto , y ca 
la figura de etla victoria ahogó fus 
pecados,fepultando entre fus aguas 
el viejo Adan; y pi ometió el Se
ñor le hallara ,  el que amadrugare 
a hulearle. Que es la hora en que 
el Padre de familias falió á bufear 
Jornaleros, imaginándote terá uno 
de los alquilados , y por lo mifmo 
deve comer el pan con el jfudor de 
fu Roftro; y mientras ay dia tra
bajar en Santas tareas.

Signav ante al punto con clTau 
del Angel, que afsi mi Gerónimo 
demueítra la Cruz : Signrtm (juod 
Thau monftraturjq el Alma agra
decía al Señor los beneficios, entre 
ellos el de averíe velado amorolo, 
mientras durmió hafta llegar 
fin quebrantos, al principio de un 
dia mas de íu deftierro. Sacrifica
dos á Dios , prendían fuego en el 
Altar de fus corazones, echándo
le leña fin corteza ; poi que jamas 
fe ha de apagar la llama de fu amor, 
fegun los Sacerdotes de la Ley 
vieja figuraron ; y íobie efto po
nían un defvelo imponderable,por 
fer el hilo, y progrefios de todo el 
dia, qual fuere ti calor de efta ho
ra en fus Almas. Para efte fuego 
Santo cortavan la lena de los Ly- 
banos, y Cedros de las obras de 
Chrifto, refigtjandoie todos en fus 
manos, y voluntad,por fer la ofre- 
da mayor, y mas vivo holocauf- 
to, que cüutumidos en el fuego de 
la obediencia , pueden hazer de si 
los Religioíos.De efta forma cum
plían el Divino precepto,que m í
da hulear primero el Rcyno de 
Dios, y fu JuíKcia, que es la per
fidia Santidad, par donde camina- 
van al Choro i  cantar la Pri
ma.

Eftán llenas las caías de nuelira 
Orden de Librillos, y Devociona
rios, manu lentos de los primitivos 
Maeftros, bien abundantes de ávi
dos Rcligiofm, y enfeñando lo que 
tepreleuta cada hora. En efta re
cordaran al Divino Verbo hecho

Hombre, y apar ecido en el Mun
do como verdaderoSol,y Luz,que 
alumbra a los Fieles, fi no refiften 
fus Rayos, deviendo fegun Agui
las poner allí nueftros ojos; por
que dixo tiene doze horas la rueda 
del dia, para alumbrarnos en las tinieblas, y ¿acarnos de ceguedades. 
A efta hora llovía el Mana á los 
Hijos deliraei, todo el tiempo 
que caminaron por el Defierto ,  y 
era figura de las núfcricordia«,quc 
lluehe aora íbbre nofotros. Pues a 
efta cuenta,que tales Ion las prefé- 
tes, fi eran tan maravillofas las de 
entonces; y comodize S.Pablo; fe 
envegecieron? Q ue fecretos para 
las Almas Santas aora,quando pa
ra aquella na Ja rcfpecto Je efto, fe 
ocupavan los Angeles en amalar a 
tan carnal Pueblo : pande tanta 
maravilla?

Reberenciavan también a efta 
hora; porque el Señor á la de Pri
ma amadrugava, por ir á la cafa de 
fu Padre, eferive S. Juan. En ella 
los Judíos le prefentaron a Pila- 
tos, y apareció refu citado a laMa- 
dsiena ; reprefentando la lglefia 
Con fus ceremonias Santas ,  mil 
primores que contienen Sobera
nos Myfteríos:Que nos humillemos 
por la Confefsion Gencraljpor las 
Prezes, y Hymnos, que nos guar
de todo el dia; y que nos quite las 
oca Sones de ofenderle , contenién
donos la lengua, ojos , y íentidos, 
Cáíavaa los Betlchemitas de nuel- 
tro Santuario,con fingular delve- 
lo la lección del Martyrologto,por 
tener a la villa innumerables prue
bas de la multitud, que compone 
los Choros Celeftiales. Se les re- 
pr cicuta van delante las hazañas de 
tantos,y tan fieles teftigos de nucí* 
tra Se , que ha zí en Jo Chriftiana 
violencia a luí cuerpos ,  merecie
ron contarle entre los Martyrcs, 
Confellores, y Virgines de Jefu- 
Chrifto. Animados de fu exemplo 
fie enardecían , como eferive á los 
Hebreos elApoftol de tan notable
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valor, y corage Santo, que corrían 
hafta el premio prometido, dexan- 
do todo loque embaraza,'y de
tiene.

Afsi a la Sachriftia fe baxavan 
luego,á celebrar fus MiíTas los Sa
cerdotes , y los que no lo eran á 
ayudarles, lavados de manos, cara, 
y vellidos de Ephoth, que fon So- 
brepclfizes de lino blancos ,  expli
cando a los Jobenes lo que fignifi- 
can,y citando de rodillas haítaTcr
eía; con befarlas manos á quantos 
re vellidos , comofí fueran las de 
Cbrílto,entran,o falen.Ocupavan 
fus corazones en tan alto Myfle- 
río , con la Comunión efpiritual, 
y 4  los Sacrificios uniendofe; por
que es aquel perfecto Defpofoño, 
donde fe hazcn .una carne dos tan 
diítintos , y no cave entender lo 

pm que aprovecha a los que desfrutan 
Htfíon'de *^c ôro ten Soberano. Se ivan i  
nueftOr- tercia concitas difpcfidones, i  
den,lib.i. recibir como Difcipuloi el Efpiri- 
ca.18.fo!, tu de Dios, y los Apollóles, que a 
3O6. y fi- la miíma hora lo recibieron; recor- 
guicnt dándoles , que muchos Do&ores 

r afirman, formo en ella ¿ fu feme-
janza al Hombre ,  y regenerados 
del agua, y Efpiritu Santo defeaf- 
fen;bo!verfc á aquella pureza,pa
ra que de fu Reyno fean Herede
ros. Si en el Monte Sina la Ley 
eferita dió á Ifrael; en el Monte 
Slon a cita hora la Ley de la cha- 
ridad, b del Divino amor, pafian- 
do i  los mortales de las tinieblas á 
|a luz ,  y de Siervos ¿ hijos li
bres.

Seguiafe defpues laMiflá mayor, 
decuyos avifos para folemnizarla, 
no elcriviré por no hazer devo
cionarios; y fobre aver muchas ad
vertencias eferitas, es fugeto ,  que * 
excede i  todos los ingenios, y aun 
en cifra no era pofsible fin detc- 
ncrme.Profcguian luego con la ho
ra de Sexta, y por no ahogarfe en 
cuerda tan larga, contenían alEf- 
pirini , coüfidcrando i  effa hora; 
&£ hcchzdo el Hombre del ParaU

fo, por trafpafar la Ley que Dios 
le aviapuelto ,  fegun repararon 
Varones pios, y muy dodo*« Bol- 
vian los ojos para templar tanta 
trífteza i  la obediencia de Chriño 
pueíto en la Cruz , y los.brazos 
tendidos, clavado de pies,y manos, 
por remediar aquel definan en cfta 
hora , y con fu Sacrificio aplacar 
la ira dtlPadre.Que abrió las puer
tas del Cielo , y quitó el mando, al 
que avia introducido la muerte en 
el mundo; defpues de averie pof- 
pueño i  Barrabás, y que en la 
miíma hora , e ferì ve mi Geroni- N. P. S. 
mo, dezian á Pila tos los J udios fe Bíeroijy. 
crucificaíle , motivo para pror- ir
rumpir en lagrimas, y lamentas. ^

Tuvieron fiempre como nati- " 
va , y eonatural la devoción á fu 
Madre Maria Santifsima ; fubfti- 
tuyendo en fus cortejos, y folcm* Efla Hiñ: 
nidades, la defenfa que vimos de Centura 
nueítro Máximo Patriarcha, pre- 
fervandola de los errores, y blasfe
mias de los Hereges; y á cita hora 
fe les verna á las manos el exerd- 
cio de fus devodones, Confiderà-, 
vanla al pie de la Cruz , fiel com
pañera de tanta amargura , y fe 
junta van con el Difcipulo queri
do ,  que también dava teftimonio; 
de todo. Aquel lo refiere, porque 
lo vio con los ojos del cuerpo ; y 
nueftros Betlehcmitas en los afec
tos le imitavan, procurando fiief- 
fen in tunos,y de compafion los fuf- 
piros, y frutos de fus Almas fer- 
vorofas. Cumplían afsi lo que mi 
Maximo Padre nos araonefta,puc* 
á Maria amamos, y veneramos en
tonces ; quando de todo corazón  ̂  ̂
queremos imitar i  la mifraa, que 
tanto loamos, y aplaudimos : T*nc Scria¿c 
a m  >rre colitis , &  dmdtis , f  ¿gbmpt. 
im ititi  >eli íis  de foto corde tó.$>p*S*Isuddtis, 5 adit*C.

Dcfcendian defpues al Refcfto- 
río,á las muy afperas mortificado- 
nes, que por pluma del oüfmo San 
Paulino veremos, con las demás 
ocupaciones del día, las que trata

rá
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rè al Capitulofiguiente-Deldcalli 
bolvian al Choro , ordenándolo 
aquellos Padres ; ò por la neccfsi- 
dad de guardar los lentidos,y len
gua ; ò porque la comida de loS 
¿Jerbos de Dios , no ha de fer de 
modo,que la Oración impida.Con 
la hora de Nona da van fin 2 las 
Canónicas de la mañana , avivan-- 
dola de lo que en ella hizo Chrif- 
to , pacificado por fu muerte aque
llas riñas, tan viejas entre Dios ,  y 
las Criaturas , halla confirmarlo la 
Voz inefable , de eílar cumplida 
nueílraRedencioniCo/jw/Hiífff/« eflt 
Que baxó luego á deícerrajar los 
Infiernos, y facar las Almas , qué 
eflavan detenidas allí, recibiendo 
el Denario diurno, que acá no tu
vieron, fobre aver amadrugado á 
la labor de ta Viña , cultivándola 
con obras de Fe, y Efperanza, las 
quales premio la Divina Jufticia 
aora* Otras muchas confideracior 
nes trahe de cada hora el P, Sy- 
guenza , y las omito por no falir 
de refumeñ.

Parecerá , profigue el mifmó 
Hiíloriador,penofa vida, y de ai- 
perezas intolerables ,  la que aquí 
le deferive á los hombres terre
nos, y tan entregados i  la fcníua- 
lidad , que no laben vivir fino en 
fus deley te s , como Brutos afque- 
tofos de la tierra. Pues por ventu
ra ha de tener mas eficazia el tiem
po tan perdido de ellos cuy tados, 
y  que andan ciegos en la tahona 
del Mundo : que para ganar un 
Reyno, que fe promete álos que 
fe hazen guerra á sí niifmos, paf- 
fando de un güilo eípiritual á 
otro, y de un Divino favor i  otro 
del Cielo? Será dificultólo elexer- 
cicio de ocupaciones tan efpiricua
les, i  quienes tan fin cuy Jado de 
las Criaturas: atienden fidamente 
al bien de fus Almas? Vna loia ver
dad diré ,  para que fe defengañen, 
que fi guftafíen algún dia de la vi
da,que voy pintando en los Me
na Herios, no cupieran de pies, y

fe variarían las mayores Poblacio
nes. Si les rebclafle Dios d  regoci
jo,que experimentan los que liguen 
el Choro , y lo cotejaffen con fu 
defaíToíiego: á unos pareciera eílar 
vá en la Gloria , y á otros en los 
tormentos, y penas tcemas.

Algo participan aun los que 
vienen a vífitar á miefiror Mar- 
tyres, y C rvptas, pues no av oy 
Racional de buen güilo , que fi los 
Monges en el Choro, ó Santuario 
eílán cantando alguna hora Canó
nica , dexc de íu pender fe aloyr 
fus vozes, con ad mirarle de rauta 
uniformidad“; Muchos conforme 
ellos tnifmos confícffan hazen alto¿ 
y le íientanmuy gallofos, halla 
averie acavado la función ; v no 
pocos Mnficos , o Cantores tam
bién , fi el dia es íolemne entran á 
preguntar por la feílividad,o San
to que celebramos, y es la Gracia 
queDios dá á nuefira 0 rden;pút~ 
que lo han admirado en días muy 
comunes. DeCJe fu origen viene 
tan Celcílial favor, y aUi fe arre - 
bata van los Zaragozanos, oyéndo
les fus perennes Divinas alaran- 
2as,jiito con no acavar de maravi
llarle, Ies huviefien venido i  mief- 
t ras Ca tacumbas H ueipedes ,  o 
Comenfales tan coí)tjnuós,que cali 
fiempre refidian entre fus Sepul- 
chros. Pruebas de ella certidum* 
bre fe diviflan en las Epiílolas dé 
5. Paulino de Ñola,

Elcrivxa el Santo á Severo SuU 
picio, y le propone los alborozos 
domeílicos, que tenían, Salmeando 
Hymnos, y Cánticos , b cantando 
a Dios con la; lengua;, y corazo
nes: £t domefliagtmdia propono, 
j>folíente s ín Hymnis &  Canticts, 
cénentes ling/tis, <5 * cordibus Tico. 
Explicifele mas en otra E pillo Ir a! 
dczir : como i  Melania Romana 
Matrona, acompañada de muchos 
Cavalleros Seglares,  de viage en 
fu Mona (le rio de Ñola Jos hof* 
pedo: M ax NoUm  i d  h m n ilititis  
n ojlra  hofpitium  fe ílin & it , A fir

pro-

Paul&i; tpífi-i ad Scrcr.Sul picíani S. Panlin;
EpiíL IO,
ad Sfreni SiiSpic. fia Bíbüiotcc* 
Vctcr. Patri*,rom<.$ 
pag. 166, 
cola«
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profigue»lo qu» mas íobrefalia eran 
las vezinas cumbres de Moradores,
Í>erfonas Monafticas, y Monjas en 
os Choros: in  quo Verfonis ,  de 

V irginam  ch oris p icind  ctdtnind 
TcJvltdPant. Pero era paímando- 
fe los milnio; Hue(pedes, por íu 
admirable canto, y agradables vo- 
zes, de forma, que íe contenia tan 
gran tumulto, y también callando 
parecía que cantava\H ofpites obf- 
tupebant, p ld citis p fd cn tiu m  Po- 
cibu s, compreso tu  m uí tu  , etiam  
ta c it i coflctncbant. Luego defde 
fus principios le viene á nueftra 
Geronimiana Religión,el Jefempe
inar fu Choro con tanto acierto, 

ue lo miímo que de Ñola eferive 
. Paulino, fe verifica fucedió en 

nueftras Catacumbas, pobladas de 
fus Monges, y Betlcuemitico lnf- 
títuto, admirando d quantos viíi- 
tavan álos Santos Martyres.

N i era menos por la tarde áVif- 
peras, juntaadofe a ellas cerca de 
las quatro,con media hora de O ra
ción mental; porque no baftavan 
las Santas ocupaciones , que en el 
Capitulo figuiéte re fe tiremos,para 
foffegar los fentidos,fiendo una ho
ra, que con tanta folemnidad cele* 
bra la Iglefia. Tenían prefentes 
vario* My Herios, como la buelta 
de la Paloma al Arca, con el Ra
mo de Oliva en la boca ,  íeñal de 
reconciliación, y Paz. Que a efta 
hora nos dexd advertido nuefixo 
Máximo P. S. Gerónimo, deípues 
de comer con los Apollóles las car
nes del Cordero, fombra de Jesvs, 
inftituyó el verdadero Sacramen
to de fu Cuerpo, y Sangre en la 
ultima C ena: Voflqudm agni edr- 
nes cum sÁpojlolis comedera* 9 ad 
"perum Vafcbd tranfgredttur S* 
cramcntum* Vinieron i  parar en 
nofotros los fines ,  y cumplimien
tos de los ligios, guardando cantos 
bienes a los que trabajen ,  y fi no 
lomos ingratos, fe nos dará quanto 
los Profetas vaticinaron.

Para mezclar lagrimas entre fti

alegría ,  fe acordavan quitaron á 
Chrifto de la Cruz, muerto,y def- 
figurado ¿ la rmfma hora; devíen- 
donos confiderar , fegun S.Pablo, 
muertos al pecado, y hombre vie
jo; halla hazer una vida tan nu> 
ba,que no tenga refabios de muer
te. Que recordaren los dolores de 
nueftra Señora , con pedirle nos 
conceda parte de fus penas; por
que a Vifperas, dizenueftro Doc-' 
tor Máximo, María, y los Apof- 
toles lloraron la Pafsion del Señor, 
y Redentor de todo el Mundo: 
Vefperum ,  guando ftebdt M a r id a r

pojloli in  Vdfsione D om ini. De 
aquí entendían la razón , y moti
vo de hazer 3 efta hora la Iglefia 
el Oficio de Difuntos ,  rogando 
por ellos con la confianza, de que 
María Sandísima fe interponga, 
compadecida de efte lanze. Exci
ta van te movidos de tal ci redil ficti
cia ¿ las oraciones , y lagrimas por 
los Próximos * Padres ,  Hermanos, 
Bienhechores,y Amigos, fin olvidar 
a quantos en el Purgatorio pade
cen.

Trahian a la memoria otras ve- 
zes,para enjugar los ojos de fus la
mentos, que aora reíucitado el Se
ñor, fue conocido en el CalHllo de 
Emaus por los Diícípulos, par tic- 
do el Pan; y antes que la hora fe 
paíTalTe,quilo cerradas las Puertas 
ver fe en el Cenáculo, por confo* 
lar a los afligidos Apollóles. Que 
los Taludo, qual Paloma con la Oli
va de la Paz, pallado el dilubio de 
fu Pafsion, donde dexava anegada 
la eftirpe de Caiu,primogénito de 
las coftumbres carnales, y fruto de 
la envenenada Serpiente. Penetra- 
van mucho de tan altos Myfterío?, 
por fer la O liva fructífera, el Olio 
con que fe ungen los Fieles , y Sa
cerdotes; fe alumbran también los 
Templos Santos, fien dolo las Al
mas «n que habita, y fe rebereucia; 
íí mora la paz, que fobrcpuji to
do fentido.Quanto fe ha dicho tan 
£oafilfo, y de piielTa, «1 P. Syguc-
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eíle propoíito también fe canta el 
Cántico de Simeón, diziendo: Ao- 
ra dexarás , Señor > partir en 
Paz à tu Siervo, íegun tu promet
ía. Áfsi íe re ma ta van las floras 
dei día, hechandoies agua bendita, 
y bendición, como á los Difuntos 
de las Sepulturas , las que tienen 
los Monges de ellas Cryptas pa
red en medio del Subterráneo Re
cinto de los Innumerables Marty
res. Por lo miimo ruego à Dios 
con nueítro Máximo Gerónimo, 
que como aquí parece, que dormi
mos entre los dantos: merezcamos 
llegar refucilado» à ía vida eterna; 
Cum Sanclts fu is : y//; ble dorm ir 
tare 'rtdentur ,  in  refarreclione  
ad Vitam atcrn&ffl m ereantur p e r - 

1/enire  ̂ para que lo; acompa
ñemos ítempre en ia Glo

ria , y Celeílial holgan
za. Amen.

QOÛOQOOQDOOQSQQOXOQCOOCQOQGDQOQ^QQCDCQOXfiOaCSùOQOft

CAPITULO V.
D E  L A  G R A N D E  P A R S IM O N IA  E N  E L  C0-
m er, y  Santa vida  ,  que San Paulino enfenava a los 

Alongé s de nueflras Cryptas de Zaragoza \ con la 
Hofp i calidad ,  y obras de manos , que exerci* 

cavan en las horas vacatibas.

EScrivia nueftro Máximo Padre 
la mftruccion direcciones 

cavales de Monge a 5 . Paulino, y 
le amonefu üa por la tarde íu co
mida, tan provechóla cemo legü- 
bres , y yerbas: S it  u tilis  Vef- 

N. P. S- pertin u s ribas bolera , &  legttmi- Hícrony. ^  Q uc quaaj 0 mas íalieíTv de cí-
p£ 1 o ta Regla, fueíTe comer algunos pe- 
X  ck-* ZCCí̂ 0S» tomándolos por los mavo- 
ca fin, res regalos; interdmmque pifeife#* 

los,pro fum m isducas deliciis.V t'c- 
íicionó tanto efte paternal confc- 
30 , que aun con mucho menos íe 
contcntaya, y para dczirlo no qui-

Santuario de Santa Engracia de Zaragoza Cent, j . Cap. y; 2

fiera fer el Hifloriador ; fino otro 
Pailón elegante, ó Ingenio Decla
matorio, qual mi Máximo Geróni
mo refiere: pbilonis elegans ,  CÍ7* 
declam atorium  lugenium . Me ani
mare fin embargo , íegun alcan
zare, por recordar las mortifica- 
cioací del Santo, y poner delante 
nusfiros ojos también los demás 
empleos de los perfectos Moa- 
g¿s.

De las veynte, y quatro horas 
de la noche, y dia; las ocho,y mas 
ocuparan en ci Choro, coa forme 
los dos Capítulos pallados di zea*

za refiere, que aquellos Padres pri
mitivos lo enlcñavan coa tanta 
puntualidad, como radicar la de
voción en los Monges, zanjando- 
fe fíempre fobre cofas tan mazi- 
aas.

Acavadas las Vifperas , que las 
comunes duran una hora,y las mas 
folemnes cinco quartos, de f pues de 
la trille colación* o cena; concluía 
el día bolviendo al Choro ,y  allí 
canta van las Completas luego. Era 
con todas fus fuerzas convircien- 
doíe al Criador, que por eíío to
man el principio del Vería : Con
viértenos Dios nueftr* falud , y 
aparta de nofotros todo tu enojo. 
Es la hora en que íe ha de oir U 
voz, que mandaron eferivir i  San 
Juan: Bienaventurados los que en 

Toánn.ca- e[ Señor mueren ; porque dizs el 
AP°‘ Eípititu que mora en ellos,que deí- 

c3, S* canten de fus fatigas, y trabajos. A
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defempe fiando los lohorcsDivinos; conforme i  mi Gerónimo, para no
otras ocho có .quiebras fe aplicavan hazer cofa que de van arrepentir- 
al fueño , para no desfallecer en tá- fe: Grandi ¡indio confíate perfethe 
to  trabajo; y afsi nos falta el aver P/ta ratio : nikilfaceré quodfccif- 
de referir , lo que hazianlas ocho fe  pañiteat. Señaladamente íi tie- 
fioras reftantes. Ordenó nueftro nen labor de Religión, apenas fa- 
Máximo Patriatcha tan eftrecha ben lamentarle fino de ver fe viejos, 
Claulura á fus Religiofos, que nos fin hallar como el tiempo fe les ha 
advierte,es muy perjuicial alMon- paffado, por pareceres fue aycr.ó 
ge , el apartarte del gremio de fu muy pocos dias antes, quandó cni-, 

N. .P-S- prelado: Vernitiofum cjl Montcho pezatonfu carrera Monaftica. 
Híerony. j  confortio Patrts difiedere\ y lo Sobre la comida de nueíbosBet- 
adca.J7* Ĉ rccjia taüt0 en otra parte,como lehcmitas,deduciéndola de las cir- 
ilU itH  dever juzgarGloriaal Mona (ferio, tas de S. Paulino; Supongo eferi- 

yfalir de fus limites por una muer- vio i  Severo Suipido catorze , y 
N. P* S te: cUufura Canobii , \obis depu- como edin en ¡a Biblioteca de los Híerony. tabiturgloria  , exire lim ites antiguos Padres; íi la primera , fe- 
inRegu!. M onaflcrii cjfe mor i. Se cumple guala ,  y quinta ,  por los afTtmtos 
Monacha con pro fe liar al ano de la proba* le Conoce averias efe rito defdj Ita- 
cap* ad* y cftar hafta plCtc años fjn fa- lia; la terzera,y quarta,que tratan 
UrG* Hr de Cafa, teniéndolos todos por del Monge Víctor ¡parece denuef- 

~ * eftrccho Noviciado , fiemprc cou tra Efpaña fe remitieron , por de- 
un Maeftro, que no los pierde de zirle en la Sexta fe hallava en Bar- 
vifta; y aquí por Cría mas obfer- zelona, conforme fe lo avia efetito 
vante ion ocho años. Sirven én antecedentemente : Nos modo in 
elle tiempo a los exercicios de la Barcinonenfi ( u t ante fcripferam) 
Humildad, y lo paflan continua- cüntatc confifi i  mus ̂  Aunque cfta 
mente tan ocupados, y contentos, con ge tura nos faltaífe ,  importa 
que parece quieren aventajar fe al poco , para verificar , que donde 
encierro de la Cartuja , pues allí quiera eíluvielíe el Santo , y por 
de folos cinco años el Noviciado coníequenda al vivir en nueftra? 
han e(tabicado. Catacumbas nos certifica ,  y con-

Dcfpues fe permite una falida ficíTa fu comida ufual ;  afirmando 
al mes, fiendo lo regular una tar- era la que dicho Víctor le guil'ava, 
de, ó mañana, y íi es mozo,por re- con algo de azeyte, y agua abun* 
giftro de fus palios lleva un Mon- dante,reduciéndole i  unas Plebes, 
ge anciano, que no lo dexa del la« que deve llenar de adm.raciona; 
do; defeonoriendo muchos aun efte fa c í le nos >ittum ribo ftmplict en* 
permitió , y pallando fu vida fin fe te , cottis in gu tta  olei* &  aqtue 
ver la calle. Es tan fixo como avet copiapultibms. Sou unos manjares 
Conocido Anrianos,que á no tener de arma, y agua; Gachas , J  Par i - 
quien los guiaffc , no fabian ir de netas*llamadas de otros,  que fui* 
Santa Engrada á nueftra Señora tentaron a los Romanos mucho 
del Pilar ;  fin hechar nada menos tiempo , y fegun los Latinos fe 
acá dentro, fepultados vivos entre denominan Pultea por el fonido, ó 
las Catacumbas de nueftros Santos gorgoritos, que forman al cozerfe 
Innumerables Mattyres. Con las en alguna hollad valija, 
ocupaciones, que fe irán refirien- Socorro, y refugio es de los mas 
do, regulan una vida tan Santa,y Pobres, celebrándolas S. Paulino 
Religjofa, que por cumplirlas de- too  las (ñafies, de que las guifava 
{empeñan el grande c(tudio;de que con tanta grada ,  y fazoa ;  tanta 
confia Ja vida pcrfc&a, y 1¿ razón <iui¿ura de caridad ,  que no anhela-
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lava mas güilo?, ni faynetes de los 
que inventó la Gula : Eas tanto 
g ra tia  fa íe  ,  tanta dulce diñe ca ri- 
ta tis  condie&at, u t co q u o sf? con- 
ditu ras non defiderarem us. N i  
píenle alguno , profigne nueftro 
Sato,eran harinas regaladas del tri
go Candial, fino la afpera,y fuez, 
que rinde el mijo , y de efia mafia 
nueftras Pachas fe componían: A7«?« 

filig in e  nobis fu lte s  fe d fa riñ a  co - 
f e c i t ,  au t m ili o. Quando mas fe 
regala va a fus Mongcs, era permi
tir á Víctor el Cocinero, mezclafle 
con Habas algún poco de Panizo, 
( al qual luden, llamar trigo de In- 
dias,}y fe roza con el mijo »n la af- 
pereza: Q ui nos orextm Monde h o- 
r»m  parabat im bucrc ,  fabam tn- 
trilr it  pánico. Se reconocen fueron 
las primicias del Efpiritu,y los pri
meros que en Efpaáa funda van el 
Monachato , pues a los Divinos 
Dones, y fus altas virtudes , afir
mare deven atribuí líe las fuerzas; 
íbbrenaturales, para períeverar en 
tan rara Parfimoma.

Y á  que oy por la naturaleza 
’extenuada no fe les imite,la comi
da jamás es de es cello , antes bien 
muy templada, y que no embaraze 
el orar, y  cantar defpues cali fiem- 
pre , como fe executa al ialir del 
Refectorio , cantando las gracias, y 
luego Nona , y aun las Completas 
fe figuen en caíi todas las Calas 
defpues de cena. Cumplen alsi lo * 
que nueftro Máximo Padre manda, 
queriendo coma el Monge , que- 
Jándole con necrisidad ;  para que 
tomando el fuftento precifo, no le 
embaraze leer, cantar, y orar: Sic 
comodato ut femper efuridt.utfia- 
tim pof} cibum pofit legere, orare, 
&  pfallrre. Se les atravieía, el P. 
Sygurnza derive , la memoria de 
los Pobres mendigos en cada boca
do , haziendífks partir con ellos 
quinto comen; y fi alguna vez íe 
olbidan !o acuerda el Macftro,mi- 
dando quitar los platos a los N o
vicios) fuer  ̂ de que al conliderar

otros mejores,y quizá los mi finos, 
que la comida les dexaron ; oftán 
detenidos en las penas del Purga
torio , los cft.muía á focorrerlos 
con eftas limolnas. Execu talos fa- 
ber : que el primero hombre pofr 
comer con deforden cayo del ino
cente eftado, perdiendo el feño rio 
de las Criaturas, junto con el ufo 
del Arbol de ìa Vida; y es mejor 
abfteniendofe con quilla r el Cie
lo-

Dcxo aparte,que fin los ayunos 
de la Iglefia, Adviento , Quaref- 
ma, Témporas, y Vigilias ; fon 
muchos los que nueftros Betlehe- 
mitas inftituyeron, fiendo mas de 
la mitad del año colación: y con nd 
obligar a culpa , tienen bs iraní- 
grefiores la pena de una disciplina 
irremifsible.que entre nofotros in
duce toda infàmia. Rarifiima vez 
fe cxecuta, por fer la obfervancía 
rigurofa, movidos de nueftro Doc
tor Máximo, que nos quiere fiem- 
pre con hambre, y dize fe prefiera; 
al ayuno de tres dias ,  por mejor 
el comer cada dìa un poco , que 
ayunar para de una vez latí«facer- 
fe: Venter efitriens triduanis je -  
Ju n iis prafertur ; &  melius efi 
quotidie parum , quatti raro fatis 

fuñiere- Tras cftofc juntan fre- 
quentes penitencia$,de comer pan, 
y agua íobre una tabla ddnuda; y  
otras vezes hafta limitarles lo que 
podrán aplicar á la boca. Qjiando 
no huviefte otro eftimulo ,  que U 
Lección,que fuena á la ore ja,y que 
á los nuevos fe pregunta deipues, 
para ver como le aprovecharon: 
baftaría i  con rener los apetitos, 
y auventar qualqukra demaria.

Dicha lección difpicrta mucho 
la abíhnencia, fin difpenfarfe aun
que afilian lo; Reyes de Efpaña, 
como muchas vezes fuccde en el 
Eleo rial; porque fe oyen las parfi- 
monias de los Santos.Tambten,quc 
antes de entrar fe arrodillan dela
te una Imagen ,  y tuegaa á Dios 
por los Bienhechores, que les dc-

F f »í xa-»
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Hícrony- 
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xáron lo qué comeo, haziendofe en 
toda laOrdcn con tanto rigor,que
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fe caftiga,y a un con fie ffa el omi
tirlo; dt, donde fe paga el benefi
cio bUn, quando ño fuera masque 
folóefto* Jühtafe el eumplitfe las 
penitencias en Referiorió, andana 
do de rodillas por debáxo las me- 
fas, y befando los pies á los que ci
tan Tentados, lo qual executan con 
tanto hervor de Efpiritu ¿ que de 
imprimir lós labios, á vezes íacah 
las bocas bañadas con íangre. Otros 
también fe podran fobre fus caras, 

Matb cap V oran corno Chrifto con cífa pe- averfic : £t p ro g rfu s pu(¡llum,proctdit
39. 'infoeiemjuam orans. Dale igual 

vino, y pan3fin diterenciá dcLPrior 
al No vicios ni fe levantan los ojos, 
ni oye rumor, pareciendo no ay fi
no el que lee, v afirma el P, Sygué* P'yguéz. Ziíf qUe fe tarda mucho mas en las 

ñfcá prox, gracias* y bendiciones, que en toda 
m370i U comida , y cena. Se cantan con 

tan prohxo etpacio , que podían 
pallar, fin duda alguna, por ofició 
Divino de otras partes.

Exercitaíe no menos la Hofpi- 
talidad ,  que nos enfeñó nueftro 
Máximo Patriarcha , afirmando, 
tema dentro de fu corázon el re
cibir a todos con alegre rodro ,  y 

 ̂ hoípedarlos en el MonafterioiiVo-
Hiero lib ^  n̂M on4f l f r i °tÍo fp ita lité * cor - 
Mpoíog ^  : omne/que od nos ten ien tesadRiifinü ^ a fr o n t e  fu fctpere. Con la ocu

pación,eícrive en otra parte,de los 
que vienen acá de todo el Mundo, 
cada momento por las turbas de 
los Hermanos, la foledád del Mo- 
nafterio fe comutá en cortejar 

N P ^  tanta flequen cía de hucfpedesiGríf- 
Hierony* f 4t*Dnt toto huc o rb e tcn icn - 
]ib.7. in timm, nullum  momentum efl ,  ih  
¿zcquiel. 9 * °  non f r *trum oceurrom us tu r-  

v is  ,  Gr M onoflerii felitm ain em , 
bofpiium frequent¿4 commutemus* 
Ciada Cafa de nueftra Orden tie
ne Horpedcria, y algunas dos,qué 
dividen a los Seglares de los Mon- 
ges; a mas de los Hofpkales paré 
Pobres, que copfcryan pitas ,gaf-

tandó en Hófpedagei mucho mas, 
que en los Conventos mifmos.Ef- 
tas Aritméticas folo Dios las en- 
tiende, pues de focorrer al Pobre 
es fuyo el defempéño, fin conocer 
la mengua, tiendo los gados mayo- 
tes,qué fueron los recibos, fecrero 
que no alcanzamos; y de cftas ma
ravillas fuceden muchás a'nueftros ojos.

En lo qué fe pone notable cuy- 
dado fiemprc , es, qué eftéñ bien 
ocupados todos los Monges, apre
hendiéndolo de nueftro Máximo 
Padre, que amoneftá á cada Reli- 
giofo mucho, le halle continúame
te empleado el Enemigo, habiendo ^  p 
fin ccflar una obra, 0 otra: Focito HieroJ' 
a li qu id  operis , ut te femper Di*- EpiC /̂j 
M u s intentai occupaimm* Para RuftiCUl̂  
elfo les recuerdan del mifmo San
to Doidor, que eñ Belén por fus 
manos regáva las Hortalizas : ib i, N. P.
&  bolus nojlris manibus irriga- Hiéronjr. 
tum, y afsi cultivan los del Nòvi- 
ciado algunos Huertos , que den- ^  
trò del Clauftro áy , de fuerte,que co *a* 
ni edén embofquecidos ; fino que 
de allí fe levanten las Almas,á co
nocer i  Dios eñ las Criaturas,jun
to con evitar la òciofidàd ¿ donde 
el Demonio tiene fu imperio. H a- 
zeñ deiHuerto,y fus plantas Ora
torio, alabando al Señor , que les 
dio el fer> y que fon como partici
padas deydádes, motivos para que 
el trabajo fe aproveche- Coadyu
va el filenrio que guardan fiempre 
en todas las ocupaciones, y que 
el Maedro les efti delante,toñ que 
es todo quanto veremos un con
tinuo exercirio de virtudes.

Exccutanlo,no menos, para que 
el cuerpo no adolezca ,  y quiza le 
ahogue con U contemplación can - 
tinua, 5 el Alma con los arios de 
las potencias fupericres fe enfade, 
no dando algún empleo i  los mas 
baxos fentidos ,  por lo que reparte 
catre todos vida u n  concertada.
De aquí procedió, el P. Syguenza 
aivicr ce,aCo ftumbrarfe losN nevos

i
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áliazer coí'as de manos,unas vezcs 
en la Sachriftia , U que afean , y 
componen; ayudando i  los que tie
nen á fu cargo aquella obediencia, 
donde refplándece el adorno , y 
atábio, que es notorio, y todo el 

nuc&Or- mun^° fábe. Hazcfc todo coñ al
dea par*» ta confideradou, citando tan cerca 
i ib. i-cap* ^  objeto amado, y tan exilíente en 
39X371 el Sacramento; para cuyos cultos y figrticnt las Albas fe cofen ; pegan Faldo

nes, y lavan la ropa blanca; y aun 
la Cera íuele labfaríe; las Hoftias, 
y otras mil haziendas. Otras ve- 
zes haz en Diíciplmás, Cordones* 
Cingúlos, y á ta Botica concurren 
quando le ofrece ; pero nunca el 
ülencio lo déxan de guardar,oyen
do la lección qufe uno acoftumbra 
leer, y es fiempre de algún Libro 
de Exetnplo • porqup los profanos 
jamás fe permiten.

Si ay enfermos, van á la Enfer
mería Coñ tanta caridad , que allí 
fon las competencias, íobre ganar 
de manó los oficios mas humildes, 
para fervir al doliente , y afear la 
.Celda; tanto,qué algunas vezes las 
decide el Maeftro , y fi ño por U 
obediencia, feria un letigio. Exccu- 
tafé todo callando,aunque con fem- 
Mantés muy alegres ,dcfcubriédo fu 
fervor las Almas,de que feconfué- 
la el Enfermo , viendofe fervir de 
aquellos Angeles. Nunca, dicho P. 

?,$yguczi Syguenza profigue,llegó Madre tan 
Ubi pro*, exhalada,y de ico la de la-falud de fu 

accidentado Hijo , como nueftros 
Monges de la de fu hermanó i  
quien aman, defeandole íeirvir con 
amor mas perfecto que el natural. 
AI deipedirfe,fe permite á losPro- 
feíTos, que a voz baxá con la mayor prontitud,digan al enfermo al
guna palabra; pero de ningún mo
do á los Novicios, porque fu cen
tro  es el filcncio.

Quando han acavado cíloscxer- 
«icios, que no fon pocos los que a 
ellos fe aumentan,por hazer dé 
puertas á dentro quanto fe ofre
ce ; fe v i ca4* Hpg i  íu Celda á

recoger, fin que alH fe eftén jamás 
ociolos; leyendo libros Santos , o 
cftudiando la Latinidad, fi ¡tío eftán 
cávales, y fobre todo la Solfa, 6 el 
cantar, para que en el Choro cíléñ 
mas dieftros. A los que trshen no
ticia de otras Cien das; como A r
tes, Lógica,6 Phyfica,para que nó 
fe olvide, Ies dan los Libros con
ducentes j y en algunas Cafas Ies 
leen Theologia en ios intervalos, á 
mas de lá lección de Eícritura i  to
dos ,  lo que háze la Orden deíde 
antes del Concilio-Muchos fe apli
can á las lenguas Griega,y Hebrea, 
por parezerfe algo á nueílro Padre 
b .Gerónimo, junto con go2ar me
jor de fus Obras, y Letras Sagra
das. Hazefeles fuá ve tanta Ocupa
ción, guardando el confejo que nos 
di el Santo,y es,quc aun las Obras 
Santas variemos, procutando lea 
la diversidad tan guftofa, que de N- P- 
eiludió, v nó por Sariga fe alterné: Híerony* 
Greta yicifitudo SaníH oper i s 
accendat, chí finem coníiltum, non ..
Ujttndo impones.

Señaladamente no cefían de per- 
fuadit les aquella Sentencia de nuef- 
tro Máximo Padre,que paraChrif- 
tonoavrá empleo mas predofo, 
como la obra perfonal,o de lar ma
ños del Monge,aunque en Me el de*
(apropio de los bienes : Quemáis N. P, Sf 
omnem ccnfttm in pauperes dijtri- Hicrony* 
búas, niínl *pud ebriflum preció- EpiíUScA 

flus erit ,  m f quod manilas tuts ®*PaS,a4l 
confeccris. i  auto obferva la O r- co^1 
den efle documento , que por no 
dilatarme, refumirc fi quiera: fon 
obras de nucíferos Monges las Li
brerías del Choro, para cantar los 
Oficios Divinos, lobrefaUenio las 
de la Religión , con ier hs mejores 
que ay en Efpaña. Parazen aver
ias hecho los Angeles, mirado fu 
Ingenio, A rte, y Pinturas; hazUn losPergamÍnos,los elcrivian,y pun- 
tcavan, junto con iluminarlos, cu 
quadernarlo*, y aprehenderlo to
do enios tatos bacativos de los 
Divinos Lohor^s. Eicrivian tras
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efto muchos Miffales;Biblias,Diur-* 
nales,Brebiarios,Horas de nueftra 
Señora, Entonarlos, y  Reglas de 
cantar; Devocionarios fin nume
ro, Libros de Theologia Efcolafti- 
ca, Expoficiones de Eícritura, y  
otras facultades.De todo veremos exemplo en 
cfta Hiítoria, pues el P .Syguenza

P.Syguéz. fe explica con admirar: guando le
Híftor.de pudo hazer tanto dentro tan cor- 
nuéftr.Or tos huecos ; fin omitir Efpuertas, 
dén,part. Harneros, Ceftillos; Luzernas, y ¿.lib.s.ca c anjjicsde tan gran primor, que 

| os fe3van liafta los de fuera.
Guarnecían Rolados, hazjan Cili
cios, y Botones de los queaqtri fe 
permiten; y por fin ninguno' avia 
inhábil, porque ninguno avia ccio- 
fo. Muchos Legos eran Maeftros 
tan celebres endiverfos Oficios, 
que labravan H ierro, executando 
Rexas, y Reloxes; otros Carpin
teros, Entallador es, A rbañiles;PIa-¡ 
teros , Pintores, de cuyas manos 
tenemos en la Orden alhajas muy 
preciólas, como fon Retablos de 
Talla, y Pinzel, Cuftodias, Cru
jes, Calizes, y Sillas, de las que en 
liucftrosChoros regiftramos.Quádo 
no fabian otra cola ,  fe emplea van 
en Mofcadoies para los Altares, y  
Enfermos ; todo para huir de la 
ociofidad, madre , ó fragua de to
dos los vicios , y que en boca de 
nueftro P. S.Gerónimo, al propo- 
lito Chriftiano, y aun Monachal, 
como el ocio, cofa ninguna ay mas 
nociba, y perniciofa : N ib il enim

í? ; in  hoc propoftto ,  otio d eferíu sHierony*  ̂ r 1 J
Ratifícalo la Religión nueftra 

Madre, mandando en unaExtra- 
Coftituci. vagante á fus Monges: Que en e l  
de nueftr- tiem po >ocatibo fe  ocupen en efcri~  
Ord Cóftí >/> , 6 en otros excrcicios p o r Id 
ruc.a5.Ex obediencia. Pero deve fer ,  como 
ttatagá-3 nota nueftro Ca(iano,con folicitar,
s'líTCa- fluc P01 *a °^r a ma nos  , la qual 
fían.Hb.3. cn Celdas «secuta,no cefle la 
de Diurn. ^ racion > ^ Meditación del todo: 
Orate*.» * f4 num uum per ce llu la s

exercetu r3u t m editasio nunquam  
p tn itu s om/ttatur.VaxA laReííden- 
cia de quanto fe ha re fétido,tiene 
el Maeftro de Novicios dos vezes 
á la femana, otros tantos Capítu
los ¿ los de fu Efcuela; y á toda la 
Comunidad los Viernes el Prela
do, donde fegun mi Máximo Pa- 
triarcha previene; devenios delan
te todos examinar nueftras vidas;y 
contra la Regla , y Preceptos las 
cometidas culpas:Sexta fe r ia , fuam 
y>itam, coran: omni ca ta  difeutere, 
&  de com m ifsis contra J?racepta, 
&  Regmlam. Allí fe ven las que íe 
acula cada uno, o las que íe zelan, 
y proclaman por otros,donde qui
siera fe hallaran los Mundanos;pa
ra conocer el Santo temor deDios, 
y una Efcuela viva de virtudes, 
caftigandoíe, no folo los defectos, 
fino las mas inadvertidas o m ti
flones.

Juntanfe todos en la SalaCapi- 
tular, y rogando primero por los 
Bienhechores, fe fientan , y palian 
los Novicios; en cuyo nombre el 
Prelado prepondera , y elogia mu
cho el eftado Monaftico.Guia qui
za fu idea defpues, á lo que avto 
far, 6 reprehender pretende; don
de es de oir la eficazia, 6 de levan
tar la gravedad del defecto, 6 der
ribar la flaqueza de la virtud, Def- 
cubrc la caufa del daño, y amoncf* 
ta el remedio que ay, con la eftrc- 
cha cuenta que fe ha de pedir, á 
los que vivimos entre tantos Mar- 
tyres,y fu bt iliza la Efpiritual me- 
taphyfica , harto mas importante 
que la de Ariítoteles. Parece exa
men del juizio final ,  que penetra 
lo mas fecreto del corazon,recor- 
dandofeles lo de S.Pablo, que folo 
es el Señor quien juzga, y  el Pre
lado que ocupa fu puefto;Qff/ /«- 
dicat me ,  Dom ines e jl. N i ay de 
quantos le oyen, por inocente que 
fe fienta, que no tema, fi habla por 
¿1 ; verificandofe jo del mifmo 
Apoftol; Nada de mi conciencia 
se, mas no por eífocftoy jtiftifica-

do

n. p; s.
Hierony, in RcgüL 
Monada 
cap.p.pag lái.lit.H.

rJidCto
rint.ap.4fctCp
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do; porgue fon tan ligeras las cul
pas, que niel agreííor llego i  di* vitarlas.

Uno a uno fe podran a decir
las, deíde el dia del ultimo Capi
tulo; y fuelen fer e! mal exemplo, 
que dan , el defcuydo de lo que les 
encomiendan t Si no guardaron la 
vifta, edando la Comunidad jun
ta: íi quebranto el filencio : fi fale 
de la Celda fin preriíion : fi fe ar
rima á la filU del Cboro ,  ó en el 
Refectorio quando come. Si que
bró alguna valija, ó aguja: íi rie,ó 
habla palabras íuperfluas:fi ha per
dido algún poco de tiempo : fi no 
acude pronto a las alavanzas Di- 
vinas;cor\ otras ciento de edas nu
lidades, confe liadas con tanta ver
güenza, y dolor, como íi fue fíe Sa
crilegio cada una. Por lo miimo 
afirman los Santos, que es el lugar 
dei Capitulo terrible, y de efpan- 
to al Demonio ; y a los hombres 
el de mayor provecho; porque fe- 

Sygué.ubi gunelP. Syguenza dize : ÁIU fe 
fup.ca.ap enmiendan fas faltas,y defcuydos, foi, 374. qUe naccn de nuedra mafia cor- 
coLi.y a. rompida; ni ay difcipUoas, ó azo

tes, fino por caufas tan graves,que 
aya degenerado el Monge de fu 
edado. Davales a entender los gra
des bienes,que ay en fufnrlas cor
recciones^ lo convence mi Maxi- 

* ma Purpuraron aquella Sentencia 
u : n v taa formidables Quien no obedez- 
ín Reeul" ca á fu Prelado, o en el al mifino 
Monach* 3 clu-Chrifto, del Reyno de Dios, 
ca*9.pag, no drá heredero : A Vr<el*to% 

itno Cbrifto in eo obediat , partem

in  Regno Drt non habebit.
Concluye dicho P.Syguenza,to

da eda vida que eferivió, con otras P.Sygucz* 
muy provechofas doctrinas , por Híftor.de 
hazer examen de conciencia cada ní^íi.Qr 
uno, ( reluitando las confcfsiones 2
con muchas lagrimas) hada llegar ^  
i  la cama de unas mantas de Cor- y figuient dellate , encima de un gergón , y 
colchonciilo dentro tal compoftu- 
ra^omo dar mucdra^auii durmié- 
do , de fer Religiolos. Eftin con 
Etcapulario de Lana , y Sayuela 
de lo atilmo,(pues no aviendo en
fermedad, nunca fe ufa lienzo ) las 
manos en difpoíicion d  ̂orar,for- 
manJo Cruz al labio; y otros po
niendo Cruzes de palo fobre los 
pechos ten iiJas. Es quanto he re-, 
lumiJo la rueda muy regular , y 
curfo de los Monges Betlehemitas, 
ó Geronimiano^, que fundó S.Pau- 
lino de N  ola en las Santas Mafias; 
y fe Les haxe fácil fu execuciou, 
acordándole ion los efeogidos ,  ó 
qual María los que eligieron U me
jor parte, de citar contemplando á 
los pies de Jcsvs; lo que continua
mente nueftro Máximo Doá:or 
quiere, que en los Libros Sagrados 
fe lea, v eftudie; Cum M aría  con- ^  5
tinne fecus pedes )efus  .  \o lu m i- nierony.

fa cris  re bofo ende leííionibus. in rcguL 
Obfcrvafe aora coaíbrme enton- Monach. 
ces , atribuyéndolo i  cftos Santos caP*
M artvres,  los quales profigan fu 
eficáz inflo xo, para que fiem- 

pre caminemos,  con nue
vo fervor de Efpiri-. 

tu. Amen-
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CAPITVLO VI.
j V N T A N S E  A  S A N  P A V L 1N 0  M V C H O S  
D ife r io s  Efen o les,y entre ellos Pofihumiano, y T he
ridlo Zaragozanos j fe referen progrejfos de efta Subter
ránea Crypta ; los efclarecidos Varenes, que florecieron 

por Efpana •, y Perfecciones grandes que tíos P r i f . . 
ciliani/las fufeitaron; motivo , porque trato el 

Santo de partir fe d los Deferios de la Ciu
dad de Ñola.

V 5 í  santuario de Santa ’Engracia de zarago^axent.^ xap.de

A L fubir Chnfto a Jerufalen, 
eícrivcS. Mathco,que apar

to en feefeto a íne doce Difcjpu- 
los; ,Afcc?tden$ U  1 erofolymam , d [  

fum pft ¿tío ice im Di/crpulos [cere
ta. Mi Máximo Gerónimo lo in
terpreta, de averíos prevenido an
ticipadamente; para que viniendo 
la peHecudon , b la ignominia de 
ponerlo en la Cruz , no padecief- 
len algunos ¿-fcandahvti í̂V tenía* 
tionem eos parat ; ne.eum Taencrit 
pc-rfcCutio. &* Crucss ignominia ¿ 
jcdndalicentur. i ha eticó efta doc
trina S. Paulino de Ñola,recibien
do á muchos Discípulos en ellas 
Cryptas, donde fe afpirava por el 
Inítituco Motiaííico afeender á la 
Jeruíalén triumpbante- Todo fue 
difponerlos para las pcrfecuclo
nes, que Prifciliano, y fus fequazes 
avian de moverles , y muy educa
dos de tan gran Macílro ,  fe «alo
naron de la per fe veranda.

Dexamos yá eferito , donde fe 
dra al margen 3 que S. Paulino lie
go el año 3 sm.conMongcs á nuef- 
tras Catacumbas y en los trcsCa- 
pitulos pallados acavamos de ver 
fu Santa vida, la que no podía de- 
xar de atraher á quantos amaíTen 
las virtudes. Halla los nombres de 
muchos borró la antigüedad,y en
tre las Epiílolas del Santo fe con-' 
fervan, el de Mario,fu Efdavojie- 
cho yá libre, y recomendado por 
fu Icrvidumbre Religioía, al favor

de los Santos Deíphino,y Aman
do: Nune M ari um commendamus } 
peut rogdPimus § anchan Epifco* 
putn , nt per Rchgiofam fefP ttu - 
tem3 libertatem  m ereretur. En U 
mifnu Carta haze memoria de fu 
hijo Religíolo Daduco „ rogandô  
que fin dilación alguna con el refe
rido Mario fe envíe una Epiflola 
que le remi tía: Rogo Epijlolx meamy 
adfilium  nojlrum Baduebum , (tnc¡ 
u lla  dilatione tranfm itti,per con- 
[r'Pum  fidelem  , O* impígrmn. 
Avíale inviado d las Galias,íin du-í 
da para que difpuíieífc de alguna 
hazienda de S. Paulino , y defea- 
va,que de fu execucion las noticias 
le participare.

Por la Epiílola catorze de San 
Paulino á Severo, ie dizc bien cla
ramente adentro pocos dias de bol- 
ver a mi. los Santos Hermanos 
uniformes Pofthumiano , y The- 
ridio,fe figuió venir los otros Her
manos Virino, y Suriano:f;®^íttí- 
cis diebus reditum  ad nos 3 $ anclo - 
rum íra tru m  ,  ÚP unanim rum  
Vojlbumidfii, &  Thertdtt ,  aefaen - 
tus aliorum  [r.itrum  V irin i , &  
Surtan i  conjecutus efl. Los Siglos 
Geronimíanos verifican,íucciió ci
tando el Santo en Zaragoza,quau
to hiíloriautos de dichos id s Dii - 
Cípu!os,con que vamos descubrien
do parte de los Monges, que fe je
taron á San Paulino en nueílras 
Cryptas. De fu carta á Severo

S.Pautifi 
Epift. z 
ad Amad

S-Pauiin.HpjTr.ia.
adSevcrú

Sigf Gc-rou.p-iir»
a.cap***1 
fo .i 5 4 */ ca,=|.fül 
166*
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feptíma fe di vi la algo de fus cof- 
rumbre$,al dezirle: Suriano nueftro 
hijo, es verdaderamente efpiritual, 
por aver obfervado con bailante 
conocimiento, que el Señor le dio 
los grados de Gracia duplicados; 
Veré fp ir itud lis  filtus nofler Su- 
rianus , in  quo duplicem gratiam  
Dominam contul i  f e  perfpeximus. 
Florecían á vifta de nueftros Mar- 
tyres, y con faber difponerfe par- 
ticipavan del patrocinio de fus influencias.

En la Epiftola primera al mif- 
mo Severo, S, Paulino le expreíTa 
cariño fas Taludes,entre los Monges 
Iberos de Profphoro, y Reftituto, 
amándole en el Señor , y defeando 
mucho v e r l e ex ib eris  Profpbo- 
rus, &  R eflitutus , amans Do?»i* 
nu?n, &  te multum dcjidcrans. Al
gunos Codizes dizcn: Ex H abréis s 
de los Judíos ;pero es error de im
prenta, pues nunca el Santo tuvo 
amiftad, ni comercio con tales gen-* 
tes ; antes bien los Siglos Geroni- 
mianos prueban , fueron Monges 
que le acompañaran de Zaragoza, 
en fu viage á Ñola , que luego re
feriremos.' Con Armate eran do 
nuetiras Santas Martas, citando fu 
Alonaílerio en crta Ciudad, á las 
margenes delHebro muy próxima; 
fi defciframos bien la figuro ¿a voz 
Iberos- Sin duda lo dexa mi Max:* 
.no Gerónimo, con dezit Iberia fe 
interpreta Eípaña,por el Rio Ibe
ro, á quien oy llamamos Hcbro, 
de donde entonzes toda acuella 
Región fe apellido con el nombre 
de Celti beria; iberia, bor cfl H if- 
pam a, ab ibero 0u?»i»e ¡ Vade, Ú* 
bodie Hifpaniarum Regio appella- 
t u r  Celtiberia.Otros muchos Iberos ,o  Zara
gozanos fuponcS.Paulino,que con
tigo tenia,aunque a tolos Profpho- 
ro, y Reftituto nombra * y ya vi
mos le guifava aquí Víctor, tus Pu
ches del Santo tan celebradas ;  y 
que invio i  Belén al Monge Sifi- 
niü. Entre tan pocos de que halla

mos fus nombres, los citados Siglos S/^Gero. 
Geronimianos demueftran , eran mm.parc- 
Pofthumiano, y Theridio de Za- 2.cap.14ragoza ; porque deíde aqui los in- f-ioa-col 
vio á la Aquitania, 6 Galias San J* Part 
Paulino á vifitar á Severo, y al CaP I0*f°l 
parrirfe les mando con el mayor ^ 
cuy dado, dize el Santo,fe aceleraf- 
fen por llegar á fu acatamiento, y p2üVl0i 
abrazos intimos:Nequé quidquam Epift. ¡V 
ftudiofíus manddbiproficifcentibus,  adScvcrq 
qu4m ad confpe&um tuum , com- 
plexumquc properarent. Con tan
ta eficacia, profígue, fe les perfua- 
dí , como ordenarles aatepufieíTen 
el conocerte á todas las cofas , y 
cuydados fuyos,que dexavan exify 
tentes en fu Patria; TV que cornof- 
cere ómnibus in patria rebus , d?1 
curis fu is  anteferrent. Son clau- 
fulas de Ja Epiftola catorze a dicho 
Severo por S- Paulino eferita,ha
blando de Pofthumiano, y Theri
dio , con que fe convence fueron 
Zaragozanos.

Contefta lo mifmó el P.Fr.Juan Rujzx>if„ Ruiz, y fe reconocerá aun á nue- cjp ¿e ^  
vas luzes , íi con Auxonio fu pone- P.S.Gerd 
mos,que Jobío reíid aenía Cid- par. 1 fot, 
dad de Tarragona ,fíendo fegun 4453*447 
Idacio, y S. Aguftin Eípañol , el ia
qualexecuto el KefcriptodeTheo- /^ n ta í. 
doflo, y Arcadlo Emperfores,fo- F 
bre aboler del todo la idolatría*
Dizeíe en uní Carta, que 3. Pau- deCiritac lino le eícrivio ; Partiendofe de p ej ̂  ^  
Campan«» fu Patria nueftros Ui- 18 ca.57, 
jo; Pofthinuiano, y Theridio, juz- Ce candó, 
gué contra cortesía el no clcrivir; 
í l i t is  no tris  doílbumiinofj? The- ? a u ‘*n *
ridio ,  patria,» de Campania pete»- * *
t*bus,no& feribere cm tra  Offlsium  
p u td ^ i .  La Carta íolicitaron con 
fusil Santidad, de modo , que in
vierten por Acto de Religión;o no 
bolver i  fu Patria fin verte , o ct 
vifitarte fin mis efcritos.Qa/fu?»- 
ma id  ipfum Saftita te  cm r* ru » t,* t sK G ¿f6  
x e lig itm  U r t r e n t  ,> : l  M n - t *  D¿ . p lra  
te  non adeundo reV ifert, >e/ te  fi- ? c lp l0 , 
»e messfe r ip tis  aJ ire , La trahen 58, y 
Jos biglos Geronimunos,y le rspa- ííguicnt^

Gg re;
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Unitario de Unté IngrutU ic Zdrdgoxfi* Ccnt̂  C*p3 i
re: no podía fer fu Patria Batee- 
lona, 6 i airagona , puertos donde 
pudieron deiemharcar defdeCam- 
pania; fino población mas acá, mi
radas las fuuacicnes, y cumpliendo 
el conten'do de dicha E pifióla: 
Luego eílas enunciativas confir
man también, eran de Zaragoza 
Pofthumiano, y Theridio.

Se del'cubren, por lo que ha re
ferido, los progreflbs de nueftras 
Catacumbas, pues eíhndo tan re
clutadas de Santos , fe veia literal 
lo de S. Matheo , que donde eftin 
fus Cuerpos, allí fe congregarán 
las Aguila*-\vbifuerttCorpusillue 
covgr*g¿tbuKtur a &  Jíq u il« T a
les wi«n lo Difcip'ulo.% de S. Pau
lino* aquí en (as Santas Mafias tan 
ReLgiofo», que fegun mi Geróni
mo, implorando fkmpre las mife- 
ricordia de Dios, bolavan con a- 
!as de Aguila de virt ud en viftu- 
dc<:Qrtt Ve ifem per mifertcordidm 
pr^loU ntur y>*dant de Pirtute in 
^irtutem afjftmdnt pennas (i-
tu t ^^«/¿r.Conoceráiede las no
ticias celebres, que de folo Pofthu- 
miano cícriviré, á mas,que lo* 
Siglos Geronimianos notan , plan
taron el Inftitutode Belén ,de tal 
modo, que de aquí á la Baíconia fe 
propago ,  y no menos por nueflra 
Celtiberia. Confírmalo fu Author 
Fr. Pablo de S.Nieolás, de fubfíf- 
tir , y hallar fe en ellas Provincias 
Monaftcrios, con ia advocación de 
Santa Engraciado extinguirlos las 
inundaciones de los Barbaros.

A toda Efpaña hazian también 
infígne fus muchos Héroes , que 
trahe mi Máximo Dodor ; como 
Gregorio Betico Obifpo de Elibc- 
ri, el qual jamás con los Arríanos 
comunico , y entre otras colas ef- 
crivio de la Santa Fe. Pacían o jun
to á los Montes Pyrineo* Obifpo 
de Barcelona, y de vida exemplar, 
tomo la pluma contra los Noba- 
cianos Heregei. Aquilio Severo, 
i  cuyo afeendiente, Ladancio de
dicó. fus dos Libro* 4de EpiftoUs,

dexo eferita fu vida en profa , y 
verfos. Flabto Lucio Dexto hijo 
de Paria no,fe dezia a ver eferito la 
Omnímoda Hiftoria ,  que mi 
Máximo Padre aun no avia viflo. 
Vimos el Santo , en Zaragoza ce
lebra % Pedro Orador, quién enfe- 
ñava aquí; también eferivia á Lu
cio o/Theodora, Abigao, á S.Pau- 
lino, Ripario, y Defiderio ; junto 
con recordar,dize Carrillo i  Car- 
terio Varón Efpañol, el nüfmo mi 
Máximo Gerónimo. Los Siglos 
Geronimianos advierten , como 
Theodoíio Emperador alavo mu* 
chíísimo en el Concilio de Milán 
i  S.Gregorio Obifpo de Córdo
ba ; por la comem oración de los 
Martyres, que todos los dias exe- 
xutava; y Cbromado, y Helíodo- 
ro Obífpos quedaron muy reco
mendados, de fuplicar á mi Máxi
ma Purpura: hizieífe Martyrolo- 
gío para toda la Jgleíia,y es el que 
Romano apellidan. La Biblioteca 
•de los Padres Antiguos crehe:tra- 
tb S. Paulino de Ñola aquí á Pru
dencio Cefarauguflano: VrueentíQ 
etidm  Ctfardugujldn*, tune in n ú - 
tu ijje pu fdn t.

Entre trigo tan limpio, y fetec* 
to, nació la cizaña peftiieácial de 
Prifciliano Obifpo de Abila , el 
qual eferive mi Maxima Purpura* 
fe hizo Sedaño de los errores de 
Hy lacio, y Ithacio He reges j ha fia 
que el Tvrano Máximo Empera

dor, en Trcberis le mando cortar 
la Cabeza ; V rifciliánus , ^Abild 
E pfcopas cjui fo flio n eH y ld tti 
Itb d c ii , Trcberis d  M dXim o 7y -  
rnno cejas efl. Aculanlo aun oy, 
profiguc el Santo, los Gnoflicos,ó 
Bafilidcs ,  y Marribn ,  de cuyas 
torpezas eícrivió San Hirenco: 
H ic  ufque h o iie  G n o jiicd ,  id  ¿y?, 
B dfilid is, ÚP M ércion is; de q u ila s  
H ire n ta s fc rip fit , barcfcút sccu~ 
fu fa r . Condenado con todos lus 
fequazes en nueftro Concilio de 
Zaragoza del año de 3 80* Los Si
glos Geronimunos refieren, invia-

ion

Efta Hifi. y Cent*4, 
cap. i i . '
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ionios Padres del Synodoá Ida- 
do al Emperador Graciano,iníbr- 
mandóle de lo que rebolvian á Ef- 
paña, mereciendo por U Sentencia 
Conciliar,que los defterraff* de to
da la Provincia Condescendió al 
punto el Emperador,y afii Calieron 
por lu Decreto,Prifciliano,Inflan
do,y Sahúmo, con los que feguian 
fu dañada íecta.

Paflaronfc á las Gallas , donde 
-fe rubra da la Heregia , engañaron 
algunas principales mngeres \ aun
que hechados de allí fueron á Ro
manara fi podían de algún modo, 
purgar fe de fus errores con San 
Damafo. Efte enterado de tan ma- 
lebolos Artificios los repelió , par- 
tiendofe defpues á Milánj fin que 
tampoco los quifieíle oir S. Am
brollo. Se bol vieron deípechados a 
Francia, y fobornando con mucho 
dinero á Macedonio Maeftro de 
Oficios, ó Secretario de Eftado del 
Emperador,facaron elDecreto que 
deleavan, para reftituirfe a ius 
Igleíías. Cometió fu caufa a Bol- 
ve ocio, de nueftra Efpaña Vicario 
adual,con que vinieron á ella t riú- 
phantes, caulando notables defaíTo- 
liegos, y alterando otras Provin
cias, cuyos lanzes Severo Sulpicio 
refiere, como de aquel tiempo fiel 
teftigo.

Profiguen los citados Siglos Ge- 
ronimianos, que al Monachato in
fama van los Prifrilianiíbas 5 por 
ufurpar el nombre de Mongcs, y 
Monjas, junto con vivir muy de- 
foneftanKnte;figuiendofe ¿ S, Pau
lino , y los fuyos variedad de fof- 
pechas,y calumnias.í^ío diftinguiá, 
como reinita de Auxonio,entre ios 
Simulados, y Rcligiofos verdade
ros, pues con ier fu Maeftro defie 
los principios, por manía,y locura 
calificó hazerfe Monge , culpando 
en la Epiftola z 3 a T. heraíia,don
de U llama ror vilipendio Tana- 
cbil, cfto es Tacana, y que fe guar
de de ella. Al oir de Prifciiiano las 
maldades ,  bolyió ¿ increparle en

lá Epiftola veynte y quatro s no 
era honefto, que íe rindieíTe Pauli
no i  las trayeiones de una Diofa 
Peregrina , óayüdafíe los delirios 
delmonftruo de Oriente ; finde- 
xar duda, habla de quando eftava 
aquí, profiguienJo aora,que tienes 
caia en Zaiagoza, y á mi me apar
tan los Montes de Burdeos. Nuef- 
tro F r.J  uan Rui* lo interpreta 
bien, considerando era muy difere- 
to Auxonio, y entendía á T he ra
fia en ía metáfora de Diofaty en la 
de Monftruo á Gnoftico Egypcio, 
el qual dementó á Agapes, y otras 
Eípañolas mugeres; crímenes, que 
los PrilcilianUÍas practica van , coa 
deferedito grande de los verdade
ros Monges.

Aun lo exercltó mucho mas eii 
la Epiftola veynte y cinco,coa de- 
zirlc avia olvidado todas i"m bue
nas coftumbres , y por imprecacio
nes Poéticas á la tierra de Iberia 
maldize, áBilbilis, Calagurris, Lé
rida^ á la Vaíconia, P y ríñeos ,  y 
Scgre^ donde lepultaria los hono
res de fu Patria, y Aníepaffadas- 
Es muy de ver la refpuefta del 
Santo , la que traduze el citado 
Ruiz , fiendo fu Epiftola terzera, 
ala qual di el glorío fo rirulo;Dr- 

fenja por la Religión recibid* \ re
futando a nudlras Crypras el 
timbre, de aquí defenderle la pri
mera vez el verdadero Monacha
to de Efpaña. RelpUndece la Chnftiaoa Modeftia en todo, pro
bándole , que de tal fuerte ie ha 
mudado , que fiendo de Auxonio, 
rnereze ier de Chrifto^y ojala em
poza fie i  fer pifio el Iibor,pues me 
agradarían los oprobrios por fu 
nombre* m mi muger es Tanaquil 
fino Lucrecia * elogiando quanro 
cabe eftes Paifes,y a Zaragoza en
tre fus Ciudades. Concluye le ha 
pareado: prevenirlos acalos coa 
el Eftado Religiólo, acavando con 
fus cuydados en vida,para eiperar 
mas feguro la muerte 3 y fi cfto le 
plazcáis congratule por la cfperau-
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za de fu Amigo ; peto fi no dexa- 
me fsr probado para Jeiu-Chrifto 
á mi folo,A tantas contradicciones refif- 
tio S, Paulino , zanjado en la doc
trina de nueftro Máximo Patriar- 
cha, que de ve fer la primera vir
tud del Monge: de (preciar los jui
cios de los hombres: Vrima }>Írtus 
M o ñachi ejl̂  contemnere hoininutn 
fuditia . Ayudavaíe para mejor 
conseguirlo, huyendo dicho Pauli
no del cflrepito popular , y fegun 
fe pinta a fu amigo Severo^ algu
na vez holgando en la huerta de 
Cafa ; y las mas con venerar en 
efta Iglefia, entre fus tecretos Re
cintos Subterráneos a nueftra mul
titud de Santos M artyres, donde 
fe complacía defpues de las calum
nias de fu agradable tranquilidad 
Religíofa; E t á fori ftrepitu revio- 
tus > ruris otium , &  Ecclefia cul- 
tum¿ plací t a in fet retís domcflicis 
tranqu¿lítate celcbrdPi, Afsi fe lo 
eferivia deídr Ñola el Santo, avi- 
í and oh , que en Zaragoza avia fido 
fu vida llena de muchas perfecucio- 
nes, y exercitada con trabajos fre- 
quentes, por defender nueftra Sa
grada Religión , y plantar aquí fu 
Mónachato verdadero : Vita ipfd 
ih  lab o ribas, &  terufnms freauev-- 
te r  exercita, calta Rcligionts.

Ocupavaie,no menos, en lo que 
fe ha vifto: eníeñó d fus Monges 
por los tres Capítulos pallados, y 
aquí eferivió, dize el P. Ruiz ,  el 
Panegyrico de S.juan Bautifia,pa
ra el Tyrocinio de la vida Monafi- 
tica, juntando un dechado de alpe- 
reza,con una inocencia fuma.Que
ríale Dios, proíigue, para que dila
ta fie por Italia el lnftituto de los 
Divinos Lohores; y afsi determi
né reíHtulrl’e i  Ñola; viendofe en 
boca de mi Máximo Geronimo:quc 
como fe fundo la Iglefia de Chrif- 
to; padeciendo mas , que caufando 
contumelias ; del miimo modo la 
Religión Betlehemitica : Fatiendo 
magts^aém fatiendo con turne lias,

ch rijh  fundata cjÍEcclefia. Prueban 
los Siglos Geronimianos, íe lo con- 
íultó, y qual Máximo Patriar cha 
al Monge Apronio , aprobándole 
fu dictamen , le refponderia: Er̂ mi 
mayor alborozo quando entiendo, 
y oygo, que por Chrifío cftan pe
leando mis Hijos , hafta derramar 
por fu Fe la Sangre íi fe ofrece; 
H  oc gandí uní mcum efl guando in  
t'brijío audio filios meos dimicare; 
ut pro Etde Sanguinctn fundamus. 
Son parecidas las perfecLiciones de 
S.Paulino alas de Apronio con
tra los errores de Orígenes,lidian- 
do contra los Heregés Prifcilianif- 
tas*,y á los dos les amone fió mu da fi
len de terreno.

N o avia por eftos tiempos en 
la Iglefia la diftincion dé Religio 
nes, que vemos aora; y folo le difi- 
tinguian por los Diícipu lados :,m efi
ta van e> emptas fino lubditas a los 
Obifpos,(iendo en cada Diocefi los 
Prelados de fus Monges, y paila- 
van de una Obediencia á otra fá
cilmente,como nueftros Siglos Ge- 
ronimianos verifican. Por lo mif- 
mo con la licencia del Obifpo de 
Zaragoza, ¿ los Defiéreos de Ñola 
S. Paulino fe partió,fegun losHifr 
toriadores S.NicoÜs, y P. Ruiz, 
dexando antes en el Monafterio de 
las SautasMafTas providencias;pa- 
ra que fueffe muy adeIante,quanto 
entre tantas calumnias avia comen
zado. Afirman aver quedado Pof* 
thumiano,y Theridio Monges,na- 
tUrales de la Ciudad , y de proba
da virtud, con otros muchos Re- 
ligiofos de los que efta van aqui; y 
eran conteníales de nueftras Cryp- 
tas, aun mas de los que fe podían 
mantener. Diólcs las inftruccioncs 
para confervarfe ; mandándoles 
períeveraífen en la Inftitu clon,que 
les avia cnfeñado,y el Santo apren
dido, inviada de nueftro Máximo 
Padre S. Gerónimo, conforme y i  
efta Hiftoria dixo en otra parte.

Por los fmes,pues, del año ; 9 5 - 
fegun ChronologU del dicho P. S.
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Nicolás, fe partieron i  Barcelona 
acora panados ¡Theraíia dé unCho- 

to de Vírgenes \ y -S. Paulino de 
ot/o de Mongas, ficndo muy mo
tejados de los Pueblos por donde 
paffavan, pues pocos años antes á 
Prifciliano, y Agapes, del mifmo 

p f r pabl modo con fu comitiva de hombres, 
¿S.Nico y mugeres avian vi fio, disfrazan- 
.̂Siglos ¿o en habito ReUgioío abominable 

GeronIítt vida- Son monftruofos los juíz.los 
par.i.caP del Vulgo, no diftinguiendo entre 
13X167 yjcios, y virtudes; ni de la fin

gida apariencia del He rege, al ver
dadero Monachato de 3 . Paulino, 
el qual allí fe confolo cou el Obif- 
po Lampadio,y fus hermanosMoa-

ges Ripario, y Defiderio.Tambien 
efperando en agüella Ciudad , y 
ocurriendo la Fiefla de S. Félix,que 

es i  catorze d;l deEaerornuef- 
tro  Santo el primer Natalicio U co- • pufo, como yá verifique có gravif- Lfla Hj‘ÍL 
fimos Authores, al Capitulo ubi- F ^enr-4*
mode la guaría Centuria. De fus CaP la
claufulas fe liquidaron nueflras 
Antigüedades ; y mientras por el 
mar con los fu vos 3 , Paulino ca
mina : "oguemoOe nos laque fiem- 
pre triumpíiantes ,  y vence

dores , de guanto á lo bue
no fe oponga el Mun

do- Amen.

C X X » a ^ í5GOOtXX»ODOOtmCOQ03ímOOODOQOQjDQCC3CQCZaQÍ

CAPITULO VII.
PASSA E L  LADRE POSTHVMIANO CO N
algunos Monges de las Santas Alafias k Belén ,  para 

. aprehender en la E(cuela de nueílro Máximo Padre San 
Gerónimo \ y  de allí a las fo l edades de la T  e hay da : de [de 
donde por revelación, que tuvo, vino al Alonad crío de 

Prumiliaco > a prefervar de los errores de Orígenes a 
Severo SulpictO; que eferivio en fi$ Dialogo pri

mero eftas noticias.

N. P. S.
Hierony, 
Epiíl.ioj 
eapa.pag 35 7-toi.i

POR. tratar, y o irá T ito  L i
bio , que era fuente de elo- 

queucia,de los fines de Efpana,iban 
algunos, fegun eferive mi Máximo 
Pa t r iarchaí v/fd  Tttum L ib iu m ja c- 
teo cloqu enti* fo see man antem ,  
de I I  i ¡pañi¿t fimbus quefúatn 
n.fje íegimus. Halla el Fdoiopho 
ApoIonio, profigue el Santo,halló 

en todas parres, con las peregrina
ciones que aprehender , para fiem- 
pre aprovechar , y hazerfe mejor 
que era : In^enit ̂ Apollonius ubi- 
que quod d ifeeret ,  &  proficien* 
fem per f e  ir.elU rfieret Con incom- 
pai able ventaja fe verá aora ,  re
petidoporlos Monges délas San1*

tas Mafias , peregrinando defde 
Efpaña haíla Belen , por tratar 
con nucflro Máximo Gerónimo, 
fuente de todas las Letras, y Vir
tudes, junto con obiervar fu mas 
¿Brecha Religión ,  yá que todos 
eran del InfHtnto Betlehcmitico. 
CcmoHlofophosMonafiicos apro
vecharen tanto , Dildpulos dei 
mifmo Fundador de nueftra O r
den, que íolo cflo acreditará la fo- 
licitud, y fu Efpiritu de aípirat á 
fer perftóes,

Para aclarar tanto olvido de 
nueftras Catacumbas, ihpongo con 
Genadio* que Severo Sulpido ef- 
crivió ,  haziendoú medianero ,  y 

'  Juez
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Juez fu primero Dialago,de lo que léfi,vifitafic el Seputchro de Poni-
ovo á PofthumUno , v O-1110 w  Ia P?nio en Ptolemayda , pues pcrc- 
C o la ció o, o conferencia que tuvie- ció en aquel viage, por aver crei- 
ron de los Mongcs O rientales- do mas que á él á Vigilando , que 

Senadius y^rus f ir ip f ít  eollationem  Poftbu- no quiere nombrar , y por elfo le 
de vins G d lli m ediante , &  íepultava la  ̂Región deíconocida: S¿y;n^

j  u d h e NLonacborum O rie»td i»m * S i t é  m agis <¡uam illu m , tjuem  no
Conforme a efto nueftro miúno m inare nolo im ita tu s \ nunquam  s'-m**uíuí 
pofthumiano ferá e l  Author,para ig n o t ip u h e r is  región? te g e re tu r. .
cohor diñar cite Capitulo, Tin que S e  comprueba no menos de nueftro 
ĝ ubai azc a ver declarado S. Ge- Máximo Doctor , quedando folo

Iíluíb ib. 
verb ,s?vc  ÍBí.

Decr par,
5-Oiíhnft 
* 5-capí.

Baron.tó. 
j. Atinad,

la fio Papa por apochrifos los Diá
logos de Severo, pues no ic deve 
entender , íobre lo que trafciende 
á los fucelíos verdaderos- Reco- 
uoccffi dr í Cardenal Cefar Raro- 
r:io,eí í,u :1 p ira componer iusAna
les ufa mucho, y de Parra!os cote-

Poílhumíauo de los tres Meniage- 
ro$; porque queriendo atar á V i
gilando furiofo , con la Eícritura 
como ligaduras de Hypocrates, fe 
Ic fue, huyó, y efeapo á Egypto: P- $.
Teßim oniis S c rip t u ra r um  ,  quaß  ^ ier0ny 
Vi neu lis  H yp o cra tis  3 V olui lig a re  ^ P ^ r > J .

Biblirtec
Vcccr-ba-
tru, ró,5, par.r^ ,g
aS/xoU

Sig.Gcro nim p̂ rr- axap.qo* pag.-9r, coba.

pag,¿4. á ros j c nueftro primero Dialogo; a ^furio¡mn\ fe d  abijt> eVaßt> eru pit. ^ 9-
mim.39. mat que de las lolidas obfervacio- Verificóle al Capitulo antece

des de la Biblioteca de los Padres dente,era Zaragoza Patria dcPoC- 
AiUíg'iO', iobre lo que devenios thwniano, y aora de fu Dialogo fe 
precaber »queda expurgado baftan- reconoce lasSantas inclinaciones de 
umeitc Ni la jglefia prohivcla fu Efpirítu,pues citando en Belén 
ve: Jad de la Hiíloria , la qualyo cita fegnnda vez , dize no fe apar-, 
aquí desfrutaré íeguro, por las ra- tara de nueítro Máximo Padre; 
sones de fer aquellos errores mate- fino fuelle tener en fn confiante 
ríales, como dizen , citando á Be- animo, y prometido á Dios el pro- 
larmino, Poffevimo , Balaíio , y  pofito de paflar al Yermo: N iß  
Gueznay, nueítros Siglos Gero;ib m iebi fu :¡Je t anime, &* prom ifaw , Severas; 
míanos. De o t iß e , propofiram cremum adi ~ ®'1,

También fu pongo con Pofthu- rct d tanto Viro dijeedere noluif- 
miaño por muy cierto, que antes fern* Su aprovechamiento en la Re
de fu viage, que aora fe referirá; iigíon, S. Paulino indica , quando 
yá avia hecho otra peregrinación exprefsó de Pofthumiano, v otros 
á B :’en, donde afirma,que nnefiro Monges de las Santas Mafias,eran 
Max mo Gerónimo , íe contentó todo lo que fe podía defear para 
tanto, que no ir podia deíear ma<; Compañeros en la carrera de la S. Paufín: 

Scver.Tiia ^ 1 t'rbt tarn pridem Hieronymus, Salvación: ‘Expetendos in  falrttari £pih, 14. 
log 1x .̂3 Jnpcrw rr tila  m eaperegrinatione Via comités. Hafta el Cielo dio adieveru 

c:- ¡npertus ut ntdlmn m ic¿i expe- mu cifras de lus virtudes, por co:ií- 
Sigl Gero tendmn reföius arbiträrer. Nuef- lar de efte viage , hallándole en. 
uia¡.parc. t:os Hifioriadore* S, Nicolás , y 
í.foL 52, Padic Ruiz prueban,que paísó allá 

rvr 9uant̂ °  ̂ igilancío, y aun, que fue 
cip.den " Portador de la tnftitucion de 
P.SJGcro. ^ on?e- nueítro Máximo Pa- 
«im.par.i triarcha invió á S. Paulino , refi-
f °  1 -^34- diendo en nueftras Catacumbas de te  aßare in  fomnts Vifus es, C£* in  

Zaragoza. Convencefc dcl tercc- jec la  me manu trabere, u t naVim 
ro Dialog de Severo, quien rogó i Ham confcenderem. Confirmaron 
3 Pcítiiumiano al bolver á je rufa- el V  aticiaio todos fus efeoos, 11c-

gau:

u -
Egypto, vio en un Puerto la na
ve que partía i  Narbona; y la 
milma noche entre fue ños fe le 
reveló fubieffe á ella, dándotelo a 
entender una mano , que lo trahia 
á fu ejecución cfeaivatE^cw ñor-

Srvcr. ira 
Prj'.t.iJ
j.u ial^’
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â i.col.a

Sig.Gero 
oím-part- 
3. cap. 2 p* 
fol. 213' 
cap- ?i- 
foU*7-

Sercr.Sul 
pitinPr* 
íar, 2íi z. 
Dialog,

Pradér.ia
Pcníteph

Santuario de Santa "Engríeid ¿e Zaragoza Cent. %:Cap.q7

gando i  Marfella «1 treinta 
dias ,  y á Prumlliaco los diez íi- 
guientes, fegun lo eferive Severo 
Sulpicio ; á quien con los Difri- 
pulos de S. Martin prefervó de 
los errores de Orígenes,como los 
Siglos Geronhnianos notan.

Siguiendo la Chronologia de 
los Siglos citados ,nueftro Poílhu- 
miano con los Monges, que le fi- 
guieron dcfde las Santas Mafias, 
en Narbona por el Otoño del 
año 3 5 7 * fe embarcaron para 
Egypto; defpues de aver eílado 
aqui Prelado dos años en cfleMo- 
nade rio, quandj S. Paulino fe par
tió a N ola al fin del año ? 9 5 - y 
aora fe fubrogó nueftra Prelacia, 
a Pheridio Monge de recomenda
bles prenda5. Calificafe de Seve
ro * y fu Dialogo , bolvio i  tres 
años de fu peregrinación, llegando 
i  Prumiliaco de Oriente, i  donde 
avia ido eífe tiempo antes, desan
do fu patria , que era Zaragoza: 
Vofihnm ianus db Oriente ,  quo pt 
in t e  trien niu m  pa tn am  re Un - 
quens contulerat ,  regrejfus. A l 
quinto du de partir fe aportaron 
en Africa,y viendo los Santuarios 
de Cartago , fueron al Sepulchro 
de S. Cypriano M arty r, a quien 
Prudencio proprio apellidado Mar- 
ty r nusftro por la do¿irina , y 
amor, pues fe milla de Ghrido á la 
F.fpaña preíídc, hafta los mas re
motos v últimos Hiñeras:!^? jPra- 
p riu s  P a tri*  M artyr yfe d  ¿m ore, 
&  ore noflery lyr¿(uiet H cfperi¿et 
chri^utn fe r it  u ltim is H ib eris. 
ComoHiberos Zaragozanos cum
plieron con efta gratitud,detenién
dole alU quinze días.

Refumiré lo demás de fu viage 
reparando: bol vieron al mar,y fus 
olas fe embravecieron tanto, que 
los expufo á dar en una Sierre , lo 
qual evitaron , valienJofe de las 
Anchoras \ y teniendo á la villa 
tierra firme,Calieron en barcos,ha
llándola inculta , por ier la parte 
extrem a de UCirenayca,y queGa-

tón facó fu Exercito, huyendo de 
Cefar. Apenas de la Playa avían 
andado tres millas , quando entre 
las arenas vieron un Tugurio, 
cuyo techo era como la comba de 
una Nave , fabricado de tabla * , y 
en el un An ciarto , vellido de pie
les, que molla con una piedra , Ó 
Molino de mano, y los recibió be- 
nignameníe.Díeronle cuenta de fu 
infortunio dd m :r, v le pregunta
ron í¡ por allí avia Monges ,de ío 
qual conociendo que ellos lo eran, 
los combidó a orar befándolo; mu
chas vezes; y tentados en pides de 
fieras, los hizo comer un haz de 
yerba, que fabia ¿m iel, con pan 
de cebada, íiendo ellos quatro , y 
el Anciano Cinco ; Evamus aatem 
nos quatuor* ipfe crac quin tas . 
AI iepthno dia por tos Payunos, 
que vinieron , llegaron á compre- 
hender ,  que era Presbítero ; y 
vida fu Igíefia á donde entravaa 
encorbados; como allí no conocían 
el O  ro, ni la Plata, iobre ofrecer
le diez Aureos nueílros Monges, 
los de fechó, tomando un beílua-io 
humilde, y luego defpues bolvie- 
ron a embarcarfe,

Con feliz navegación llegaron 
á Alexáñdria, donde avia feas diÚ 
cordi as entre Obifpos, y Monges, 
nacidas de los Libros de Orígenes, 
prohibidos en Conílantinopía ,  y 
otros Synodos ProvinciaIes> vien
do,que no faliari fino errores de 
leerlos ; y los Monges lo atri
buían á los Hereges ; condenando 
los Obifpos del todo una lección: 
danofa aí ignorante * iia aprove
char á los Sabios. Admiróle Pof- 
thümhno de los extremos de O rí
genes, creyendo en loque acierta 
excede defpues de los Apollóles,y 
en lo qué defatina, no huvo quien 
mas feamente erraíFe ; y le movió] 
mucho i  elle dictamen nucflro 
Padre San Gerónimo, al que 1U- 
tna Varón Catholidfsimo, y peri- 
tifdmo de U Sagrada Ley , el qual 
los dichos errores condenava:HVí>

r*\

Sever.Su!
pit.Diaíq
i.cap.i
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ronymta > / r  maximé Cathoheus $ 
&  Sacra legis perittfstm us tlltus 
fcn p ta  damnaret. N i les valia i  
ios Mongey fequazcs c'conderfe* 
porque los cftxañava el ,'zelo de 
lheophilo O bifpode Alexandria, 

dizenii Máximo D octor, períi- 
guiendoloscooio á BafilícoSjb H e- 
reges, ha fia íus mas difperfos ,  y  
ocultos econdrijcr: Vidimus %elo 

&  difperfos reguíos , ufquc 
ad fitas latebras perfecutos. Favo
reció dicho Theophdo áPofthu- 
niiano, con los excefibs de inten
tar, que allí Te quedafie: pero de- 
x6 el país donde rcynava la dií- 
cordia.

Luego, profiguc, caminé á Be
lén , quede Jeruialén difta feys 
millas, y ay de Alexandria diez y 
íeis jornadas * pero la Jglefía de 
aquella Ciudad la govierna San 
Gerónimo Presbítero : TZcclefiam 
loe i  illius Hieronymus Vresbyter 
regí*. ¿¡obre el íentido de efta pro- 
poficion; juntan nueftros Siglos 
Geronimianos muchas, y germinas 
inteligencias, donde fe vean fus fo- 
lidos fundamentos , que yo por 
abrebiar,mc ceñiré a refumir dos 
folas opiniones. La primera fegun 
el rigor literal, que como Presbí
tero regía los Monges, y también 
nueftras Monjas de Belén ; cuyas 
Iglefias en las vidas de los Padres, 
d Cada paíTo Congregaciones fe 
llaman,b Monafterios,aunque nun
ca Parroquias. La fcgunda:íi quie
ren, que Parroquia fea, fu cedería 
quando Iosve2Ínos fe eximieron 
del Obifpo dejerufalcn Juan,y de 
fu jurifdicrion por el Metropoli
tano, no queriendo bautizar ¿ los 
competentes, que mi Maxima Pur
pura refiere; Vraeepifii Betlebem 
Vresbyterts ,ne campe te atibus nof- 
tris  in p u f cha baptifinmm trade
re**. Movido de la caridad ,cuid* 
ría entonces nueftroSanto de aque
llos vezinos Parroquianos , fmde- 
xar nunca de fer verdadero, y ri- 
gurofo Monge ,  conforme fucede

aora, que fe quedan dentro del Ef- 
tado Monaftico , aunque falgan i  
regentar los milmos Monges, Par
roquias, 6 Iglefias,

Seis nieles, dize el P.Pofthumia- 
no , eftuvo con nueftro Máximo 
Patriarcha, Morador del Monaf- 
terio de Belén , contando de cite scverg , 
vi age idamente: Bgo> apud H  te - pit.Dialo 
ronymum fex menpbus fui* N o goj,ca  ̂
eftuvo fino dos con S. Antonio, 
afirma mi Máximo Padre S. Hila
rión; Hilarión duobusferé menfi- N. P. j ,  
bus juxta *Antoniü manfit ,y fi en îeroay. 
tan poco tiepo fué»fuDifcipulo,de- v̂ a S. 
ve con mayor motivo nueftro ^ arl0D. 
Betlehemita,y MongeCeúrauguf- 
taño de las Santas Mafias,entre los 
Difcipulos de mi Gerónimo colo* 
caríe. Defendió en Prumiliaco á 
nueftro Máximo Do&or * certifi- . 
cando era Varón de Fe, y dotado 
de virtudes* erudito en las lenguas 
Latinas, Griegas , y Hebreas* de 
modo,que en todo genero de cien
cia , ninguno fe le atreve á compás 
rar, ni tampoco i  competirle. Su 
perpetua pelea es contra los ma-s 
los, y a los He reges no celia de 
confundirlos* los Clérigos le abor
recen por afear fus faltas* pero to
dos los buenos le admiran, y vene
ran* es fu Doftrina fana,fegura, y 
Catholica, efiando en la lección de 
los libros fiempre. N o defeanfa de 
día, ni de noche, eferiviendo obras 
dÍverfas,por lo qual los que Hcrc* 
ge le juzgan, á todas luzes fon lo- 
eos, 6 frenéticos ; Nam yui enm $ever,S:‘ 
Hareticum  cjfe arbitrantur infa~ pie Di3:0 
niunt. í.cap*^-

Afsi fatisfizo nuefto Pofthu- 
miano á las vozes, que los maléo
los efparcian por la Galia, Aquita- 
nia, y Efpa ña , contra el Doctor 
Máximo de la Iglefia* y como hijo 
de las Santas Mallas, le cor re {'pon- 
dio aquella celebre defcnla, que en 
otra parre vimos , por mi Geroni- £^2 h'ifr. 
mo de fu Monachato ,  y  nueftros y Cent.5- 
Martyres , confundiendo a \̂ igi. cap.3. 
lando,y todos fus errores. Tambic

el
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<1 Diíclpukda GeroniraUno au
mento , para poder irfe folo a las 
Soledades de la Tcbaydai dexan- 
do al Santo Patriarcha encomen
dados en Belén Jos Monges , que 
de eftas Cryptas configo avia lle
vado, y la llama familia el Dialo
go primeros Httic ergo commifts 
ómnibus , omnique fam ilia  , qua 
me fecuta tcnebat. Q_Uatro á lo 
menos íc ha vifto, faltaron á la 
Playa de Gyrene , y repugna al 
E fiado de Monge,que fuelle Fami
lia fécular \ni la admitiera mi Máxi
mo Padre * para vivir dentro de

fu Clauiura £ á mas , que en un 
Prelado regular es común aun oy, 
llamar á fu'Comunidad fu Fami
lia* fegun los Siglos Geronimíanos Sig.Gero 
la exponen. Muefiros Monges en parr**.ca 
aquella Efcuela mas de quatro años diT.227, 
eftuvieron; mientras Pofthumiano c°l*a. 
pafso á Egypto, eftuvo en Aqui- 
tariia, y bol vio por ellos á Palefti- 
na; cuyas peregrinaciones, el efpl- 
ritu de aprovechar , nos alcau2en 

eftosSantos Innumerables Mar- 
tyres , á los que deípues Ies 

feguimoi entre ius Cata
cumbas. Atnen*

COQQQOOOCGGODOOOOQGOOQOQQOOQOObQ̂ GOGOQÜOQQOQGQQfOOGO

CAPITULO Vffl.
L A S  R A R A S  M A R A V IL L A S  ,  T M V T  S O L Í 
das Virtudes, que obfervo Poflbumiano en fu peregrid 
nación , entre ks Anachoretas, y folttartos de EgjptOy 

como bohío a Belén por fus Compañeros , j  fe  r e f  
tituyeron a nuefiras Catacumbas,

N Ueílfo Máximo Patriarcha 
San Gerónimo , por fíete 

años peregrino los Defiéreos,apre
hendiendo de los Santos, que habi- 
tavan las foledades de Hgypto, 
Thebaydas , y  Mirria : Dum p e r  
eremorum antra festem  annis 
Santos Patres peragrando 
rem . Obfervó tan aimirabies vi
das,y virtudes,que I1120 un Libro, 
el qual nos firvieífe de Antorcha, 
para alumbramos en fu Religión: 
De quorum  m oribus m irificis . ¿i - 
bellum  compsgt, qu i ^obis f it  lu 
cerna Religiones Ha fia en efto 
parece averie imitado nueftroPof- 
thumiano Betlehemita, Monge de 
nuefiras Cryptas de Zaragoza, 
pues le y eremos peregrinar aque
llos Defiertos , y aun dictando i  
Severo dclpues, las heroyeas vir
tudes, que vi5 ocularmente. Aun^ 
que fue gran Difdpulo de San

Paulino, tamBien en la Efcuela de 
Belén eftuvo , aprehendiendo del 
mifmo nueftro Máximo Patriar- 
cha, con otro> Moages de nueftro 
Santuario, por donde confirmare
mos la Religión , que aquí proFel-: 
favan , y las encumbradas perfec
ciones con que la cftablecieron'

Es el Libro, que mi Máximo 
Padre afi-mi, aver eferito el que 
llaman Vitas Patrian  , y de San 
Geíafio Papi fe convence,aldszir 
en fu Decrete: También recibim os ^ 
con todo honor las Vidas de lospa- ^  
dres3 Paulo, A ntonio H ila rió n  y  t j
de todos l&s H erm itaños ,  que e f-  cup-j.RA, 
erig ió  e l Varón bicnfpcnturado  Ecdefi 
Ger¡?«/>»i*.Cafiodoro es del miímo 
di3tamen;y citando el doctoRulV- 
veydo una vida antiquifsim* del Cafiodor. 
Santo, allí fe di/.e : Tegió en hipo* de iñlHc*, 
rias las Ifidas de muchos H c rm i-  diT. le«- 
tonos,y Padres, con > cn fsim o  e fii cap* p s

H h U
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lo por fer inftgncs. Introducen Te 
en las cofas antiguas con facilidad 
muchas opiniones, pues dicho Ru* 
fvveyd o , onze refiere, que difien- 
ten fobre cl Áúthor del Vitas Va- 
trum , y  nuefiros Siglos Gerorá- 
míanos las tocan, y aun concillan 
con tanto acierto, que quantó lle
vo  eferijp evidécian,feguft podran 
allí fetis facer fe los Doctos. La no
na opinion haze efte mUmo libro 
de nueílro Poflhutniano,por llevar 
fu nombre muchos nianufctitos 
antiguos, que lo notan fuyo ;  para 
que Te vean los créditos recomen
dables ,con  que la antigüedad ve- 
t ir ó  à los Hijos de efte Monaftc- 
rio de las Santas M afias.

Ninguna duda dexará fu reco1- 
mendacion,el certificarnos al quar
to Capitulo de fu prmer Dialo-, 
go que omitienJo multitud de co
las, que eneJ Hierra o obíervó, fe 
ciñe à muchos. Mo-iafterios juntó- 
alNiJo. donde tenia cada uno cíen 
Mongcï a ve?.es, todos pendien
tes de lo que ordenava fu Abad; 
Per omnïa ad nutum  A b b d tis po- 
Vejlatem pondere. De tantos,pro- 
figue, los que mayor virtud mani- 
feftavan, con la qual la vida folita- 
íia exercitaflen, nó fe les permitía 
ím licencia del Prelado: E x h is .q u i 
majorent ‘ífirtu tem  conccperint y u t  
a fta r i foh rariam  >itam  fe  * d  E re- 
mum con féran t,  non n ifi p e r  m i- 
ten te A m a te d ifeedunt. Afsi lo 
toateftami Maxima Purpura,quá* 
do en otra parte vimos,que dezia: 
Del exercicio de los Mona Re ríos 
anhelan,  y falcn al Hiermo los 
Soldados de Chrifto, à quienes los 
Paramos no amedrenten ,  defpues 
de acr violados en las virtudes, 
mucho tiempo dentro las Comu
nidades. Conforme aquí Pofthu- 
miaño es verídico Author,no toe» 
nos en lo qüe falta, aunque refiera 
lances, que no alcanzamos; porque 
Sendo milagros tocan i  Dios,quic 
en fus Santos fe mueftra admira- 
Mé \ como nueílro Máximo Pap:

triarcha nos énfeña : M i rabí lis  
D eas ,  u t fígna fa ciat in  S añedís 
fu is .

A los que falenála Soledad, 
dize obfeívó, fe fes afsifte coñ al* 
gun Pan, ó comida débil ; y recien 
llegado un Monge avia falido,que 
pufo fu Tabernáculo, b Celda, le- 
xos del Moúafterio fds millas; al 
qual inviando el pan con dos mu
chachos , uno de quinze años, y 
otro de diez, bolviendofe les fallo 
un Aípid, que tiene en pluma de 
mi Gerónimo , la femejanza de 
terrible Serpiente: Similitudinem  
Scrpentis ; (¡cut jijp id ts . Sin ef- 
pantailos puefta entre fus pies, la 
embol vio e» fu capa el mas ] oben, 
y  llevo at Monaílerio triumphan- 
te; cuyos Mongcs la defeubrieron, 
admirando no poco la fee ,  y vir
tud de los Mancebos. Solo el Abad 
movido dé otro Efpiritu mando, 
que i  los muchachos caftigafíen 
con varas , para nó enfoberbezer 
la edad jubcnil , y también repre
hendiendo aver propalado, lo que 
en ellos avia obrado Dios. Q_ue 
aquel prodigio devia atribuírfe,no 
a fu feé, fino a la Virtud Divina; 
y que aprehendiefíen á fervirle 
otra vez , mucho mas por humil
dad, que por milagros.

Sabido todo del folitario Mon
go, rogo al Abad no le inviafíe de 
comer ; y pa fiados ocho días, al 
Superior fe revelo; fuelle á vifi- 
ta t al tal Difcipulo , el que falló i 
recibirle muy puntual , y darle 
gradas llevándolo á la Celda. Lue
go que llegaron,unCeftillo de Pal
ma vieron »reclutado de Pan ca
liente , perdbiendo antes el olor 
muy füabe , y regiftradó parecía 
lo facavan del Horno, no forma-* 
do fegun los panes de Egypto,por 
lo que juzgaron era del Cielo.Pal
mar 011 fe los dos de la maravilla, 
atribuyéndotela del uno al otro, 
junto con dividirfe el Pan entram
bos,y comiéndolo tanagradeddos,

■ como dé S, Antonio ,  y  3 . Pablo
fe

&P.$.Ge 
ron. ad Pfalm.67. 
ï»g- 83.“ lic.F.

N. P. $. 
Hierony. 
ad cap Ezen^ 
¿Jiíc.Di

Seberas, Dialog.1. 
cap. 5.

Severas, 
ubi prox* 
y cap.&
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fe Ice- Refirió prodigios tan admi
rables el Abad al boiverfe ai M o
lí ajerio j y le prendió tal anlor 
entre los Mougcs de ir fe á las So
ledades, y  Paramos , que á porfía 
lo foiicitavan , confuíbs de luge- 
taríe á la converfacion humana, 
pudiendo gozar de la Celeftial , y 
Angélica. Del tal Mosiaftario PoL 
thumiano concluye: vio un Ancia
no , que no avia Calido de caía en 
quarenta años , fin que todo efre 
tiempo dexaíFe los rigurofos ayu
nos, y virtudes mas Religiofas ; y 
otro de paciencia tan notable, que 
jamás pudieron verle enojado.

Profiguió de aquel Hierrho las 
eítancias , llevando a uno de los 
Tíermauos por guia,que fabia don
de eftavan los Anachoretas * y á 
doze millas del Nilo hallaron uno, 
elqual vivía á la raíz de un mon
te- Allí cofa viíta raras vezes, en
contraron que avía un pozo, don
de el f obrarlo íacava agua con uñ 
Buey, y maquina de ruedas ; aíTe- 
gurandoles era profundo mil,6 mas 
pies de donde la íubia. Regava un 
huerto de varias plan tas,parcelen- 
do'refiftirlo el Pais por la mucha 
aridez ,  y ícquedad , que caufan 
los grandes ardores del ool;y eíta- 
va tan fértil, y abundante ¿ que en 

S.veraí breve á todos ofreció cena. Al de- Sulpi. >n ci'inar J c la tarde, los llevó á una 
Iog.i.c.7 Palma diftante dos millas, de cuyos 

Dátiles alguna vez ufa va; y citan
do ya cerca, ó muy próximo , un 
León fiero á los dos huelpedcs de- 
xó afollados, bien que arrimando- 
fe al Anadio reta,cita llenó fu ma
no de Dátiles,y tomados del León, 
fe fue fin ofenderles por aquellas 
V  egas, Tales maravillas atribuye
ron á ta fee del folitario Monge, 
Pofthumiano , y el otro muy me
drólos; efecto déla fragilidad hu
mana; fegun otro tamo fe refiere, 
fu cedió a nueftros Monges de Be
lén , quando mi Gerónimo fin te
mor alguno, falló ál encuentro del' 
fiero Leon^que domeftico en aquel

Mona lie rio : f r  atres p e rte rr it i3 N. P. S. 
$tt ejl m etus fra g ilita tis  human#. Htercny. 
SanHus H ieronym us intrépidas tora-9;ta 
Leonis ad>entui obiaUt. ûa TÍta»

También vimos otro feñalado 
Varón,que morava en un pequeño 
Tugurio , y tanto, que apenas ca
bía la Períona; del quaí oímos,que 
una Loba al cenar, fin íalrar nunca 
á la puerta efperava , haíta que de 
fu poca comida le dava algo, y la
miéndole la mano por gratitud, fe 
aufentava, y bol vi 1 á fus Grutas,
Sucedió, que un Hermano le vifi- 
talle una tarde, y acompañándole Sever5ü! 
Solvió á Tugurio muy denoche; pit.Dialo 
en cuyo intermedio viniendo 1a *
Lo bife halló fin M, y regiftrando 
la Celdilla, cenó de una efpuerta 
de panes,aufentandoe luego, como 
agreffora á fus Recintos. Vifta la 
novedad , el Varón de Dios fe lo 
lofpechó, confirmándolo no venir 
la Loba los dias figuientes,y lo íerv 
tía por verfe privado de aquellos 
portentos; peto con fus oraciones 
bol vio al feptimo dia, dando de fu 
arrepentimiento diferentes muef- 
tras , y bien regalada profiguió la 
antigua coftumbre. De aquí pue
de aprehender la dureza de los 
hombres, que tratan poco de en
mendar fus viles travefuras , pues '

* fe les abenrajan los Brutos Anima
les; y afsi agradezcan los benefi- p_ g, 
ciós del Cielo , imitándoles fegun j^ crOTlŷ  
exorta mi Máximo Patriar cha; adcap.r. 
B ruta Jín im a lia  ,  u t benefaiís Efaí. p a$  
'mneer en tu r , aditiJ

Aun mayores maravillas Pofthu- 
miano refiere, paralo qual pone 
por tefligo á Chrifto , que nada 
finge;fino que narra lo publico en
tre fieles Varones; Mojara memo- 
rabo, fides Cbrifti adefl .*me n i b it ̂  phdusubi 

fingere : fe d  qu #  p e r fideles  
com pertafunt. Muchos de aquellas 
Anachoreras viven fin Tabsrna- 
culos,teniendo por iu morada don
de la noche les coge, y fon fus ali
mentos las rahizes de las yerbas« 
todo para morrifícaids, V huir da 

H h  los
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los vivientes. A uno de eftor dos
Monges de la Nitria , que en el 
Ad onafterio av ian fido amigos* 
oyendo fus taras virtudes vinie
ron á verle, y defpues de Hete me- 
íes le encontraron junto á Mem
phis al extremo de fu Defletto, y 
eftava allí el eípació de doze años 
retrahido, fi no era algún conoci
do Monge, por lo que ¿ los dos fe 
dexó tratar folos tres dias. Quan
do yá fe bolvian acompañándoles, 
una Leona les ialiò al encuentro, 
que con Hantos,y lamentos fe pof- 
trò al Anachoreta, demoftrandole 
con las feñas,que à fu Cueva fuef- 
fe , dentro la qual le hallaron tenia 
cinco hijos crecidos, y flacos, con- 
iervando la ceguedad con que r.a- 
cen ; bien que el Santo invocò á 
Dios, y Ies pufo fus manos , reci
biendo con paímo de los tres la 
villa al punto. Agradecida fe mof- 
tró , pues letraxo la Leona pai
tados cinco días la piel de una rara 
fiera, y la ufava alguna vez por 
memoria del prodigio; y para ha- 
zer muy crehible elle fuceíTo,tra- 
he de Macario Alexandrino otro 
tanto Paladión V del Leon de Be
lén domeíficado por mi Máximo 
Padre, leemos fe poílrava agrade
cido a los pies de fus Monges;íV- 
f i t  Leo gratulahundus ire $ fe  fra*, 
trum  ìrejligiisfternetts.

Otro Anachoreta junto al De
fletto de Syene,que comía lai yer
bas ,  y rayzes de aquellas arenas, 
no fabiendo diílinguir entre las 
Lanas, y venenofasje daña van tan
to ,  que padecía muchos vómitos; 
pero al tener cogidas las que avia 
de comer ; vino una fiera que la 
llaman Ibice, y cebándofe en unas, 
orillando otras, lemoftróafsi las 
que devian fer fus manjares. U n  
año, y flete mefes nueílro Poílhu- 
miano certifica, clVuve entre ius 
¿oledades * admirando tantas vir
tudes, y vifíté dos Monaílerios de 
los que moró S. Antonio, Degan- 
do también ¿ la Gruta de S. Pa-

blo primer Hermitaño. Alcanze 
á ver e] Mar Roxo,y futa alMon- 
teSynaí,por cuyas en fe nadas avia 
un Anachoreta celebre , al qual 
nunca vi , aunque hize varias di
ligencias. Aííeguraronme, que ha
zla cinquenta años,averíe privado 
dtl comercio de los hombres, fin 
ufar de vcftídojpoíque ius miímos 
cabellos a providencias Divinas 
el cuerpo le cubrían , v con tan 
alto favor foconiá fus dei'nudezes. 
Cinco años antes de aora, uno pu
do hablarle , y preguntado como 
Luía de los de fu efpecie: di.xo por 
embarazar los hombres, que los 
Angeles le vifiten ; pareciendo 
Sentencia de mi Máximo Geróni
mo, quando los Defiertos, ó Para
mos de Egypto , fe le figuraron 
una familia* Angélica : Agypri de- 

ferta  intuitus es jín gcli-
camfamiliam.

Al Rio, ó Riberas del Nílo fe 
bolvió defpues dicho P. Pofthu- 
miano ,  con afirmar de entonces, 
tener hafta tres mil Monges en di
ferentes Monafterios,donde fu vir
tud pareze la de los Solitarios. La 
principal de todas es la obediencia; 
tanto , que firve de examen á los 
pretendientes ; y fi ciegamente fe 
ofrecen a obrde2er,los juzgan pa
ra el Santo Habito muy hábiles, 
de lo qual refiere dos excmplos 
maravillofos. El primero, de uno 
que venia del figlo , y al deziile 
no cumpliría fus aíperesabíe oiré* 
ció á fer obediente de tal forma, 
que fe arrojaría al fuego fi fe lo 
tnandavan ; y el Abad movido de 
fupenor i n flux o , ordenándole en
tra fie en un Horno de cozer pan, 
que allí cftava con imponderables 
incendios : fe vio caminar por las 
llamas fin ofenderle, pareciendo a 
los niños de Babilonia. El Tegua- 
do es de otro mancebo , i  quien 
mandó el mtímo Abad regaífe tina 
vara de Eftotaquc, cortada de mu
cho tiempo, que tenia en la mano, 
afuada i  la tierra hafta*que reber-

N: P. S.
Hierony.inRcgüî  
Monadi, Pag.216, 
Jíc.D.

Sever.Sul 
p t  Dialo xcap.ij.
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decieffe;y trayendo el agua delNi- 
lo diftante dos millas, al fin de treí 
años era Arbol tan frondofo, que 
d¿va teftiinonio del fruto de obe
decer* Podemos exclamar con mi 
Máximo Patriarcha! O  feliz obe- 

jy p, S. diencia, pues que guia al hombre 
Hierony. con fencillo pafo al Dios de las ina- 
ín Regul. ravillas Chrifto: O fe lix  obe di en - 
Monacha f¿A> Him fim plici grefj» homincm 
ró.o-pag- ¿ucit  a i  cbrtftum, 
jéi.Iit. • Trató afsimefmo á otro Reli- 

giofo, a quien Dios avia dado la 
pote liad de curar los'Obfefíos, 6 
endemoniados , cxecutandolo cou 
tanta frequencia , que ialian los 
eípiritus de los cuerpos , no folo 
hallando Te prefente; fino al remi
tir fus Cilicios,o efcriviendo qual - 
quiera carta. N i avia genero de 

5ever.Su! perfonas, que de fu patrocinio no 
p¿t.Oiato ufa fie,y era fu vida tan auffera,co- ¿ cap.î f* jjjq Q0 bcbcr cafi fíempre ; tomar 

folas fie te caricas , las qualcs ion 
higos para vivir ; y le perfeguia 
tanto la vanidad , qne no hallava 
eficáx remedio. Viendo fe defaucia- 
do, pidió al Señor, pcrmirieffe ef- 
tarObfeflo por cinco nieles,y coa*

: cediendofelo luego : experimentó 
las mi finas angu frías, que los Ener
gúmenos, pafmandofe todos de ver 
efpirituado,al que antes domina va 
los inmundos eípiritus* Pafiado e! 
plazo , fe hallo totalmente libre 
de toda fu vanidad , y del mifcno 
Demonio, que tan inertes medici
nas fe aplican los Siervo; de Dios 
para curar las enfermedades cf- 
pirituales de fus Almas-

Cuenta de otro mancebo de la 
Afia muy rico,el qual tenía muger, 
y un hijo pequeño,como bien vano 
a Egypto llego, govcrnando Mi
licias contra lo* Biombos; y de tra
tar i  los Her mita ños , fe deíenga- 
ñb de las mi fe rías del mundo, me
reciendo, que el Santo Abad Juan 
entre aquellos defie rtos le dexaffe. 
Cooíiguió el fin con ayunos, y de
más excrcicíos, tan cabal como có- 
pararfe á bs antiguos Monges, q

que mas fe avían aplicado á las 
virtudes; quando el común enemi
go comenzó á tentarle, cavilando 
leria mejor cuydar de fu hijo , y 
muger, baila facarle con tan falfo pretexto de fu Tugurio* lie- Sever.Sul 
gar al primer Monaíierio , todos Pír’DliI* 
los Religiofos q infieren detenerle, I*caP'15* 
por fer Genocida tentación,y per
der el mérito de quatro años de 
Solitario; pero firme en fu dicta
men profiguió aquel viage. Aun 
no eftava fuera de las villas del 
Monaíierio, y le pofleyó el demo
nio , maltratándole vilmente con 
arrojar crueles efpumas por la bo
ca, tanto, que compadecidos los 
mifmos Monges ,le bolvieroná ía 
compañía, y ataron ; fin poderlo 
elcuíarcon inflrumentos, Grillos, 
y Cadenas; bien que el Cielo le li
bró pallados dos anos , oyendo las 
oraciones de los Siervos de Dios- 
y bolviendofe enmendado al Y  cr
ino , fkvió á los otros de exem- 
plar avifo.

Con tantos exemplos de Mo- 
naftica do:trina concluyó fu Dia
logo primero Pofthurmano , traf- 
cendiendo los oyentes á los prodi
gios , y maravillas de San Martin 
Obilpo Tu roneo fe, de las quales 
dos Diálogos Severo proíigue, re
comendándole las publique por -
donde paila íle. De íu contexto 
reful t a , como dicho Poílhumiano ltZ y ^  
cumplido el fin , que le infirmó la 
revelación , y pallando por ver a 
San Paulino á Campania: peregri
nó á Palé Ulna donde eftavan fus 
Compañeros,o Monges delasSan- 
tas MiíTis de Zaragoza, detenidos 
en la E cuela de nueftro Máximo 
P. S. Gerónimo. De ella peregri
nación faltan las puntuales noti
cias, aunque ñolas deaverbucho 
todos á nucfrra$Catacumbas,fpues 
lo certificarán las Epiftolas del di
cho S* Paulino} evidenciandofc 
por principios muy convincentes, 
que deide Belén origen de nueftrt 
Orden ,  y Difcipulos de nueftro

Maxi-
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íÍ4?  SêntHdrio de Sâatd tngrdcU de Zdr*gox*.Cent. f .dtp. j .
Máximo Patrîarcha bolvieton; 
Pofthumiano, y tus Compañeros, 
ö Familia , á reftablecer Maeftros 
y i de la Religion; (conteftandolo 

„ afsi mefmo los Siglos Gcronimia- 
S*ê-^er0, nos ) las alabanzas Divinas de cftos 
par^^g* Innumerables Martyres. Los mif-
l0* * mos Santos nos fean prote¿tores,coM-y*- r

para prafticar las virtudes heroy- 
cas, que recuerda el Dialogo de 
fu comeníal primitivo \ íiñ desfa
llecer en la mas ngurofa obíer- 

vancia del Inftituto Betlehe- 
mitico, que aquí zanja

ron. Amen.

CAPITULO IX.
L O S  P A D R E S  P O S T H V M ÍA N O  , T  T H E R 11 
dio pájfán de Zaragoza a Campania , por vifitar a San 
Paulino ftt M aejiro \ en Nota a tme/lro Theridio S m  
Félix cura de añojo ano de 4 0 1.  y hachen otra <vez> a 
ntseflros Subterráneos; con lo que alteraron los Godos 3 y  

otras Naciones > al Imperio Romano , y  Provin
cias de Efpana , hafla dividirlos en difiintos 

Rey nos , y  Coronas,

Jojuw.nS

N. P, sUierony.tó.p.Epiíl
lirJS.

1Nnegables fon las aoguftias de 
Guerras, Hambres , y Peftes, 

con todo genero de calamidad, que 
padezen los mortales en cite infe* 
iíz mundo , aviendolo prevenido 
Chrífto a fus Siervos://* hoc mun*4o prtffuram babebitis* Mi Máxi
mo Docior inílruyendonos dize: 
Que fea quando p.idezemos elfos 
males , tanta la efperanza de IqS 
eternos bienes , que entendamos 
poíTeer ya, lo tmfmo que la Fj nos 
en-eña:C«w mundi mala patim ur, 
tanta ftt fp e s  futurorum  , ut ar~ 
bit-remar iam obt inere qu<£ cre- 
dimus. Veremos en nucílros Pof* 
thumiano, y Theridio fe cumplió, 
pues ui las muy fangrientas guer
ras, que fe referirán* ni las aníias, 
que contigo trahen fueron emba
razo paradexar deir á ver fe coa 
íu Maeftro S. Paulino. Tampoco 
el bolver á nueftto Santuario á 
profeguir fervor oíos fu carrera 
MonaíHca,bien efperanzados de 
los Santos M artyrcs, les facili*

tañan la eterna Gloria.
Todo fe irá manifeftando con 

los recuerdos,de que los Siglos Ge- 
ronimianos,y fu Chronologia prue
ban , como el año de 4 >r. bolvió 
de Paieftina Pofthumiano con fus 
Monges, y luego que los dexó aquí 
en las Santas Minas, acompañado 
de Theridio á Ñola hizo viage. 
AHi el año íiguicnte de 4q i .cdíu- 
pufo S.Paulino el Natalicio fcpti- 
mo á S. Félix , donde celebra fus 
muchos.milagros , y entre ellos el 
que mi Máximo Padre ponderó, 
*veia delante los Scpulchros de los 
Santos Santa Paula:Afíí///r copf* 
tern ata m irabilibus, ante Stpul- 
chra San£h>rum\ y es, que el efpi- 
ritu maligno havia á las muyeres 
ObfelTas, rodar la cabeza en tierra 
fu fpcu ios los pies, quedandofe ios 

. vellidos tan pegados al cuerpo.que 
de ningún modo deícubrian la 
menor deíhonefiidad:>^¿íaií Ctfr- 
p o ris omne facrum  tapo >tía  tu r  
aperfo. D^d la razón dodrinsl el

ci-

Sig.Gero
nim.part.
3-cap.io.fo.08.ccl
2.

N. P. S. 
Hieronr. 
Epift. - 7- oa. tf.pag. yá.coli.

S. Pau^*Nata’ií;



N- P- S.
fiierony. 
ad pfalm. 34.pa.43 
lit.E.

S. Paulin. 
dia.Nati 
ii.7.

S* Paulin. 
Ibìd.

Santuario  de sa n ti in g ra ti4  Ut Zaragoza Cètit. 5 Capi$*

citado 03Í Dodor Máximo;perqué 
fi el Demonio tiene voluntad de 
ofendeTj ocáfionar culpas ̂ (cánda
los, y ruma a los Fieles; no ay en 
el poder para mas de lo que Dios 
le permite: T)i ¿ib o tus h<thet Polun - 
tatent nocendt-^ féd  faciendiquan
tum  Dominas ei perm itir.

Rcíulta del milmo Natalicio, 
que en Ñola nueftro Theridio ci
ta va , por pedirle 5. Paulino los 
exordios de narrar los demas por
tentos, llamándole fuyo, y herma
no : ~Det niichi meas narrandi 
exordia frater Tberidius.Ciñendo 
el prodigio , que con fus circunf- 
tancias refiere, fe reduce a recor- 
darao5;celebravá aquella ficha,ayu
nando la vigilia, y cantadas Vil- 
peras comiendo , quando la gente 
del concurfo avia bueho á fus ca
fas; y que dcípues de a ver dormi
do los Monges , á la media noche 
fe levantar oh á May tiñes, iohando 
con Hymnos a Dios, y profiguié- 
do ius alabanzas con variedad de 
Pfalmos: Poflquam data fe/ts cor po
ribas Tequies : cápimus hymnis 
exaltare Veo, &  Pfalmis prodú
cete noilem. Ardían en papeles en* 
cerados dentro del Choro muchas 
luzes, y por el calor,y humo dicho 
Theridio fe.fufocava, tanto , que 
falicndoíe de allí a refpirar al ay- 
re, tropezó luego donde folia a ver 
pendiente de un cordel una Lam
para de vidrió,afída de tref garfios 
de hierro;y apagada la avian qui
tado fin fubir h>\ garfios, delcuIJo 
que le clabó un ojo, y fe lo facó, 
dando al punto vozes: Ven glo
riólo S.Feli x, v líbrame de tanta 
tragedia: Ergoteas Telix , lagfurn 
ocuto &  fixum quod confpids erue 
ferrsm . Influyó la mano del San
to a fn devota luplica , pues la- 
cando el garfio dél ojo fe Halló 
fin Iefion,v tan fano como fi nunca 
huviera cftado herido; Ecee manas 
f e l ic is a d e f l  ,  n a n c  q u eq u e  f i 
n a s.

Defcubrc cn fy Oradon el P.

Theridio, era el mifmo que vamos 
leyendo, aver pallado de nueftras 
Catacumbas de Zaragoza, al dezir 
-a S .Felix, no figu? aquellos Mon
ges por el amor de que fuellen de 
lu Patria : Qaos ego non Patrii  
te llu r is  -amore fecutus. Demuef- 
tra claro era de eftos Paites , al 
profeguir; vino excitado de fu de
voción, defpreciando los peligros 
de mar, y tierra : Ver maris , (3* 
terree contempta pericola Peni. 
Sin duda lo dexa !u Maefivo San 
Paulino, en la £ pi itola que vimos 
eferìviò ¿ Johio, el qua! refidia en 
la Ciudad de Tarragona; y los Si
glos Gcronimianos h  contrahen al 
año 403. fegun congeruras , afir
mando la reuñte con nucít os hi
jos Poíthumíano, y ^hendió, que 
de Campania à donde avian ido á 
vifitarle, entrambos á iu pa^na te 
reílituian : F iliis  nojlris Vojlhtt- 
tniano ,  Ú* Theridio patriam  de 
Campania ( quam noflri gra tta  
accéjjferc ) petentibas  Recomien
da las virtù ies de los Pona i ores, 
aflegurando feria fi dexaffe de ef- 
criviríe,exponerte ¿ la nota de que 
juzgaíTen 2 Jobio, abórrecia i  los 
Varones de Religión, v á lo* hom
bres muy acfediraJos de Santos; 
Si per 'Piros Religioni* infa la ta- 
rum te  tdnquam á Sanilis homi* 
Tiíbus abhorrentem praterm ite-  
rem.Lo eflràn con vendendo tantas 
peregrinaciones, todas por el fin 
de aprehender virtudes de fus 

'Maeftros,de cuyos trabajos, y  
defconiodídades folo diré cotí los 
Siglos Gcronimianos, que (i ie ef- 
ciiven fàcilmente corriéJo la plu
ma haíta dónde llegavan ; verá la 
confide radon de quien las reflexio
ne, la precita penalidad con que lo 
ejecutarían, al fer pobres Mongas 
imcflros Pofthumiano,y Theridio* 
Otra v tz los tenemos en nueflras 
Cryptfts de Zaragoza, y como fu 
-anhelo trié pLhtar aquí la perfec
ción; pifiaron huuülJés á la Aquí-,

S. Paclín,Nàuti 7.

£ftaHÍfe
y Ccnt.5, 
cap. <?.

Sig.GerÓpárroca
70.

S.Paolinj 
Epifi. ad 
J oyíuíjí.

Sig.Gero
nim.parc3-C3p-40
foL 2^0« 
coir.
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N. P. S. 
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N? P. S. Hicrony. 
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N P. S. 
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Canillo, 
AnaLCé* 
tur. j.lbl* 
¡?6.y fig.

i 4$ Santuario de Santa In grata de Zaragoxa Cent. 5. Cappz

tañía, fegun fe eferivió ; y á Ñ o
la, ó Campania, conforme verifi
camos ; figuiendo la maxima de 
N . P.S. Gerónimo, que le rebelan 
los Divinos Preceptos a los que 
con amor de aprehender fe humi
llan , ocultándole a los lobsrbios:, 
S¿ mandato. D ei amore difeendi, 
cjUtC abfcondifii fu p erb is , &  robe
la  f h  bum ilibus. Confírmalo nucí** 
tro Poílhumiano ínfigne con los 
tres viages, que vimos hizo a Be- 
lén , para perficíonarle en la El- 
cuela del mifmo nueftro Máximo 
Patriarcha; hafta llevarle , y bol- 
ver algunos Monges, de los que en 
ellas Catacumbas le criaron 5 fin 
omitir regiftrar por, fus ojos lo 
mejor de Egypto, y fus Solitarios 
con los Monaílerios obfervantes, 
á mas,que en Ñola aun bolvcremos 
á verle.De quanto la embidia pue
de motejarle,lo preferva mi Máxi
mo Doíior eferiviendo s al Pere
grino, 6 Eftrangcro, no queráis ca
lumniar; porque la peregrinación 
le haze rendido, y humüde : *Ad- 
benam noli te calum niar i  ;  guia  
p eregn n a tio  hutnilem fa c it .

Las fatigas de nueftios Monges 
íobrelaldran; íi notamos las guer
ras que aora avia , pues fiendo iolo 
Dios el inmutable , como reparo 
bien mi Maxima Purpura ; Solas 
Veus immutabilis e f l; Todo lo 
criado íeíugetai mudanzas ; los 
Edificios mas fuertes cahen en 
tierra ; cada di a vemos fe acavan 
las fucccfsiones, y muchas vezes 
hafta la Religión fe muda. Los' 
Reynos, Imperios, y Señoríos fe 
anhiquüan, dividen,y diíminuyen; 
conforme fe lee del Imperio R o
mano, en fu mayor grandeza por 
efte tiempo,de quantasMonarchias 
celebra el Mundo ; y en folos cin- 
quenta años fe defquizio,de lo que 
antes en mil tenia muy adquirido*. 
Se fufeitaron , el Abad Carrillo 
ieferive, guerras, muertes , y der
ramamientos de fangre ; vieudofe 
gentes, y Naciones no conoridas,

que dominaron las partes de nuef- 
tia Eípaña, fin aver defiftido de 
ran ardua empreíTa , hafta hazerla 
Señorío , y feparado Rey no. De 
los nuevos Linages , Govíernos, y 
Leyes; Martyres , y ConfeíTores 
que cntonzes huvo,tratan aunque 
de paífo los Hiftoriadores , de los 
qualcs folo me toca refumir , lo 
que firva para entender los fuceffos 
de nueftras Catacumbas de Za
ragoza.

De mas allá de Alemania,y Po
lonia vinieron ios Godos ,  C/firogá- 
dos , Vifcgódos ̂  Vándalos , y jt l¿ s- 
nos , con los Suébos lingos 3y  
H unos, en tan grande uumero,que 
de los últimos lolos nota mí Maxi- 
moDotíor,parecían enjambres,que 
por todas partes bolavan , con li
geros cavallos , y tantas muertes, 
como llenarlo todo de terror,y ef- 
panto; H unnorum  exam ina , <ju¡e 
equis bue illu cq u e b o lita n tia  c£- 
dis p a r it e r  ac te rro r is  cunUa cS  - 
plere& t. Según el ContpendioHif- 
torico del P. Ferrer , ya por los 
años de 40; * entrò Alarico Rey 
de los Godos con horrible exerritp 
en Italia, intentando rendir á Ro
ma; y paliados dos años el Capi
tán Rada»uflb con dofcicntos milC? *hombres militares; y dizen otros 
eran quatrocientos mil; aunque en
tonces no pudieron coufeguirlo. 
Bolviò Alarico el año 40p. y la 
afledió con tan rigurofo Cerco, 
que afligida fin ningún focorro de 
pelle, y hambre; fe librò del lìtio, 
entregándole al Godo cinco mil 
libras de Oro,y treinta mil de pla
ta, á mas de quatro rail vellidos de 
feda, y tres mil pieles; Tacando el 
dinero délos Templos de los Ido
los, que rehedi fica van de nuevo, y  
Honorio avia quitado. El miímo 
Alarico en el año figuicntc repi
tió aquel Cerco con tanta cftre- 
chcz, que defpucs de las calamida
des eícritas por mi Máximo Par 
dre, fe vió prcffa, y cautiva Ro* 
ma, la que íiigetó á tofo el O rbe:

Ca-

N. P. S. 
Hicrony. 
Epift. 30. 
pag. 85. 
col. 1. in fin.
P.Fr.Jay- 
meFcrrcr fW.tfj, y 
figuicat.
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Capí tu r V rbs , q u a  totum  cap it 
(jrbcm.

Saqueáronla defpues los Godos 
quanto pudieron,y cotí Galla Pla
cida hermana del imperador H o
norio, cafaron á Ataulpho herma
no de la muger de Alarico,de a u  
yo caíamkmo conforme Paulo 
Orofio afiima, reiultó eí bien pu
blico, de que tantas alteraciones fe 
compufieíTcn.Hizo Ataulpho pa
ses con dicho Emperador,dexan- 
dole todo lo que en Italia tenia*,y 
para los Godos por convenio las 
El pañas , que es el origen de la 
Monarchia Elpañola , viniendo 
Ataulpho fu primero Rev a pof- 
ieher el año de 4* t . U Narbona, 
y Barcelona donde hizo afsiento, 
íegun el Abad Carrillo diz’ en fus 
Anales. N o Ion para aquí los Re
yes primitivos de Efpaña , defde 
que 1 ubál la pobló \ aunque si 
las tragedias de aora, pues los Ván
dalos, Alanos, y Suevos , que en 
Francia oyeron laPaz referida,pe
netrando los Pyrineos porNavar- 
ra, dominaron las Andalucías, y 
Portugal, íiguiendofe las guerras, 
muertes, y robos, pcftilenda, co
merle á los hombres los Cavallos, 
y demis horrores , que inórales 
refiere. Halla los mifinos barba- 
iros Conquifladores del país tan 
perdido íc compadecieron, por lo 
que acordaron repartirle las P ro
vincias, y que la fuerte di elle d ca
da uno el terreno , con que devia 
contenrarfe-

S. lfidoro,que cfcñvio la H ií- 
tona de la Entrada, y íucclTos de 
cftas Naciones, dize; que la fuerte 
dio a los Vándalos, y Suevos , la 
Provincia de Galicia,que fe eften- 
dia nmcho,comprchendiendo toda 
Caftilla la Vieja, y aun a la Lufi- 
tania llcgavan íus limites- A los 
Alanos la Lufitania por entero 
toda , y les tocó la Provincia de 
Cartagena también,dexandoíc fue
ra la Carpentania,que aora es par
te el Reyno de Toledo* Dicha

Caroentanía con la Cantabria ¡3aBafconia, y nuefira Celtiberia ic 
quedaron fiemprc por los Roma
nos, nunca pudiendo los Eft.an- 
geros rendirlas, ni quitártelas a los 
Imperiales, como reinita de anti
guas memorias. Tampoco los Go
dos, Carrillo verifica , tuvieron 
entonces mayores dominios, que á 
Narbona, Barcelona, v fus Con- 
tincares, fienjo tos confines de h 
Galia,y Eípañ.ijdenoimaatidoie de 
allí la Calia Gotica. Muy fan- 
grientas guerras fe hizleton dichas 
Naciones, pretendiendo cada una 
lo que las otras reñían 5 ha fra que 
dentro e! ano de 57 1. quedó Se
ñor de roda Efpaña el Re-/ Godo 
Leu vigildo,y de Zaragozana quai 
avìa fido fiempre del Imperio, le
gan prueba el Abad Briz M artí
nez.

Afsi fe prefervo nuefira Ciu
dad decontaminarfe conia Hsre- 
gia de los Arríanos , que lo eran 
los Godos, pallando á íer Carbó
licos, defde el Martyr 5 . Herme- 
regildo, y íu hermano Reezredo, 
que alPadreLeuvigddo fucedió en 
laCoronade Elpaña,cftmo en otra 
parte reheriremos. Confirmáis t i 
ta felicidad de miAdaximo Doctor  ̂
al dezir de los Godos , Alanos, y  
Hunos: tyranizavan , y robavan 
las Provincia«, que tuvieron i  iu 
mano: CunÜdfqne Gothus , ±Ala- 
n u$3 H itan i  yajìan t> ra p iu n t , lo 
qi*al de nueftro Pueblo Ceiarau- 
guílauo no confia- Se convence 
mas de lo que el Santo profigue, 
pues fi barbaros definirán Igb- 
fias; de ios Altares de Chrifio 
hazian Pefebre» , y dtfenterravan 
las Reliquia de los Marrvrcv.S//¿- 
y>erfd S ed e  fia , a d  ed ito ria  cbrtj¡}¿ 
(lobulati equ i ,  M artyrum  ejo ffa  
R eliq u ia '. Vimos las pruebas ocu
lares de nueftras C ryptas , cuyos 
Sepulcbros ,  A ras ,  y  EÉgies G  
coníetvan m uy prefitrbadas de 
HofHlidádes tan horíoroias, Se 
nuniíéfU rá ,  no menos ,  quando 

l ì  prue-.

'Carrillo, Ana!, fb!.
i a fox.

BrirMar- tñ-Hiiro, de S.jt an 
de laPcña lib.;.ca.7k)l. 2yp.

Ella Hifr: 
y Cent <?. 
cap-9.Ccc 
7-cap.i
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Hicrony, 
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9.pag.iii 
cota
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cap.s.Cét 
3 . cap. 3 . 
Cent. 3 ,



> 5 0 Santuario de Santa tngracia Je  Zaragoza.Cent. J.Cap. t o.
EÍUHift. pruebe: lebantarou los Francefes 
yC snt.6 , el Cerco de Zaragoza por el año 
cap.4. de 541.0 Tegua otros de  ̂44 .lue

go que vieron eran Catholicos Tus 
vez i nos; llevandoTe la Eftola de S. 
Vicente Martyr , Alumno que 
fue de nueftras Catacumbas.

De todo lo dicho íe deícubren 
muy patentes los grandes fuftos de 
nueílros Betlchemitas, entre guer
ras tan prolongadas,y langrientas; 
y que Tu afilo eran las Divinas ala
banzas, implorando el patrocinio 
de tantos Martyres ¿ para que ni 
Zaragoza , ni efte Santuario fuef- 
fen la ruina, y últraxe de los Hc- 
Xeges. Conoceráíe la grandeza del 
tal triumphoíSi confederamos con 
mi Maxima Purpura, es mas fácil 
ocurrir al furor déla Gentilidad*

que a la perfidia de qualquicr He- 
rege, confiado en los errorevy en
gaños de Tus fallos DogmasiFrfcí- 
liu s crat fu ro r i g en tilita tis  oc- 
currere , quam herético  cuilibet 
con fden ti, íh  fu i perfidia dogma - 
tts. No ay vozes para ponderar 
tan notable beneficio, eximiendo - 
Te efte Pueblo , y la Celtiberia de 
¡a infelicidad mayor, que Eípaña 
padecía. VioTe cumplida la pro- 
meTa de nueftra Señora del Pilar, 
de que aquí jamas faltarían Fieles 
Chriftianos; y pues á nueftro San
tuario cupo tanta parte: fus Mar
tyres , y Mana Santifsima nos 
faciliten los favores de vivir , y 

morir como miembros vivos 
de nueftra Santa Madre Igle- 

fia Catholica. Amen.

N. P, s.
Hiero ny,

Picv̂ rb.
9 7 -

lie. F,

Efa HiTí. 
y Cent, 1.
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CAPITVLO X.
ACAVAN SE D E  RESVMIR L A S  M E M O ¡
rias de San Paulino fm perfecciones 9y qUéfm Obif 
po de Ñola 5 bajía ha&erfc Efclavo, para que un Cauri* 
*vo fe redimiejfe\ las eruditas obras que eferivio , con las 
que aun exifien; y como afsijlido de Poflhumiano Adon* 
ge de las Santas Maffas, falleció el año 43 3, de edad 

de 82. años ,pendo Frania fu Di fe i pulo , quien 
eferive fu muerte felhifsima.

DIchofo , y feliz apellida mi 
Maxima Purpura , al Em

perador ETpañol el grande Theo- 
dofio, por averie defendido con 

fus eferitos nueftro S.PaulinoOra- 
^  p s, dor Chrifthno : Pelix ibeodoftus t 
Hierony- * t*̂ i  ch rifi tratare dejfen- 
Epift. 13* ditur. Aun mas feliz llego á fer 
ca .̂pag* si mifmo S.Paulino de Nóla,avié-
40. cola* do celebrada Tus plaufiblcs alaban* 

2as,fegurt el Martyrologio Roma
no afirma, los quatro Doctores de 
la lglefia S. Ambrollo, S.Aguftin, 
S.Gregorio, y mi Máximo S. Ge

rónimo : Bear i  V atdini p reclaras  
laudes SanCli jím b ro fiu s, H iero  - jtf2tíytol 
nym us, A u g u flin v s, O rego n as  Roju-d̂ 'e
fe r ip tis  fu is  celebraru nt, Proíi- 22. Jumi. 
guieron en elogiarle de los anti
guos S. Profpcro 3 Severo Sulpi- 
do , Venancio Fortunato, S-Gre
gorio TuronenTe, con S. Eulogio 
Cordobés; y de los modernos Sa- 
chino , el Cardenal Baronio , los 
que eferiven vidas de Santos, y en 
Tus Siglos Geronimianos nueftro 
S, Nicolás, que por fus partcs/c- 
gunda, tercera, y quarta,Tc eftien-
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de a quanto puede defearie. Fuè 
ei fundador de elle Monaílerio, 
poblando de Monges fus Cryptas, 
ò Catacumbas , y de cantos Au- 
thotes-recopilaré aora las noticias, 
que á ella Hiftoria pertenezcan.

Reílituido á Italia palso i  Mi
lán, como certifican los SiglosGe- 
ronunÍanos,y bien viílo de S. Am- 
brofio con fu comitiva, quilo lue
go líegarfe à la Corte Romana, la 
que defconoció i  fu antiguo Con
ful,y Prefedo, hecho MongePref- 
bitero, acompañado de Monges,y 
Monjas. N o podía fufiir el De
monio tanta virtud á villa de los 
muchos ldoíatrasSenadores,y alsi 
fe comobió el zelo vano de los 
Clerigos,emulos entonces de nuef- 
tro Máximo Doctor , juzgándole 
agraviados por fus Epifíolas, y la 
Inftitucion de Monge eferita al 
Santo. Vehianle con T.herafia 
Monges entrambos, en compañía 
ideRelígiofas,y Religiofos, por lo 
qual de Prífciliano fe acordavan, 
que entrò en Roma con Agapes, 
y  otras Monjas en la apariencia, 
quando S*Damalo no quilo oyrles 
fegun vimos. Parecía que fe efean- 

. dalizavan , dize Baronio , v que 
no devia entre los Presbíteros ad- 
mitirfcjObgetandole eílar por otro 
Obifpo ordenado , y que fiendo 
Layco,el Sacerdocio le dieffen, fin 
mas el pera, o examenes tan arre
batadamente. Pero Dios que labe 
la reditud de los Juño?, quifo con 
ellas calumnias probarlos,para que 
 ̂fuellen mayores fusCoronas.

Subían de punto los mereci
mientos, cooperando no menos el 
Papa Syricio, con defeffemar tam
bién lu profcfsion, lo quali Seve
ro Sulpicio eferivio nueílro Pauli
no en iuEpioíHa primera,afimiañ
ado podía dezir con David,que le 
aborrecieron fin caula : Quoniam 
oderunt me g ra tis .S ien te  mucho 
quando íc oponen los buenos ,  y 
por efte m otivo, ó porque Dios 
quilo probarle; allí cítyvo enfer

Efh Hift. 
y Cenen.* 
cap.i.Céc 
4-cap.i i .
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mo, y la afsiílencia toda fue de fus 
hermanos los Monges B elicli emi
tas, conforme en otra parte tengo 
verificado; halla que huyó ì  N o
ia recobrada la íalud , como de 
otras calumnias á Belén nueílro 
Máximo' Patriarcha- Solvió devo
to muchas vezes á Rema S.Pauli- 
ro, por celebrar los Natalicios de 
los Santos Apollóles, y fe carica
va tan familiarmente con mi Ge
ronimo , que elle en una de fu*
Epilloías nos dize, fe le quexava de 
fus refpueftas pequeñas , y no re
mi tirfelas tan limadas como que
ría: Qaod (fu ereris, tne paraas, &  
incopta s lie  te r alas ¡n ittere. Con
firma lu familiaridad mi Máximo 
Doctor , al agradezer i  nueílro 
Santo el virre-tillo, que le avía ia- 
viado para calentar luya lenì! ,5  
anciana cabeza : Vìleolam  , S en ili 
C apiti conferendo ,  libenter ac^ 
ce p i.

Los Siglos Geronímianos proíí- 
guen , tenia deflinada parte de fes 
patrimonios à la lgiefia del Mar- 
tyr S. Felix, y mejoró mucho fu loi*424 
Monaílerio, y aquellos edificios en 
Ñola, halla eferívir á Severo las 
íolcmnidades con que los dedicó: 
qual Santo Poeta, componiendo 
muy doctos,y erudito* verfos-Pro- 
curó enriquezer la Bafilica de San
tas Reliquias, y conforme lo refiere 
el Cardenal Baronio : las coloco 
dentro el leño pequeño, y Sagra
do, que formavan varios marmo
les coílofilsimos debnxo los Alta
res , efeuípienda aiü fus nombre?.

Eccc fa h  acce ufes ^ ílta rib u s offa 
pioru m .

í t  capit exiguo nomina tanta

TImitò loque tan de cipa do avia 
viílo, fiendo Morador de nueftras 
Cryptas de Zaragoza* donde y¿ vimosReliqmasde tus Santos Mar- EíhHHt" 
tyres en Urnas , fobre Ls quales y Cent, t: 
le celebra la Milla. caP ^  *

N i en Ñola b  Altaron As per -  
decuriones ,  cercandola Atanco _ .

l i  \  dcL
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defpues de Roma rendida;y cftafi- 
doel Monafterio fuera de losMu- 
ros,alli tas riquezas que tío tenia 
bufcavan los Godos, por los qua- 
lcs nota S. Aguftin, Fue prefo San 
Paulino tiendo fus ruegos: Señor 
no lea yo atormentado por Oro, 
y Plata, pues eftán todos mis bie
nes donde tu labes. Levantaron 
el Cerco , dize el miímó Santo 
Doftor , dexandofe ver a los ojos 
de los hombres S. Félix, con apare- 
cerfe á los Ciudadanos , y Mora
dores, beneficio que auyento total
mente i  los Barbaros. S. Paulino, 
y fus Monges el favor agradecie
ron , repitiendo á Dios, y al San
to las devidas gracias »aviendo 
quedado coa tanta protección muy 
animólos; porque afsi eran férvi
dos defender a los tuyos. Otro 
tanto los Zaragozanos deven exe- 
curar, pues fe vera á fu tiempo en 
cfta Hiftoría .corno aportillada efta 
Cuidad por lo* MórossMdiia >an- 
tüáma del Portibo con los Ánge
les, y nueftios Martyres , elqua- 
dronados en efpantofas Milicias, 
nos preservaron de tan evidentes 
liefgos.

itl P. Pedro de Ribadencyra cf- 
erive, que S, Paulino de los morta
les fe cCultava , huyendo de las 
muchas honras que le hazian,y fin 
embargo como U fombra fe le iban 
tras el; los Obifpos de Italia vifi- 
tandolc, los de África le inviaban 
Embajadores; y el mundo le def- 
veio en favorecerle, Al Obitpado 
de Ñola le promabietou por los 
anos de 4* S. pues le efciivió el 
figuientc S. Aguftin una EpifioU 
con los pk’jfibles títulos:. xAl Señor 
Bcdtifsimo , y en las entrañas de 
C I r  fio , digno defer tenido por 
Hermano ¿y Coepifcopo Paulino, 
Dkho Ribadencyra cifra íu de- 
íempeñó, con que a todos fin ex* 
cepcion apadrinava;á los afligidos, 
caídos, y temerofos; ¿ los miícra* 
bles pobre$,y de alta clafíe f̂ia ne
gar confcjos ,  limoinas,  y  oracio

nes; tanto , que jamás á ninguno 
dexó defconfolado. Cumplió cotí 
lo qué nüeftró Máximo Padre quie
re , fea nn Obifpo feñalanJole 
por ley, no condene a nadie fino 
pacificocotí tado'lEprfeopus Hemi' 
ne damnet^jtt ómnibus pacificas 

Haftael Emperador Honorio 
le veneró tanto , que congregado 
Un Synodo en Rabena para deci
dir el año 4*8- un dfma de la 
lglefta,no aviendo podido ir San 
Paulino por enfermo, fe difirió ef- 
crivieniole cotí eftas recomenda- 
ciortes.;que tiahe Ribadeneyraco
ma ndotas de Baron'to , y edifican 
la Santidad de mieftro Obifpo.
Efpec talmente Señor, San to,y Ve
nerable P aire , y Verdadero Sierbo 
de fJ¿os y <.\c riego  , y#  - pofpuefyo 
e l trabato bagáis la obra de Dio s , 
y n'<$ conp)l"i* con^ueflra prefen - 
c ía , v fin dilación tengáis luego y 
para beneficio del Syno íoy cum plir 
con nuefiros defeos %y  darnos la  
bendición. Su calidad á los Pobres 
fue tan graudé , oue no baíhñdó 
las rentas de fu Obiípado ,  tenia 
una mrfa para p-dir limofna a los 
de Ñ o la , quan ío muy devotos d 
la Iglefia eutravatí ,  refiriendo la 
Oración con que la perfuadta>fe- 
gun los Siglos Gefonimianos M ar- 
gar'mo.Corone fu dilección,(la ma
yor q notó S .Ju an )c5 el hecho he- 
toveo de Cautivarle par los pobres, 
M a jaro n  hdc dileílionem  nema 
babet ut^tnimam fuam ponat q u :s  
pro ansiéis Ja is  t eíctiv.édoU Ura
nio, S'Gregorio Paps, Bironio, y 
el Brebíaño Romano ,  de donde 
lo refu mire aora.

Infeilavan la Africa , y  cofias 
de Campama los V  andalos,llevan- 
dofe a muchos Cautivos, y entre 
ellos al hijo de una pobre viuda, 
la qaal á S- Paulino pidió fe lo re- 
dimielle. No teniendo yá con que 
poder execntarlo , fe entregó i  si 
miímo en fervidumbre, y paflan- 
dofe ¿ Africa el Ytrñodcl Rey 
le dió ,  par# que lo cultivare - nn

hucr-
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Vráapid

S Gregot Lb.5,6ul 
cap.i-



Ercbi.R°
madie**
Junii.

N. P* S*Hicrony* 
ad cap.53 pfov.pag 

lit. A.

Bibliotec 
Veter. Pa* 
tr.toai.j- 
part-1. à 
pag. 138.

Bdarmin de Ccripr. Evc’Uaft

Santuario de Stufa Ttngtada de Zdrkgoxà.Cent. 5 Cap. r o. a 'j'f
huerto. Allí fe manifeftaron tan
tas Profecías de nueftro Santo,que 
fiendo conocido, con mucho honor 
le reftituyeron á Ñola , dándole 
libres a rodos los fubditos, que de 
aquella Ciudad avian cautivado. 
Afsi bol vio triumphante á fu Igle- 
fia vencedor de si, y con el defpo- 
jo de Cautivos* demoftrando quan 
poderofa es la virtud, pues rindió 
¿ los que tanto dominavan. Se 
graduó en las Efcuelas de la cari
dad, por Maeftro fin duda¿ de las 
mayores virtudes;

N i fe olbidó de enfeñarnos con 
fus Efcritos, dexandonos la multi
tud de manjares CeLfiiales, que 
fe comprchenden détro los dichos, 
y excttiplos de los Venerables Pa
dres, fegun mi Geranm ̂  i M idti 
fu n t  cib i ¿limón i#  dtc-
t i f j&  exemplis VenerdbMum Va
tru™  La Biblioteca délos Padres 
Antiguos trabe enteramente im
precas fus legitimas obras , y con
formé el CardenalBelarmino dize, 
el re fumen de todas es el figuienteJ 
Efcrivió S. Paulino catorze Epif- 
tolas á Severo \ cinco al Obíipo 
de Burdeos Delphino;frisalObif* 
po Amando, dos á Vifiricio; tres 
a  Apro, y otras tresá S.Aguftin*’ 
O rne Cartas a diílintos lugetos, 
que fon Florencio, el Obifpo Ále- 
thio, un Hombre rico , Dcfiderio^ 
Macario ,  y S. Paraachio  ̂ Jobio, 
un Saldado, Sebaftiano Hermita- 
ho, AlipiOíV Romaniano, tóio ef. 
ta  en profa, y muy lleno de Eícrfi* 
tura , y  Divinas Sentencias. En 
Verfo, v aventajada Pohéála , una 
Carta al citado jobio ; quatro a 
Auxonio fu Maeftro; á Citherio 
otra de un Naufragio \ y otra de 
la muerte de Celio iu hijo. Diez 
Natalicios de S. Félix Martyr, y 
la buelta de Niaetaí a Daria*, fo- 
bre tres Pfalmos de David ; y de 
S. Martin Obifpo en feis libros fu 
Santa vida.

Faltan, de lo qué Genadio ad
vierte, un libro de penitencia, y

otro de las alabanzas de los Mar- Genad.jn 
tyres, que confia el mifmo S. Pau - CathaUU 
lino los efcrivió: pcrfuaJiendome, luíhViror 
qüe en elle ultimo celebrarla varias 
noticias de los nuefiros de Zarago
za. Defcubrefe ,que foé infigne 
Efcritor, y uno de los muchos de 
nueftro Santuario, el qua! Paleftra 
de Martyre^^ha fi Jo S rminario de 
Santos Confe fio re?, Subterránea 
Academia de virtudes, y donde 
defpues de las alabanzas Divinasi 
fe exe retta ron en Literario; aflun- 
tó*, comode toda efia Hifioria le Eftaidilio inani fiefta. Por tan virtuoío^ em- pgr foc 
píeos llegó S. Paulino i  íu ultima 
enfermedad , y feliz tranfito , cl
eri viéndolo con todas fin circnnf- 
taticias tiranio fu Difcipuío , de 
q i:n afirma ea la Carta rercerá i  
Delfino el óanto Maeftro , averie 
tenido coa filenctofa lulpenfion de 
fu* Epifio!as , lo que IJVanìò tardava : Non Venientit Vranii ex -  S- Paulini 
peflatione fufpenfi, mdgìs in  tuo  ad
nobis ftlentio tranfigendum pu ta -  Delphinj 
bartius. Lo recogió con toda puri- 1Q PrUb 
tualidad , y traheel P. Fr. Lauren
cio Surio, de donde tomaré un 
brevifsimo rfcfumen.

A mediado] unió de 4* 3 .de un 
dolor'de collido adoleció, v cono-
eiendo era llegada íu ho^a, Simma- 
cho,v Benedicto Hi drutiao Ob;I- 
pas le vifirarort , v coa ellos cele
bró alegre U ulrima Miffi. A po
co rato preguntó de repente, que 
donde efiavan fus Hermanos ; y 
díziendole eftaralli los Obiipos: 
fe explicó el Santo con mayor cía* 
lid ad , que hablava de S-J anuario, 
y S, Martin t hermanos que con- 
verfarort con migo , y dixeron 
vendrían i  mi luego, Alzadas las 
inanos cantó ef Píahüo í Levanté 
mis oios a los Montes , de donde 
me vino el auxilio i Mi auxilio es 
del Señor, que hizo el Cielo , y h  
tierra. Parece que lo comentava 
mi Gerónimo, al cafo de entonce^

Vransus; 
-pini Suri, 
tó. 3. die 
« .  junü*

Pial rao: 
v c ií.i.y f

quando efcrivetfe enriende unVa- 
ron Santo, que por fu Fé recibió'

del
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del Efpiritu Santo rcfpuefta de 
consolador*, qual la- avenios vifto 
de los Sante« Obiipo* d anuario,y 
Martin: H tn c  iam profide fu d  Tri r 
ifie d Spiriti* Santo refponfum ac
ce p i t confolationìs. Con firmalo 
profiguiendo, fucederà al Separar- 
fe el Alma del Cuerpo , pues ha 
de fer mucho mas favorecido,Ile- 
bandolo à los eremos áefcanfoítKí 
cum a corpore reccjfens ,fu a  cuf- 
todia protegaris ,pcrfr ¡tendo fe m 
p i  ter na Requie

Poco dcipues el Santo Pofth'i- 
triano Presbitero, (fegun los Si
glos Geroniniianos el de nueilras 
Cryptas ) recordò à S. Paulino fe 
devian quirenra íueldos de los vel- 
tiios, que le avian dado à los Po
bres^ pero fondendole el Santo le 
refponaiò : eihiviefic feguro avria 
quien los pagafle. Afsi fuè,porque 
à poco rato un Nuncio entrò con 
cinquenta fueldos,que de Lucania 
le traxo, v,dando muchas gracias 
al Señor, los mandò repartir diez 
al meníagero, y con los demás pa
go la deuda, Proligue TJtanio en 
refeiir la enfermedad, y como á, 
fus horas cantava el doliente la 

’ Prima,y Completas con fu Clero, 
y Monges; ex or candólos á la paz, 
y perfe veranda, Verificó coa 
nueítro Maximo Geronimo, que 
conforme i  la regla de fus princi- 
pios corrió á la muerte el progref- 
fo de fu vida: Adìnìttorum  tuo- 
rum regulam, rehqua T>ita dedur
re i. Se habituava á cantar mien
tras vivía ; y fi la co (lumbre en 
piuma de mi Patriarcha ,  ó pro- 
duze vicios, ò heroveas virtudes; 
Confuetudo a ut Triti* , aut > ir  tu
fes aht, en la boca de S, Paulino 
al morir: todo avìa de ter Divinos Lohores.

Finalmente fe eftremeciòla Cel
dilla al exhalar fu Efpiritu en ma
nos de los Angeles à * z . de Junio 
de 43 $. pallando al Cielo de edad 
de * a * años , y quedó fu Cuerpo 
tan candido, y hermofo, que davo

de fu mucha gloria claros indicios,1 
Sepultáronle lus Monges, ó Diíci- 
pu los de Ñola en la Bafilica de 5:¡ 
Félix , y con el tiempo afirma .el 
Martyrologio Romano fe trafladó 
á Roma á la Iglefla de S.Bartho-, 
lomé Apoftol^ donde defeanfa,ari
que los Siglos Geronimianos refie
ren, fe traxo defpues á la Cartu
ja de Aniago de Efpaña. De allí 
me eferiven , fe cquibocó con W 
traflacion de otros Santos, que de 
la dicha Iglefia de S. Bartholotüe, 
les llevo fu Fundador el ObifpoT 
de Segobia D. Juan Vázquez de 
Zepeda, Pero me certifican eftar 
la cabeza de nucftroS. Paulino aquí 
en Zaragoza, dentro el Oratorio 
de D.Jofcph de Caftro, muy ma
ravillóla, y no manos reberencia- 
da de fu Familia, fie a do Rama, ó’ 
Hermano de los Marqueíes de 
Cañizares, próximos parientes de 
los Excelentifsimos Condes de 
Lcmus.

Defde luego generalmente, los 
Fieles le comenzaron á venerar 
por Santo , rezando como de tal 
la Iglefia de Dios el mifmo día 1 2 4 
de Junio, con las Lecciones, y co* 
memerarion aprobadas,que trahen 
los Brebiarios reformados. Com
párale con los mayores Santos del 
Viejo , y Nuevo Teftamento, 
Uranio haziendo un Epilogo , ó] 
cifra de fus mas heroyeas virtu
des ; y el dicho Martyrologio cer
tifica : floreció no folo lleno de 
erudición , fino con una vida de 
abundante fa ti t id a l , y que tuvo 
poder grande contra ios Demo
nio : Claruit non folum eruditio ■ 
ne &  copiofa T>it¿ SanBitate, fed  
etiam potenti* dtherfus Dentones. 
Sus colas participan de tan exce
lente virtud, pues vimos es terror 
á los cfpiritus malignos, en los ob- 
felfos la Campana de S. Paulino 
de Ñola , que fubfiíte dentro de 
nucílras Catacumbas % en cuyo 
Clauftro mas antiguo ,  y longeta 
del Choro, fe regiftran del Santo

lau-
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Imágenes di reren tes» (ám isd í Us 
de Pofthtfmíano, y otros Monges) 
que confirman las antigüedades re
feridas, de fundar aquí el Inftitu- 
to Betlehemitico. Los citados Si
glos Gsronimianos notan , dexo 
por Italia Oifcipulos muy feñalar 
dos, y á San Juan. Obifpo de Na-

polí's entre ellos ; en Zaragoza el 
Dífcípulada que derivo , el qual 
fieitipre cortejó á nueftrós Mar- 

tyres; cuyas Divinas Alaban
zas defde el Cielo favorezca >-tf 

el mifmo San Paulino con 
fu patrocinio poj ero-fo. Amen. ó’os

O CSQ Úm oG O Q O O X Q O X O Ú O Q X O O m iO ^^

CAP1TVLO XI.
PROPONESE W  ¿G R A D A R LE QVE EVE A
Dios e l facrificio de fu AlabnnZja, defde el principio det 
Adundo ; ¡ i  empegaron primero los Monges ¡ que los Cíe* 
vigas Seculares, Eflados en que fe vinculo dicho Sacrifi

cio 3jy como a l Señor ¡y  a fus M artyres fiem prefe ha 
ofrecido en las Cryptas de Zaragoza*

ERan los Votos del Real Pro
feta David ,  el contribuir a 

Dios fus alabanzas : ln  me fu nt 
t)eus Vota tu* : ^k<r reddam l*u* 
das iones tibí* Mi Máximo Geró
nimo los interpreta,de fer fus vo
tos ,  ó folemnes obligaciones el ce
lebrar la alabanza Divina del Se
ñor í H<fc fu n t yot* Erophetétfut 
Idudem Dominicam celebres* Lo 
mifmo fin la menor razón de dudar 
devenios reconocer, y confjíTar en 
los Monges de la Religión Betle- 
be mítica , ó Geronimiana , fundo 
*u Inílituto, y principalísimo em
pleo el Choro, donde le tributan 
a Dios fus Lohores , celebrándole 
los Divinos Oficios , que llaman 
comunmente Horas Canónicas. Se 
ha dicho efto de palio algunas ve- 
ze-s , ’y ya que es can propio de 
nueftra Orden , también de ella 
Hiftoria lo ha de fercrefümir aora 
fu antigüedad, y excelencias. 

ComoEfcriturario nueftro Máxi
mo Padre avia leído en las Letras 
D i vinas,y Sagradas aquel precepto 
de mandar la Mageílad de Dios: 
que d  Sacrificio de fu alabanza fe

le ofrézca: imm oht De o Sscríjisi»  
I l u d í s *  Bien penetró mi M i sima 
Purpúra las utilidades de tan. gran 
Sacrificio, pues lo explui con ler 
el acceptable, y pingue Halociuf- 
to; para que el Señor fea abbiJo 
del Hombre, a quien promete, 
quanio menos, todo >m Revm del 
Cielo: Hoc cjl Sicrifitivm  accep - 
tabih* &  holocáujlumpingue, u t  
laudeiur D?us ab twmiuejcui Reg- 
muñOelefie p r omití S. El Sienfij.ó 
de alabanza, que por baca deDa- 
vii honrará á Dios con fui d:vi- 
doí obfequios ; y en recompensa 
moílrará allí el camino de. U vida 
eterna á los q a j  le  alabaren;S aetí- 

Jitium  Iludís honoriftcOírit me » O * 
i  lite  i te r  £]uo ppenda»i i l l i  fa tu ta -  
te  Dei. Reconócelo mi Máximo 
Patriarcha tan provechofo , quelo 
expone con perfuadir a todos fus 
Monges, nos leparemos de Us iu- 
p jrílui Jides, ó pajas de efte moa - 
do , y llenos del trufó de faudfir 
carnos, le facrifiquemoi fus Divi
nas alabanzas' % para que mejor 
tnefézcamo~ entender U carrera 
de ñueftr* faivacioflílfc/rrrr/ dp*

SDionyf
deCaáefii
TdítrarcbSü
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T <? i  antuvio de 'Unta ingracia dcZaragoxa, Cent. 5 .Cap. i 1';

i.

lei$; imple t i fru tu  Jantificationts * 
cjferamus ei sacrifitimn laudts, 

N. P. S, v t  intettfgcre mere amar Hierony. noftra / alutis.íb i, pag. , Su origen fegun S. Ambroíio,yxéiJit.H ^S. Aguftín, fue en elCiclo ; don- 
pde fin cefíar proclaman Santo i  
pg^íos les Gherubine?, y Serafines; 
faberulim  y &  scrapbim: incejfafo- 
y+i >oce proclamó#? SanBus. Se ce- 
’‘niunico á la tierra al criar alHotn- 
bre, pues eferive Galatino del pri
mer Padre Adán, aver compuefto 
algunos Pfalmos; y de Enos afir
ma la Efcritura , que comenzó á 
invocar el ncoibre del Senoi \Enos 
capit invocare nomen Vomt/ti.Mi 
M axinio Doctor lo entiende de 
Abé!, y los demás íucceíFotes, fin 
que huvieíTcndefconfiado de aver 
invocado á Dios: Non q u o d jíb é l,
&  Cífteri deinceps, Deum no# fpc- 
ra>erínt invocare. Si ello confia 
de guando la Ley Natural ;reCulta 
!o tnifmo de la Ley Eícritasnotan- 
do el Deuteronomiovy Exodo,q*e 
Moyfes,y Maris fu hermana com- 
puficron admirables Cánticos.Co- 
firmafc de los Pfalmos de David, 
y que refiere al Profeta Samuel, 
entre los queinvocaban el Divino 
Nombre; Zt Samuel ínter cosqui 
iri>oc*nt neme# tjus. Figurava 
Samuel, dize mi Gerónimo,la Re
gla, o Infiituto del Orden Lcvi- 
tico, el qual invocando al nombre 
del Señor, pretendía con lagrimas 
borrar las manchas , ótyzne del 
pecado : Samuel L tyitici Ordinis 
regulam tenet, qui nomen Domi- 
ni iriVocans Ja d  ry mis nigredinem  
peccati dilucrit.

San Atarufio repara en fu Sy- 
S.Athanaf nopfi ,  eferivieron los Profetas fus 
inSynopíi pj-oí ecias,y no fe hallan todas,por 

que nota el Paralipomenon ,  eran 
los Pfalmos de David tres mil cu 
numero ; fin que fubfiftan fino 

"ciento y dnquenta. Avia entonces 
Lebitas dedicados para el Sacrifi
cio de las Alabanzas \ pero fegun 
S.P?blo no pedia dcxailas pcrfcc-

Genef.ea4.verf,a<í

N. P. S.
Hierony.tó.íí.pag.
132-lír.H

Dcütcró. tap. 3?. Exod.cap 
¿ 5*

Pfalni,^S

N, P, s.
Hicró.íbí 
pae. tatí* 
lir,D-

tas aquella Ley: N ihtl ad pernee* 
tum adduxit L ex . Vino al mundo 
la Mageftad de Cihrifto, y confor
me nos eníeña S- Macheo, no fue 
para que á la Ley deftruyeííe , o 
¿ los Profetas; antes si á cumplir
lo todo: Non >e»i foh ere Legem, 
aut ?rophetasJ fed adimplere. Aiai 
lo explica mi Máximo Padre , in
terpretando, que con íu predica
ción dio el Señor fu ultimo com
plemento á las cofas que efiavan 
imperfectas: Quodea qu<e ante im 
p erfeta  fuerant} ju a  pradicatione 
complete rit.

ríizolo con exemplo fingular, 
practicando los Divinos Lohorés, 
pues S. Mathco, y S. Marcos di- 
zen, que en fu Pafsian acavada la 
Cena; cantó con fus Apollóles un 
Hvmno, y fe partieron al Monte 
OlibcteiE/ Hymno d ito  exierunt 
in ntontcm oliítarum . Como de 
cofa que tenían coftumbre, lo re
fieren ios dos Evangelizas,  por 
lo que frequentavan al Eterno Pa
dre el Oficio de fus Hvainas ,  y 
Alabanzas.De mi Máximo Doctor 
fe reconoze, al entender elle fuc- 
cintoVerfo por lo raifmo,que aver 
fubfiftido en la Divina Alabanza 
del Señof : id  efl laude Domini. 
Ciertamente mi Máxima Pluma á 
San Paulino eferive: fue enfeñar- 
nos a aprehender acá en la tierra, 
la ciencia que ha de perfeberar en 
los Ciclos : Difcamus in  terris, 
quorum fcientia nolis perjeherct 
in  c^elo.

También nos dio exemplo muy 
plaufible, v memorable María San- 
tíisima vifitando á Santa Ifabel, 
donde refiere S. Lucas, que ento
nó con dulcíísima , y íuaviisima 
voz el mvfteriofoCantico dclMag- 
nificat. En la Circundfsion del 
Bautifia San Juan, el mifmo San
to Evangeiifta profigue, profetizó 
Zacharias fu Padre el Cántico de 
Sene di tu s  ; y en la preíentadon 
He Jesvs en el Templo , el Cánti
co maravillólo de Nune dim itís,Si

meón

sdHcbre«
cap.7.
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N. P. st 
Hicró.ibi paS-ódit. E.
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S antuario (fe Santa 'Engracia deZarago%é C p n t.f Cap. 9t 1. V 57'
nieon anciano, y Sumo Sacerdote, 
Dicho 5. Lucas dá teftimomo, de 
que al nacer Jefu-Chrifto en Be
lén: cantó multitud de Angeles: 
Gloria á Diosen las alturas, y en 
la tierra paz a los Hombres : Cam  
ú n g elo  m ultitudo laudantium i 
G lo ria  in  a ltifs im is De o , &  i»  
te tra p a x  bom inibus ; cuyo pro
digio vimos repetido en nueftras 
C ryptas, baxando á íepuitar i  
Santa Engracia muchos Angeles, 
v Santos. En la Ley de Gracia los 
Cánticos que refiero , repite cada 
dianueftra Madre la Iglefia, den
tro los Choros con muy devotas 
ceremonias ; y el methodo de los 
Divinos Lohores fe vio averio 
arreglado nueftro Máximo Geró
nimo,del qual la milma lglefia nos 
certifica en fu Rezo, pufo en per
fección por fu boca los Sacrificios 
de la Divina Alabanza 1 £# ore 
Hieronymi perfecijli laudem.

Se vincularon los Divinos Ofi- 1 
dos , ó Horas Canónicas en los 
Eclefiafticos, afsi Monges, ó Reli- 
giofos , como Clérigos fccularcs, 
pues cítan obligados todos a cuni~. 
pürlas deComunidad ,ó por lo me
nos privadamente. El Apoftol S, 
Pablólo dá a entender, eícrivien- 
do á los Colo {enfes, que con Pfal- 
raos, Hymnos.y efpirituales Cán
ticos , alaben al Señor en fus cora
zones: In  Vfdim is, &  Hymnis^ &  
Canticis fp ir itu a lib u s ,  cantantes 
in  cordibus beflris Domino ; en 
cuyo ícntidolo exponen S.Chri- 
fofiomo , y Theodorcto. Confir* 
mafe de S. Dionifio Areopagtta 
del mifmo S. Pablo Discípulo tan 
celebre , el qual tratando de la 
Hierarchia EcieíiaíHea , mnv fe
mó jan te á la Angélica,y Cclcftia!; 
dize aver un Orden medio con
templativo , que fe dcfUnó para 
iluminar i  los Sacerdotes: M edias 
eontem platibus Ordo e f l ,  (¡a i a i  
tllum inandum  Sacerdotibns ejl 
d ijlr¡h u ta s. De todos los que fe 
avian de indiciar otro Orden mas

excelfo, y fublime, que es la Santa 
diftincion de los Mongcs: Ih it  tan- 
doram  omniutri excelfior, ac fitb li-  
m ior Ordo}M onacbornm  efl Sandia 
d iftin tiio . Y nos avia advertido 
el Santo, era to do para que feli
citemos, fegun lo polsible imitarlo 
cnniplir los Sacratifsimos Divinos 
Oficios; Dum pro biribus Dibina 
Sacratifsim a o fic ia  im itar i  n it i-  
mttr.

S.Dionyf
deCstleíH
Híerarchca.i.ñ;

Por lo mifmo fe ha fufeitaio la 
quefiion , de qual de los dos Eíta- 
dos empezó antes; y aunque fu- 
pongo, ( pareciendo fer lo mas fi- 
xo) fueron el Clericato, y Moni- 
chato d un tiempomo chibare efib DiV. Ber̂  
eferiven graves Aurhores con San nardü5,JíS 
Bernardo, fue primero el Orden -Apología: 
Monachal, que el Clerical , tanto adCJurjâ  
que el Cardenal Belarmino no le CSníeai- 
embaraza , en dezir los primeros 
Mongcs Chríftianos aver fido fin 
la menor duda los mi luios Sagrados Bdarmiri: 
Apofióles; Sanflos ^ípoflolos fu if- Mb-deMo 

fe  prim os Cbrifiianorum  Mona- uach.ca.5j 
cbos. Mi Máximo Gerónimo de 
los Monges difputó,y afirma tras
cendiendo á fu Origen, fue el pri
mero, ó Principe S.Juan Baurífia:
De M onacbis difputabi , &* ut ad  N P. =f; 
Superior a confcendam , Princeps ri¿-rn,
3 oannes Baptiftafuit. Se alimen. 
tava, nota en otra parte , de las 
Langoftas para dar principio días 04 C“Í6\  
abftinendas de los Mongcs; Jerfff- p g, 
nes locu/lis alitur , &  i ncuñaba Id Hierüryl 
Monacbofum, ta l ¿bus incboantur ad veri Jo; 
alimentis. Define las razones de biniá.H,- 
dudar S.Juan Chrifoftomo,dizicn* C3p» n* 
do:que como de losSacetdotcs fue- P3»-17°* 
ron los Apódeles los primeros; de 
la mi fina forma el Bautifia Juan 
filé de todos los Monges fu Prin
cipe; Sicut Sacerdotum Vr incipes Chrifofió 
funt uípojloli , fie  Monacborum WomiLi* 
princeps) oannes Baptijia. in Marca.

Del Sacrificio de Alabanza 
fon untas las excelencias,que dize j OCraLÍinj 
Sócrates lo rebeló Dios i  S.lgna- o.Hiftca. 
do M artyr ,  viendofe por vifion 
los Angeles en dos Chotos, los 

K k <jua~
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quales cantavan Hymnos a !a Sá* 
tifsima Trinidad,íobre cuya gran
deza Baronio fe confulte , pues la 
trata con muy# notable erudición. 
Entre los miftnes Angeles nuefiro 
Máximo Patriarcha, como verifi
qué en fus memorias lo aprehen- 
di6;y para vincularlo a fu Orden 
coalas Santas Efcrituras: que en 
las gargantas délos que alaban a 
D ios, fi fe rcgiítran los Lohores 
Divinos, luego en fus manos cer
tifica David, fe verán Efpadas de 
dos filos,b cortes; ExaítationesVei 
in gutture eorum , &  gladii and- 
pites in manibtts eorum. Entién
delo nueftro Máximo Padre , de 
los que claman i  Dios de todo co
razón: ClamAntes in  cor dibus n of 
tfis \  y que ferá Efpada tan eficaz, 
el culto de la Alabanza Di vina, 
qual aqui matar los Enemigos;y en 
el Cíelo hazernos patentes,o abrir 
los Rcynos de la Gloria : Gladius 
ifle> hic occidit éd)?er[¿trios , tT in  
Calo aperit Jtegna Calorum.

Pero veamos pruebas muy ef- 
pecificas de la eficacia de los Di
vinos Lohores ,  pues fe lee en el 
Libro de J ofue, que al entrar en 
la tierra de promitsion > con folo 
dar vozes el Pueblo de Ifracl,  los 
muros de Je rico fe vinieron a tier
ra: Omni Populo ’VociferantefUico 
tnuri H ic rico corrucrunt» Mi 
Maxima Purpura lo explica con 
afirmar: Cantamos por Jos Clari
nes Sacerdotales, ello es, entonan
do las Horas Canónicasj y pone
mos Cerco á ] etico , 6 al mundo, 
exigiendo, o faliendo vencedores* 
Canimus Sacerdotalibus tmbis, &

Hierony. drcuimus Hierico, hoc eji,  mun- 
adPfalm, ¿umi O* Oidores exiftimus. Aun 
7¿.pagjn. contra todo genero de adverfidad, 

r* * fon notable refugio las Alabanzas 
Divinas ; porque Jofaphat para 
refiftir un grande Exerrito : efta- 

Paralipó. W «». lo* Canto«« del Señor JU.ta.ao *e alabalicn; Statuì t Cantor es Dò- 
verf. à i. utlaudarent cum ,  y  fué lo
aa, y 34* mifroo comenzar i  c^ecutado/jue

matar fe entre si aquellos enemigos, 
fin quedar uno que efeapafie de la 
muerte; Cum capijfent laudes ca • 
nere, Vertit infidias inpm edpfos, 
nec fuperejfe, qui necem potuiffet 
eVadere. N i á Carlos V - efta ver
dad fe le oculto , eferive nueftro 
Hiftoñador S. Nicolás, en el nau
fragio que padeció íobre Argel, 
pues á la media noche dezia á lu 
gente: Buen antmo\ qu t aora cjlá fí
en Mdytines mis Gerónimos, y  nos 
eflán encomendando á D i os, ialien- 
do triumphante de aquel peligro, 
quando los demás duJavan del re
medio.

Es el OfidoDivino oración pu
blica, y enfeña nueftro Garcia con 
grabes A uthores, que aunque los 
Pfalmos, y todo lo reftantc de que 
confta,figni fique de si myfteriós,y 
cofas diferentes: podemos por los 
mi irnos Oficios pedir a Dios con 
el corazón fuplicas de lo que nos 
convenga, y de que nos oirá elie
mos muy confiados. El Theatro, 
pues,de las Alabanzas Divinas,han 
íido nueftras Catacumbas íietnpre; 
porque vimes en las tres Centu
rias primeras,feguntavan aquí los 
Fieles á fus funciones,todo el tiem
po que los períiguio la Gentilidad. 
Aora vamos viendo las cftablerib 
S. Paulino, y cftu vieron fus Mon
jes defdeel año 390. hadadañó 
Syj. cerca de quinientos años, 
fubrogandofe (fegun dirá eftaHif- 
toria ) el de S 90. los Canónigos 
Reglares, cuya Orden SantoTho- 
mat de Aquino nos certifica , que 
a los Divinos Oficios fe ordena 
directamente;/« DiVinis M ifteriis 
a i  qu* ordinatur di rede  , ordo 
Canonicorum Regular ium^ quibus 
p er fe  competir. Secularizáronle 
dichos Canónigos ,  como veremos 
el año de 1 j oa, formando Iglcfia 
Colegial a nueftras C  rupias,y por 
lo mifmo conforme al Dcrecboidc- 
vían cumplir Con las Horas Canó
nicas ,  aviendo afsi perfeberado 
hafta el afió 1 49% • que fe rrinte-

N.FPab!,'de S.Nico 
lis. ldeas 
Ccrooitu Sentí. 11. 
fol.i 2 o,

N. Hiero. 
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ma Moral 
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$ anta ario de Santa ‘Engracia de Zaragoza.Cent. 5 .Cap í af; 2 5 9
gró otra vez el Santuario á la Re
ligión Geronimiana.

A  viña de tantos Divinos Lo- 
hores proclamaré,lo que de la Igle- 
íia de Belén dezia mi Gerónimo; 
y  es: qual aquella Sagrada Cueba, 
a ver fonado nueftra Subterránea 
Baíilica de taragoza a Chriíto con 
Vigilias * y  May tiñes á  la media 
noche; mientras nueftros Monges 
aqui han refidido ; y fiempre con 
un efpiritu de alabar a Dios: Tota 
Teclefia n oelum is V igilüs C bnf- 
tum  Dominum perfonabat>&  unu$ 
in  hwdibfts Del [p ir ita s  concine- 
bat„ Bien confid erado quanto arri
ba fe refume., fuera de los Pfalmos 
de David todo ha fido Hiendo : v t  
fu p ra  ¿ix im n s  ,  extra  Pfalmos fi~ 
lentim n ejl, A  donde quiera que 
fe han buelto los que aqui llega

ron, avran oído la Aleluya , que 
Hgnifica: <A labadal Señor, Ilenan- 
dofe de Pfalmos la boca cada uno,o 
cantando alguna cofa del - dicho 
Profeta\Quocumque te Vertís }.Á¿- 
leluya decantat , Vfalmis fe  alio* 
cat, &  aliquid'Ddbidicum  canit. 
Eftos fon realmente los efeogidos 
Verfos; eftas las amatorias cancio
nes que el vulgo Haba; y para aca
barlo de dezir los Cánticos del 
Cielo: M ac fu n t carmina , b¡e3 a t 
\>ulgo d icitu r ¡am atoria camiones. 
En las tempeíiades por coftumbr o 
de nueftra Orden, y en qualquiera 
trabajo fusMonafterios, el refugio 
es ¿las Alabanzas Divinases que 

aumenten coa ddpachar nuei- 
tras fu plicas fiemprc cftos 

gloriofifsimos Marty- 
res. Amen.

0 C¡0Q00O;00C3000QCaC)COC00G0CX3QCm0000000QiGCX¡0QQC30G«

CAPITULO  XII.
COMO LAS HOSTILIDADES D E  L A S  N A -
dones efirangeras, ofufearon lo efpecifico de nuefiras Ca¿ 
tac timbas 5 y  que no faltan  vefligm  muy concluyentes, 
de (ubfifi ir aqui el In/lituto Betlehemitico ; calificando* 
lo con evidencia recomendable los Cafianhas, & Monges 

de San ]uan Cafiano , Difcipulo d-: nuefiro Padre 
San Gerónimo,  que a effe tiempo por E f-  

pana florecieron.

V Erdadera fentencía es ,  eferi- ra, en las Obras que miran ¿ U  
ve mi Dodor Máximo:Q je eterna duración, preíervandolas 

mueren todos ios nacidos, y íi vi- Dios de que tengan fin, y termino: 
N. P. S. ven el tiempo los envegeze : Vera cperum ^ua ad aterna refpicittnt, 
Hisroay- fen ten tia  efliOtnnia orta occidunt, C  nu llis term inis coarHantur. 
inProhéio O* ancla fenefeunt- A  nucfUas De cita claffe feran las limitadas 
adcap.8. Cryptas comprehenie cfto ;  por- nocidas , que fe efeaparon entre 
Ezequiel. muy temprano tuvieron fu .las Hoftihdadcs Barbaras , fobre 
l^fk5ÍI* t>rigen,cafi al principio de lalglc- lubíiftr aquí el InfUtuto Geronv- 

fia primitiva, y por fu antigüedad miaño, como modo de vida , que 
lían eftado expueftas a perderfe fus guia a la eternidad, de cuyos mo- 

. individuales memorias. No fuce- numentos veremos en cfte Capi««
de ata,» repara QÚ Maxima Pprpu* tulo;

UK ka:
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La canfa de tanto olbido fe de
nme ílra luego, fiendo fegun dizen 
nueftros Siglos Ge románanos apor
que el furor de las cfpadas no per
mitió eferivir los muchos fuceflos, 
que de efte tiempo le  ignoran ;que- 
xandofede.lo mifmo Italia , lis 
Galias, y Efpaña. Confírmale del 
Padre Juan Bautifta Gueznay Je- 
fuyta, que en fu Cafiano lluftrado 
recogió fus memorias , y las del 
Monafterío de $. Víctor de Mar
fella ; y a viendo regí lirado todo 
aquel Árchibo de los ciento y  fe - 

fevta  anos primeros , no pudo ha
llar noticia eí pecíal , ó eipecifica. 
Concluye fin embargo fu formal 
exiftenria, de los principios gene
rales que la convencen* y avi e yo 
de feguir el mifmo rumbo , pues 
lo efpecifico de nueílras Catacum
bas,todo eííe tiempo nos falta ̂ aun
que no la generalidad de varios 
fundamentos, que irán verifican
do: permanecieron aquí nueftros 
Betlehenütas. Será el primero, ( ¿ 
inas de la inconcufa tradición, que 
dichos Siglos Geronimianos traté) 
el que fe mánifiefta del dicho Ar
chibo, y S. J uan Cafiano, de quien 
entre los muchos que haneferito; 
fon los referidos Siglos,  y Padre 
Gueznay muy de propófito, á ios 
quafes con las lecciones de fu Re
zo refumiré , por fer veftigtos de 
donde fe deicubre nueftro in
tento.

D izen, pues, las antiquísimas 
Lecciones de los Brcbiarios de la 
Diocefi de Marfella: como Cafia
no Varón Samifsimo , y Doclor 
muy claro, y excelente nadó cu 
Athenas, donde fue enfeñado con 
los Eftudios de toda Pfeilofofia. 
Aviendo imitado primero el Ofi
cio Canónico de los Apollóles,allí 
con fu exemplo inílruyó á muchos, 
y también con doctrina llego á in
formarlos. Defpues peregrinando, 
y vifitando todos los ChriíHanoJ 
lnftitutos,pa£sb halla la Ciudad de 
Jernfalén* y en Belén af fiftide de

algunos Compañeros , inftituyfc 
Monafteriono lexos de la Elpelun- 
ca, en que Jefu-Chrifto nacido de 
la Sagrada Virgen , fe dignó reci
bir las incrementos de la infancia. 
Paliado tiempo fue á las The- 
baydas de Egypto, acompañándo
le el Beato Germano Abad , por 
caufa de tratar á aquellos M011- 
ges , y Anachotetas * también ¿ 
Confiantinopia , donde San Juan 
Chrifoftomo le ordenó de Diáco
no , y en Roma le hizieron Pref- 
bytero. Finalmente fe transportó 
á Marfella; y allí mifmo inftituyó 
un M cmaílerio * en el quai fue Pa
dre de cinco mil Mongcs.

Ella es la cifra, y texto mas au~ 
tenrico ,  qr.e ay de las memorias de 
nueftro Cafiano refumidas de las 
Lecciones de tu Oficio , como fe 
pueden ver en el Padre Gueznav, 
y folo las explicare con algunas 
notas, que fe deducen de Hiftorias 
verídicas. El inílituir Monafterio 
en Belcn, no fe entiende fuelle iu 
Fundador; porque dexamos en ella 
Hiftoria fus palabras, por las qua- 
les con fie (fa tomó alli el <>anto 
Habito ; fy  con Germano repite 
en la Colación diez y Hete: los co
harta va ;i no quedar fe por Egyp
to la prornefa hecha a los Ancia
nos delante los Mongcs , bien io- 
lemne en la Cucha donde Chrifto 
nadó del virginal Vientre , fiendo 
t eftigo inní :gable: Coartamur pro - 
m ifsioni, ífuam Seniorum cbari- 
tdte corar, o fratribas, in  fpeleoin  
quo Domi ñus nofler ex dula ntert 
yirgtnali.% cffulfit , ipfo tefes Je- 
prdpfimtis. N o cabe pudieíle aver
io fu nd a i  o, reconociendo en la tnií- 
sna 'Colación ,  devían dar muchas 
gracias á aquellos Mongcs antiguos, que los avian educado deide
muy pequeños: Qudmbis illorum  
d o t t r * ygrdtes rependere debed- 
m us, .ytvi nos docuerumt épdrbm- 
Its. El 1 ni Lino Cafiano lo ratifica 
á Callo, r , prometiéndole eícrivit 
lo 4 flor Paleftina entre losMooges

avia
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avia aprehendido en la mh&ziQua 
per Palejlinam é  pueritia n ojira 
Ínter eofdem didicimus-

Es incompatible aprehender de 
los Anciano», y fer el Fundador 
del mifmo Monafterio*,por lo qual 
dicha Inflitucion íe entiende de 
aver fido uno de fu Comunidad, 
pues fe dizc, que Convento hace
mos al juntarnos fin fabricar laCa- 
ia, como los Siglos Geronimianos 
prueban. Verifique en fu lugar,que 
mi Gerónimo fundo íu Orden , y 
primero Monafterio de Belén el 
año de j 76. repitiéndolo muchas 
veces el mifmo Santo, quando ef- 
crive i  Marcela, Theodora, Sabi- 
niano,al traducir dcDidímo el Pro- 
logo, y Apologías de Rufino ,que 
fon otros tantos teftimonios au
ténticos. A S.Pamachio dizefNo- 
fotros en eftaProvincia hemos edi
ficado un Monafterio, y junto á el 
idoípicio ; para que fi Jofeph , y 
Alaria á Belén vinieren , no fu ce
da que fe hallen fin Diverforiot 
Nos in ifht Vrobintia adificatoMo' 
ñafie rio, i ?  dtUerforió propter ex- 
truel o , ne } ofepb cum Marta in  
Betlebem Neniens , non inbeniat 
bofpitium. Solo el Padre Gucznay 
quilo poner duda ,  y por fin con- 
fiefia, que avia aprendido Cafiano 
difcipulo muy cftudiofo de fu Pre
ceptor,y Maeftro de Virtud nuef- 
tro Máximo Gerónimo: Didicerat 
Caftxnus ejludiofifsimusDifcipulus, 
d preceptore fu o 0 * >irtutis A i*- 

Hieronymo.
De aver fi Jo de fu Difápulado 

dio mueftras, y también de nueftra 
Religión Betíehemitica, al eferivir 
fus obras tan celebradas por todos; 
es i  faber : quatro Libras de los 
lnftitutos Moaafticos,y Mor as Ca
nónicas de día, v de noche ; ocho 
Libros del Origen , y Remedios 
contra los ocho Vicios Capitales; 
de los Padres del Hierrno veynte 
y quatro Colaciones;7 fíete Libros 
de la Encarnación de Chriflo , im
pugnando las heredas de Nefto-

rio. Eflos últimos eferivío áinftan-
das de San Leon Magno , Santo
de mi nombre, y Monge indubita- SH.Geró
ble en Roma de nueftra OrdenGe- psr.^.cap
rotiimiana, fegun los Siglos Gero- 54 *̂35^-
nimianos verifican, complaciendo- Par-4-caP
me de que aya fido ral Hijo de 25-fy i67
nueftro ínftituto. Ratificalo el Pa- .
dre Pedro Creícendo , v que por cr\  rcf~ 
f  * i i  i-1 - * V  i nr centiusiaIu Untidad , y lsbiduna ei rapa fre/idio
5. Bonifacio le hizo Cardenal , y Roni.pag. 
Arcediano de ia Santa lglefia^haf- -4. o.n.£8 
ta que muiiendo S. Sixto lubiò al 
Pontificado ; par2 que fi lobreíalió 
entre Ips grandes jMonges , fuefle 
delpues Magno entre los Pontífi
ces. Reconócele Tritemioal ele- Trithem. 
giarle : El T ulio de la Dicción 
Edcfiaftica ; el Homero de la Sa- ri ' c- 
grada Theologia; el Añítoreles de 
las Razones de la Fé; el Pedro de 
la Authoridad Apoftolica ; y el 
Pablo del Pulpito Chriftiano*
-pallando muy glorioso al Cielo el 
año 4 5 1 *

En los dichos Libros de la En
carnación de Chúfta , fe hizo len
guas Cafiano de nueftro Máximo 
Padre,al dezir;es Geronimo Maes
tro de los Catholicos ; cuyos Ci
entos por todo el Mundo brillan, 
como fi fucilen unas Divina Lam- Cafíá.le
para*: Hi&'onymrf? Catholicorum ^.delncar 
M agijhr , cujas [cripta per uni- nac.ca-2^ 
yerfum Mundnm^quafì d isin e 1 am- 
podes rutilant Se vaho de ius fen- 
tencias para impugnarsi Hercge, 
recordándole atendieiTs ¿ S. Gei o- Cafii ubi 
nUiio,Varoa de Maxima fobiduria, pioxinxe. 
Dodrina pura ,y  muy aprobada, 
qus teftifica de nueftro Redentor, 
avia fido parto de ciertos mefes, 
eferiviendo d Santa £uftochic;Er- N. F. 3. 
ce enim ftieronym ut > i > ,  /¡cut Hierouy* 
m axim efcien tia > ita  p rabati[sim a Ep'^ o l i  
puraque dottrina y Varium menfié ^ 1 ibP3^ 
effe teflatur. En el prohcmio de ios 64’c°hi * 
inftituros á Caflor , también i  mi 
Maximo Geronimo cuenta entre 
los qtic del afTunto focaron Libros; ^
y aun los traduxo deGnego en La- przfjt 
úaiSatsBátmHieronymum dico qui CaÜ^cm
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p ío  ingenio edidit libros \ Grata 
linguá digejlos , in  latinum  'Tcrttt 
eloquiuift. Algunos quifieron a 
las obras de nueftro Cafiano por 

r  u»*nav modo tildarlas de Doctrina,
Iib.i.cap» iolpechofa ; pero el P- Gueznay64. per con grabes A uthores, viendo que 
tor.ypag quanto le notan no eftava todavía 
1.1$ definido por la Igleíia , convenzo

pudo fer error material, fin que 
dexaíTe deeíctivir muy Catholicc; 
a mas de que retrata en los Libros 
de Encarnación,, con fus impugna
ciones, lo que llegaron á mote
jarle.

Han fido dichas Obras también 
S-Benedic recibidas, que manda por fu Regla 
inRqgula, fe lean S. Benito ; porque las C o
ca* 4a. y ¿aciones de los Padres, los IníHtn- 
73- tos, y vidas de ellos, no fon fino

exemplodélos Monges, que viven 
bien, y obedezen , b inftrutnentos 

lsabauus de v ir tudes. Rabáno fobre el Ca~ 
pit ulo j S. de efta Regla Benedic
tina,pone por una de fus principa
les lnftitu clones, el leer en Comu
nidad lasColaciones de Cafiano.En 

T0.3.C0- ios Concilios de Maguncia,y Ca - 
cil.inMa- vilonenfe Segundo, expresamente 
gunc* fe ordena i  las Monjas, vengan á 

Capitulo todos los dias, oygan las 
Colaciones, y las obfervcn.Por las 
mifmss eíluíiiavan la Perfección 
Santo Thomás de Aquíno,y San
to Domingo de Guzmán 5 tiendo 
imponderables las Alabanzas , que \S ■ cr0 j e ¡as Colaciones los Authores di- 

ca^á^fot 2cn> citándolos donde pueden ver- 
413. * 1c nueftros Siglas Geronimianos.

El Brebiario de Marfella nos 
Brebíariü certifica,fue C afian o Padre de cin- 
Mafilenfe co mil Monges; y fegun los citados 
dic2j ]ul Siglos evidencian, no fundando 
Slg.Gcíó. e] Santo fino dos Monafterios,uno 
part.4,ca. ^  S.Vitior, y otro de Monjas,
par 3& p  aun en Marlella fubtif-:54*f.í4p, tenife deve entender le reconocían 
coli por Padre todos los Monges de la 

Proenza, Galia Narboneni'c; lilas 
de Lcrino, Stccadas, y demas Pal
ies á donde felizmente fe dilatb 
¡fu Monachato. Atendían todos 4

fu dirección , aunque folo excrcia 
Authotidad en los Monafterios de 
que era Presbítero ; porque los 
Obifpos tenían en cada Díoccfi, 
fobre los Monges la juriídiccion 
Monaftica , y les ponían Presbíte
ros que los governaííen, Con tef- 
timonios del miííito Cafiano probo £{ia 
efta Hifloria, eran de fu Santolnf- y Ctr,t,j, 
ti tuto las lilas de Lcrino , y Ste- captii 
cadas, Seminarios fm duda de San
tos muy celebres, y el individuar 
los otros Monafterios, de mi prin
cipal aÍIunto me diftraheria. Vea- Gueznay 
los quien quifiete en el PadrcGuez- líb 2-cap. 
nay,pues con villa del Archibo de 17 i8.y 19 
S. Víctor de Marlella, varios mo
numentos , y Bulas Apoílolicas, 
junta de los Cafianitas antigueda-, 
des plaufibles.

Serán muy de mi intento las 
que refiere de una Bula del Pon- PafquaJI 
tifice Paíqnal II- defpachada en infuoDi- 
Roma año £ 11 4. ei dia 9 de las plóa.ann¿ 
Calendas de M ayo,donde haze 11H- 
memoria de algunos Monasterios, 
pertenecientes á la Abadia de San 
Vi¿lor,quc fundo nueftroCafiano, 
conforme fe ha dicho.Sus nombres 
fon en el Obiípado de Barcelona, 
el de S- Miguel por renombre de 
Fallió ; también el de S. Sebaftian 
en Penedes ; y en el de Urgel el c  
de Santa María de Gerrai ln  Bar* 
cinoncnfiSanB i M ichaelis , ju o d  5g  ̂
y>oeatur ad fa llió  S. Sebafliani 
in  Penedes. In  Vrgelenfi M onote- 
riu m  Sanóla M a ría  de G erra  En 
el Obifnado de Au'ona , que oy Carrito, 
legun Carrillo es Vique,el Man al- vída tte>. 
teño de S. J uan Rimpolenfe , al Vsici.lol 
qual por ruegos de Urbano II . el ^  
Conde Henardo avía enriquecido;
I n  ^Aufonenfi $ . J o anuís Rim po- 
Icnfis cu i Vrhani Pappa I I  /sorra- 
tu , H enardus Comes,  ades opibfss 
¿efh n ayit. Por letras del míimo Vrban.il 
Urbano II- en Roma a r o . de las íjiLirt-ns 
Calendas de Marzo del año t os s. ani coSá 
profiguc Gueznay, que en Toledo 
tenía dicho Monaftcrio de S. Víc
tor, el de S* Scrbaudo ,a l qual dio

el
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el Rey D* Alonfo , que lo gover- 
naffe la lglefia Romana; In  Tolete- 
no Cenobiutn s . Serlfaridi 3 qu od  
Rex tldephonfus Romane Ecc lefio  
tra d id it. Eíle íegun Inocencio il-  
en otra Bula de 14, de las Calen* 
das de julio del año 113 tf. policía 
à Peñafiel por agregado á la Villa 
d e M o re to ,y  Morclde Taran- 
tona.

Reiulta de otro Breve del dicho 
Urbano 11. á 4. de Abril del año 
1096. que pertenecía al Monaíte- 
rio de S. Víctor en la Diocefi Au- 
fonenfe,ó como fe ha dicho Vique, 
el de Santa Maria de Riupol por 
nombre : Monaflcrtum S- M a rie  
de R iu p o l iti Eptfcopjtu^íufonen- 

fi. En el de Gerona Ioí Montile* 
ríos de S, Eilevan de Balneolis,y 
el de S.Pedro de Biíalduno:J>¿ G e- 
rondenfi M onafterium  S* Stephani 
de B a ln eo lis , &  S. Fe t r i  de B tfal- 
duno. Y  el Monaílerio de S. M i
guel de Coxiano,dentro del Obif- 
pado Elnenfe , 0 Elna; ( y por íl 
fuere diftinto otros Brebes, al de 
5 . Miguel de Alxeano allí nombra) 
I n  ElnenfiM onaflerium  S.M icbae- 
l is  de C oxiano& s muy de reparar, 
que en el miimo Refctipto afirma 
el Papa, como los dichos Monaí- 
tcrios avian tomado los principios 
de fu Religión de la Congregación 
Mali lien Cê ò de Mar í ella ;ZJe ye jir a  
M  ¿fili enfi Congregar tone. fu e  R e li
g io n i s Iridentur fumpfiffe p rin c t-  
p ia \  argumento de que iu Origen 
lo participaron quando nueílroCa- 
fiano era Padre de cinco mil Moti- 
ges. Convéncelo Gueznay al colo
car eftas noticias, eílaudo en Mar- 
fella Cafiatio,á cuyo exemplo gran 
multitud de Monges comenzó a 
multiplicar fe: Cafianum in  Subur
bano M a fsilia  , eju s im i turione 
M onathorum  plurim am  m u ltitu - 
dinem  effe eepiffe-

Pata tanto cHenderle el Initi- 
tuo  Be tic he mi tico, los Siglos Ge- 
ronimianos defeubren Protejo reí 
infigoeij y entre clloj dize Guez-

nay al Obifpo de MarfelE Procu* 
lo,notable amigo de uueílro Mari- 
roo Patriardia, reconociéndole allí 
Doftifsimo, y Santo en la Epiítola 
quarta á Ruílico Mongc : H a les  
ifiic  Sanclum  ,  "Doilifiim um que 
Fontifieem  Vroculum  Los mi irnos 
Siglos con todos los Authores af- 
íientan, fe recurre á las conjeturas 
que tuvieren fundamentos mas fo- 
lidos, faltando las Hiílorias pun
tuales ; y aora acabamos de verlas 
vehementes, fobre que la Religión 
Geronimiana profiguió en nueflras 
Gryptas de Zarazoga, íituadas dé- 
tro la P ro vi nciaTarr acó nenie ,d on
de regiflramos tangos Monaíterios 
de Cafianiras por cite tiempo »Lo 
dcxaníin la menor duda lo1 Hií- 
toriadores Carrillo, el P. Morillo,
D .J uan Luis López, y los que ef- 
te cita; conteílando como el Mo
naílerio de las Santas Mafia* fijé 
de los de mavor eíHmacion en El-__ jpaña mientras los Godos,y ai>i Ion 
comprobantes de una calificada 
tradición.Por las Centurias figure- 
tes fe irán deícubrienio la> me
morias, que hazen de Monges , v 
Monjas los repetidos Concilios de 
ella Provincia; todo lo qual, y de
más cofas que efla Hifloria junta
rá, lian de verificar con bailante 
evidencia ,aue nueílro Sagrado 
jnflituto de Belén , fiempre aquí 
eftuvo muy floreciente.

El Brebiarío MaGüenle termi
na los recuerdos de nueílro Caita* 
no con dc2¡r; que confumido de la 
ienectu J ,  y á los noventa y flete 
años cumplidos, Athleta de C hrif 
to defeanso en paz a diez de las 
Calendas de Agallo dei año 44S* 
en que reynavan Theodofio,yVa- 
lentiniano Emperadores. Sepultá
ronle en fu Monaílerio de $. Víc
tor , condecorado de infigne fabí* 
duria, junto con tantas,  y tan he- 
roy cas virtudes: que le con Adera
ron muy lleno de ellas, fegun pide 
mi Gerónimo para fer Santo , y 
darle fui devidas veneraciones :$/*■ -rara
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tu s is  * tju i b irtu tibú s plenus f it t 
Como de tal profigue dicho Bre- 

^bjariu  Mari o* fe celebra fu Oficio, y Fieí- 
>»¿afî ére ta a a j .de Julio con folemne Oc-
?.osyIibi taVaCíl ^  mi fin o Monafterio , y todos los Iugáres que de él depen

den; haziendo otro tanto en laCa- 
thedral de Matfc lia, y por cafi to, 
do aquel Obífpado, o Diccefi. Ef- 
tán fus Reliquias con notable cul
to; el Brazo derecho en peregrino 
Ornato, y la Cabeza dentro muy 
rica Medalla ; corteado todo por 
Urbano V. que fue de aquel Mo* 
nafterio Abad ; publicándolo fus 
efeulpidas Armas con elEpigraphe* 
que lo canoniza-al dczir; la Cabe-*x 
za de S.Cafnno: Caput San& i Ca 

pañi* Su Cuerpo yazc en !a lglefia 
ínfcrior*en Scpulchro de Aiarmcl 
fobte quatro Columnas, ardiendo 

P. Gacz- delante una Lampara de dia* y de 
tioy,lib. 1 noche ; conforme lo certifica el P. 
PaS-2*y 4 Gueznay * citando de todo eícrir 

turas autenticas.
Del mirtilo Author * y  Siglos 

Geronimianos confia * que varios 
Pontífices aclaman a una voz S ta 
to  á nueftro S. Juan Cafiano Bet-

&Gr£uor Iehcmitai Y San MagnoMagnus, con cfcrívir i  Rcfpecia diziendo: 
JEpiíhia. D e m as de eflo d i M onafterio que 

eftd confagrado d  honor de s,Cafta- 
no, en  e l  q u a l tu  refides. Benedic
to IX . en lu Bula del ano 1040. 
a Cafiano llama ya Beato, y¿ San- 
to ;y  efte ultimo renombre S.Gre- 
gorio V il . año de 1080. Urbano 
II. el de x o? 5. Pafqual H . el de 
x 1 14. Inocencio II. año 1 r j 6,y 

„ Honorio 111* el de r 2 r S.confir- ig. ero niando unos los Privilegios de los 
sHF otros* ^1 dicho Urbano V .por fu Bula, dada el año 2 3 6 3. dize; AI 

qual Monafierio prefidió S. Carta
zo > predaro Padre de cinco mil

Monges, como la relación lo tiene 
por feé de antiguas Efcrituras.Por 
Santo le han tenido Varones muy 
Doctos* y entre ellos S. Juan CU- 
maco* S. Paulino Aquile yen fe* San 
Enodio 1  icinenfe* S.T Antonino * 
Cafiodoro^ y feria falirme de re
tomen* fi i  todos huviera de refe
rirlos.

También lo publican los anti
guos Templos > y Altares confa- 
grados á fu culto, pues oy los tie
ne en Taberna* Lugar de la Dio- 
cefi Regierife;en Ares de la Froyu- 
lienfe* 0 en Ladigaria de la mifma 
Diocefi : y en Teñeron de la de 
Grafia. Ay Altar fu y o en elCon- 
vento de Monjas de S. Zacharias* 
del Obifpado de Mar fella* le tuvo 
en el Glandatenfc* lo miímo en Pa- , 
via; y en las Cafas* y Prioratos de 
S. Victor ay Altares * ò Imágenes 
con Aureolas. H a fido muy Abo-- 
gado fiempre de los que padecen 
Gota arthetica , y trae teftimonio 
autentico el P. Gueznay* de que en 
fu Templo* è Capilla de Taberon 
avia colgadas por 'prefeas a fus pa
redes* cerca de fetecientas muletas 
de enfermos , que avia curado San * 
Juan Cafiano.No es pequeña ma
ravilla U de fus Efcritos , por los 
muchos que de leerlos dexan al 
múdo*y compungidos fe van á las 
Religiones; pareciendo, que el Di
vino Auxilio contienen*fin el qual 
enfe ña mi Do¿tor Máximo* no po
demos cumplir lo mifmo que fe 
executa: idipfum quod agìm usjiifì 
Dei auxilio mtamur* imple re non 
poffumus* A  nueftros Martyres, y 
5 . Cafiano ru ego ti n fluyan para que 

los fepanios aprovechar * halla
acompañarlos en fus felici*, 

dades. Amen.

Sig Geió ibidéjfol aoS.co,!

Gueznay.
fib.2.C3p*
15 . pag3 co.

Sig.Gero 
par. 4. cap3if-307,
col.2.

Gueznay
lib,2.cap,
i&pagin.405.Í.Ü.4

Slg,Geró
ubi íupra 
foí. 208

N- P. S. 
Hierony, 
ad cap. $ 
Hierern. 
pag.394 lu.£*
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SEXTA,
O  S I G L O  S E X T O  D E L A  I G L E S I A ,

CON LA CONTINUACION D E C U L T O S  
Bedehemicicos , 6 Geronimianos de nueftra Orden, 

á nueílros Martyres Innumerables: defde el aóo 
de quinientos haítaelde feifcientos.

CAPITVLO PRIMERO.
N V E V O S  M O N U M E N T O S  D E  J ^ E R  P E R -  
mane ello  e l InfHtrno de Reten en las Santas Atabas, 
deduciendo-fe del Concibo de Tarragona } celebrado el 

año de $ 1 6. donde fe tomo particulares providencias 
fobre los Alón afl crios, y  Alongés , que efta- 

van en nttejlra Provincia.

claranlas dudas deU Fe: fe con
firman los preceptos d; las bue*135 
coílumbresvy ie dilpiertanlos a™“ 
mos de los Fieles , p ira el exerric io 
fanto de la VirruJi y fi en la HH- 
toria de lo principal no fe duda, 
tampoco fe de ve dificultar de los 
acce Abrios.

Defde el tiempo de los Apot
róles, fegun rsíulra de uno de tus 
Cánones, venia el celebrar Conci
lios,y dos vtízes al año avia de íer, 
para que los ObU'pot coníeíMea 
la verdad de la Doctrina Chñílla- 
na, Deí pues fe fueron dilatando, 
o prorrogando por mas tiempo i y 
ferá muy conveniente aquí el hif- 
toriar algo del citado de i  arrapo- 
na,Ciudad en Cataluña, de Uqual 
vimos: es Puerto celebre del Me
diterráneo ; de U que Adriano 
Emperador denomino la Provin
cia Tarraconcníe; efiando Zara
goza dentro de e!U coi natfitas 
Subterráneas Catacumbas Elcrive 
Méndez Sylba ; como Ocuviano

1 1  An-

N. P. S. Hierony. lonv ÿ.in &nbo!o 
Hufini.pa íin.Sj.licK

Moneíla mi Máximo 
Padre 3 . Gerónimo, 
*1 que recibe 11 Fé 
de la Santa Iglefia,

___ no decline ,  ni entre
en el Concilio de Vanidad, con los 
que executan cofas iniquaî : Qui 
jFidem  in  Ecdcpa f a fd p it ,  non de - 
d i  net in  Concilio Vanitatis ,  &  
cum in iq u a  gerentibus non in~  
trócate Explica fu amonedación 
de los Hereges , cuyos errores no 
con la verdad los defienden ; fino 
confirmándolos con pliant asías va
rias; N on in  Vertíate fedim phan- 
ta fis  fn ijje  confirmât. Conttábi
do a mi aífunto tan cb ripia no con- 
fejo, procurare fcgulrlo en lo que 
fe ha phantaíeada à cerca de mief- 
tro Concilio de Tarragona, b fo
bre los Monges, y Monafterios de 
que trata , huyendo de todas Us 
artificiólas ficciones,y zanjando la 
Religion A quien pertenecieron. 
Son los Concilios,cien ve el P.Sy- 
guenza ,  Congreflos donde fe dc-

Fray Jo í 
fcph Sy- 
gaecza*
Hifiorú de nuef- 

traOrdca 
part.íj.'b  
í- cap. i.
foí- 397- 
coium,

Cir.OnJ.ApoiL̂ S

£íla Híf- tona , y centuria 
4- ^P* Si



Rodrigo Méndez 
Silba. Po
blación 

de E i pa
ña fol. a^.bael 
ta.

Loay”?..In 
col caí o. 
í'ócilior H if aní  ̂pag.zS-f yaS?.

diít. 99, 
cap. PrO- ViiHÍa:,

jCarrilIo, 
Vida de 
$ Vdero £ d. ipo. 
i£¡ > ípa.

Augtfftb íeípachó allí el Edido, 
que S. Lucas cuenca , para que íe 
empadronáis él Uúiverio *, y la 
crígi5 Iglefia el roiímo $an-Tiago, 
de donde te embarco a jerufalen, 
dexaiidole por Ohiípb a Agato- 
doro íu Dilcif ulo. El año 6 4* S- 
Pablo la iluílro, erigiendo á Santa 
Tecla uíla Baíihca , y la tiene por 
Patt ona toda la Ciudad , á mas de 
pofieer fu Cuerpo con mucho 
culto, y que la engrandecen otras
C' C-lerí\as.

N  > er U menor litigar todavía 
en Roma, fobiv fie? la Lgléfíá Pri- 
madj de Ui ¿fpañ?sT queftion que 
D. García :e Loay’a refiere ; y 
icíumiendolos intentos del litigio: 
del Derecho, y S. Anacleto Papa 
fe deduce , que en las cabezas de 
Provincias fuéefHIoloi Empela- 
do-es tener tus Tribunales Supre- 
lío ') p¡ a apelar los agraviados de 
lâ  Ciu íades, quancJo no le? era fa- T 
cil d recuelo alas Cortes de los 
mi (irnos Principes. Pues á effe mo
do las Leyes Divinas,y EclcfiafB- 
£as proveyeron: que de aqu líos 
Pueblos los Prelados íe apellidaren 
Primados ó Pa tria relias a quienes 
>ecüiTÍeffen los demis Obiipos. 
Otra': Ciudades avia fubalternas, 
que á fus jueces ilanaavan mayo
res; y i  los Prelados Metropolíta- 
uo^, ó Arzobifpo?, los quaks efla- 
vaníug-os á los dichos Prima
dos, ó Pamarchas.S-gun Carrillo, 
y los Autho es qae cica , ámas de 
icr cabeza de Provincia Tarrago- 
na , tuvo por ujrraganeos a los 
Obifpadoi de Baraciona ,  Egára, 
Gerona; A ulona oy Vique,Urgel, 
Lérida; Jetofa, Tortoía, y Zara
goza,(acra A r2obUpado)á H oci
ca, Pamplona ,  Calahorra , T ara
zo na, y Auca, que es O castrafla- 
dado a Bu conque fe deícu- 
br^n las razones de’fu pretcnííon, 
ymuc.ia luz para entender* nuci
era* antigüedades*

Siendo, pues, Hormiida Pontí
fice^ reynando cnEfpaña Theb-

'doñeo , por fu nieto A  mal arico 
jnenor de edad á feis de Noviem
bre de la^Era 5 5 4.quecorreípon- 
de alaño de Chñftode , 1 6 ie ce
lebro Concilio en Tarragona,con
curriendo diez Obifpos a iú Con
grego. i rahen tus firmas, o iubf- 
cripciones, los que eferivieron de 
Concilios , y entre ellos Carrillo 
Abad de Montaragon, D. García 
de Loayfa,y el Cardenal Aguirre; 
aviendo cftablecido trece Cánones, 
que los mas eílán en el Derecho 
decretados. Veanfe en los mi irnos 
Authores a ia letra ; porque para 

la brevedad qüe pretendo, falo re
pararé fobre ías el? u f«las,ouc traf- 
ciendan a mieíba Hiftoria; y co
mo manda por el primero Canon; 
qu; los Clérigos, y Rdigiofos ef- 
cníenlas vifitás departen ras quati- 
to pudieren; y f  rieren obligato
rias fe detengan poco , haziendo(e 
en prefenria, v compañía de per
donas ancianas, y anonadas. Nuef- 
tro Máximo Par vUrcha en fu Re
gla dhe los iúorivó, de la prohibi
ción , Iamenrandofe de quanros 
Monges mientras del Padre,y Ma
dre íe acuerdan: con tan aparente 
■ pretexto íus alm’as condenaron? 
Q udnti M otiachofum } dttm V a tris  ̂  
M a trifju e  m iferen tu r , [uds ¿mi - 
m as prrd id era n tl Pues qu'aiitb más 
lia de f;iceder,el Santo profigi?; 
fí tratan con el Hermano,Herma
nas, Sobrinos, Criados, y Familii? 
Quanto magts fu  p e r F ra rre , Soro- 
rib u s , C onjobntus,  Fam ilia, ,  Ser - 
bu lis\

Aquellos Santos Padres pene
traron bien la importancia de tan 
cílrecho precepto » porque ímpo- 
'ftcti á los tranfgreíTores la penaos 
fi fueren Clérigos pribarlos de fu 
dignidad : Si quis hac a nobis f a 
tuta eontempfcnt- fj CIrrirus rjl, 
loci fu i  dignitate prh?cturff\ Re- 

digiolo, 6 ivJonge, que «ñ la Celda 
recluido, le aflijan con los ayunos 
d̂c p^n , y agua, i  dirección del 

'Abad del Monaftcrio; S i Mellgió*
fus

Carril 
Vida ¿c í. Vavr, 
fol. :ofj. L°2yLi:, Col,tá¡) ne.coiic;. 
borü.jv:í O
7 1*ĝuírre, rom. 
conci!¡,> 
rom. p

K. P. S. 
Hiercny.
R rc£uh 
Monaho 
rauum 
p- P2"-

E<wŷ
ubiximeóá.
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■ fies, Monacbus , i»  celia Mo - 
naflerii re d  ufas, fingulari affiftio- 
ne pañis aqu<c, ex jíbbatis or
dinal i  one percipiat Por el Canon 
Vniecimo el Concilio eftablece, 
no puedan fuera de los Monafte- 
■ rios los Monges introducirte en 
los Minifterios Eclefiafticos , fino 
es que preceda el mandato de fus 

Loayfa, Abad es: Mondchi d Monafteriofo- 
1 1 ras egredientes , minifterium Ee - 

clefiaflicum ágete probibemus> nifi 
forte enm jíbbatis imperio. Ex
ceptúa el poder litigar caulas, íi lo 
pide la utilidad del Monafterio,
Íprecediendo fa licencia del Abad 
iempre: Nift id, juod Mona/}era 

expofeit utilitas ; tib íate ftbi ni- 
hilominus imperante.

Deicubrimos por textos tan in
dubitables, que avia Monafterioi, 
y Monges en nueftra Tarraconen
se Provincia,el citado año de 516. 
y  parece, quedemueftran el lnftí- 
tuto , con claufular los referidos 
Decretos , fe entiendan guardada 
ante todas cofas la conftitucion de 
los Cánones Gállicanos, que fobre 
los Monges fuponen aver efiable- 

- cido: Canonum dnte omnis G a lli- 
Conciliú canorum de eis conjlitutione fe r- 
Tirraco- yata. N i pudo fer otro, fegun las 
ocmc.Ca noticias auteuricas,- que fe eviden- 

ciaron *1 capitulo antecedente;fino 
el lnftituto Gcronimiano, b Betle- hemitico, pues notan allí mis be 
Monaftcrios de Cafianitas,muy de
pendientes de S, Juan Cafiano, 6 
de lu Monafterio de S_ Víctor ds 
Marfella, Ciudad que como fitria
da en Francia: los Cánones Gali
canos aluden i  eflb- Nueftros Si- 

Sig.Gero glos Geronimianos lo convencen, 
pare.5.d  fiendo dicho lnftituto el que flore- 
46.f, 340 cu cnt0nzcs por las Galias, Efpa- 

ña, y Vaíconia , conforme de fus 
pruebas ,  y authoridades refalta. 
Cófirmafe del P. Gueznav,alegan
do la Bula de Urbano ll.de io j Sí 
por la qual confia: que G en dichos 
Monafterios de Efpaña no huvief- 
fe idoncot para‘Abades M devian

abíolutam.nfe elegirlos de fu Con
gregación MaHUeaic : De l>e¡lra ^rfeao-lf 
M afíliinft Comreratione (ibi jib~  3P‘Jd£yc 
batem ajfa mant. znsy ,U.z

A mas di los dichos Matufie- 
ríos, que no pueden negarfe; efta- 
van en nncftra Provincia ios que 
avia fundado , fegun ie verifico, 
nueftro S.Paulino de Nok por las yCenru y Epiftolas de Auxonio,y otrosAu- 
thore?, cerca de Tarragona en los 
montes Medulios , oy Montaña* 
de Prades por otro nombre.En los 
Pyrineos de Aragón , por Catalu - 
ña, Soledades de Gafcuña, Lérida,
Caiatayud , y Calahorra ■ junto 
con el de las Santas Mafias de Za
ragoza como vivimd". El que re
fieren los Siglos Geronimianos en 

’ el mifrao Aragón, no lexos deLo- Sig-Ger5 
barre, donde d  lugar de Santa En- Par 3-cap 
gracia fe cooferva^ y alii por tra- 
dicion huvo Monafterio , habitan- m 
dolé los amigos de mi Gerónimo,
Ripario , y Deíiderio con quienes 
S. Paulino tratava.Notida es del 
P. Fr. Gregorio Argayz , Hifto- A ^ yz ; 
riador déla Orden de S. Benito, Pob!asi¿. 
que por los años de 515 - exifti* dcEípana 
en las montañas de Cataluña el ró. 4,foí. 
Monafterio tic S. Marcial con Jo- 3 9* «rea 
ze Mopges .Hitemos viendo otras fjj¡*
Cafas de nueftra Orden,y aun tres E 
que venían de eftos tiempos , las L r tcr.y 
dos junto d Denia, ylaotraáBar- „p.p.Cé 
celona; fubfifteates defpues de ref- tur. 14,« 
taurarfe Efpaña de los Moros, y. 
con que eran los Monafterios ex- 
preñados por nueftro Concilio 
Tarracor.eníC-

Pruebtn monumentos taü mul
tiplicados de mi Religión, ya que 
fubfiftian dentro la TarraConenfe 
Provincia : no aver intervenido 
motivos que embarazaften el pro
seguir íc *n nueftras Catacumbas Azotius,“ 
de Zaragoza^ y  mas Gcndo tan ve- 
ne rabie, y celcbre;Santuario*,por- 
que la prueba, fegun h  Jarifpru- ¿ J J r *  
denda advierte : es una demoftra- j un-s ̂  
don de la cofa duiafa par argu- pofitpag 
mcntos:Pro¿̂ //# eft* te i dubia-per 75.

L1 a atr *
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argumenta oflenfio, N i obfta , que 
el Concilio, hable de Abades , pues 
fe llamaron afsi los Prelados de mi 
Orden s afirmándolo mi Máximo 
Doílor S. Gerónimo »quandoel- 
crivejeomo Abad fe interprete. Pa
dre en los Monaflcríos clTe nombre 
nos dexamos dar: Cum </fbba , Va- 
ter d icaturjn  Monaflcrij $ hoc no
mine*, > o cari m s acyuicfcamus, 
Confírmalo nueftro S. Juan C aba
no, dízíendo, eftava en el Monaf- 
terio de Belén» y llegando Pynu- 
phio por inandaro de fu Abad, 
guftofo huvo de hofpe Jarlo en fu 
Celda : ln  Moneflcrio m  nojlrd 
Celia, ab sílbate praceptas efl c5~ 
manere. O y es lo mlíaio aunque 
fe apelliden Priores * notando el 
P. Macflro Llamas Cifterdenfe:' 
Lo que fe dize de los Abades Be
nedictinos, fe deve entender de los 
Priores de S. Gerónimo : Quod de 
Benedi&inis Abbatibus, ídem d i- 
cendum de Vriortbus Sanili H te- 
ronymi.

Tampoco fe oponen i  nueftra 
H i (loria los Picudo Chronicones, 
á los quales nombraré en otra par
te* fupóoiendo por Efpaña, y efta 
Provincia Mona fie ríos, y Monges 
d̂e S. Benito, del Carmen, de San 

.Bsíilio» S. Antonio» y S. Aguílin, 
aunantes de aora ; cuyas noveda
des íe defvanecen, con folo referir 
fus ceníuras de Efcritores muy 
graves. Ciertamente, dize ,  el P. 
Maeílro Bibar, (fobre que fue del 
Sagrado Orden Cifterdenfe ) los 
Adge ti v os.b vozes de que ufaron: 
Benedictinos , Aguftinianos ; y lo 
imfmo Carmelitanos, Antonianos, 
y  Bafilianos: fon mas modernas, y 
de íigló pofter¿or,no ufadas de nin
guno de los antiguos: Certé adjec- 
ti>a illa  Bencdittinus, feu jíu g u f- 
tinianus recentioris £>/ 'ridentur, 
&  d  NemineVetufíúTum ufar p a ta . 
Explícate mas en la voz Orden de 
que ufan, porque en quanto iodu- 
zc diftincion de lnftitutos, no fo
jamente por el tiempo de Máxi

mo ; pero ni fe-.uío quatrocicntos 
años deí pues ; a7ornen item  brdo, 
quatenus aiftinihoncm 1 nfiituto- 
rutn inducir , non folum  Max i mi 
tempore , >erum nec po¡} quadrin - 
'gentos , ut mínimum atinos in ufu 
non fu it . Tanto íe rarifica en elle 
dictamen» que con la Regla de San 
Benito refponde ¿ los que citan d 
mi Máximo Gerónimo , quien no 
aludió á las Ordenes diftintas* fino 
a los Grados que ay dentro del 
Presbiterato, quando reprebende a 
los que íe promueben a ellos para 
ver mas licencjoUmente á las mu* 
gerc4: Sunt Á la  ( de mei Ordinis 
hominibus lojaor ) ciui ideo P ref 
byterium Diaconorum ambiunt,
ut mulieres licentius )údeant.

Mucho mas claro nos defeif ó, 
quales feau dichos Pfeudo Chroni- 
cones,el Cardenal Aguirre efplen- 
dor del Eftádo Monaftfco , y de la 
Orden de S. Benito, al demoftrar 
el que filé fu propio Author , ó 
Artífice de tan innumerables fíc
elo nesiporum Pfeudo ebronicorum  
j£uU&r>fhte jtrcbiteElus innume- 
rabilium féhonu m , quifutm fu e - 
r /í.A  quantos lo! defienden a vi fa, 
y defengaña con teftimonio; deVa- 
rones gravifsimos* tanto dé Efpa
ña como fuera de ella, fe halada me - 
te de la Compañía de jesv^Dcfcn- 

jores eorundemVfeudo Cbronico- 
rum ddmonentur,tejhmoniis \>iro - 
rum gTaítifsimorum in tra , &  ex
tra  Hijpaniamjprcfertim é Sacie- 
ta tc\efit. Eftos, profigue ,-delcu- 
■ bricron i j  invención tebulofa; fus 
-comentos, ficciones, parachromf- 
tuos, y abfurdos i Qui detexerunt 
eorum fabulofam inbentioncm, co
menta, fr io n e s  , parachromfinos, 
&  abfurditates. Es en tanto grado, 
dize el miímo Cardenal , que nin
guna fee fe les de ve atribuir i  cer
ca de los Concilios de Efpaña, ni 
fobre otras Paradoxas fin numero: 
V iproinde ijs  nula fides adbiben- 
da fh  jieqmc circa Concilla H ifpa- 
n ia  ju q u e  circo-alia innúmera Va- 
rodona. Li-

N. -P- S. Hierory, Epifl.ii* ca.n.pig 
Úi.col,.*

Aguirre, tó.i.Cia 
cilio.pig» 52.& ia SynofS,

Aguirre» ibidái in 
SynopS:
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Engracia deZaragoza.Cent 6 .Cap 1. z £$,
- Limitafe tie tan zanjadas doHri- 
nasjt) q'-ie por teílimonio cierto de 
A  ti tiq oar ios, 6 tradición antigua, 
y recibida le hallará poder fe con* 
firmar, 6 eflablecer con certidum
bre: A7 i  ft aliunde ccrto alieno tef- 
timonto ¿intiquorum  aut yeteri\ 
£$* recepta traditions confirmen- 
tu r. De las Religiones que citan 
las Picudo Qironicas,no fe encué- 
tra Antiquario firme ; para cílar 
aquí quando el Concilio Tarraco- 
nenfe^anres bienCarrillo,y Aguir
re conté flan , no pudo íer la del 
Patriarcha S. Benito : luego a vifla 
de tan iolidos fundamentos , que 
por todo eíle Capítulo íe defeu- 
bren: los Monafterios, y Monges 
Je  que el Concilio habla , fueron 
de la Orden de N.P.S.Gerónimo, 
Entre ellos el de las Santas Mafia*, 
íegun fe vio mientras reynaron los 
Codos con claíicos Efcritorcs \ y

Santuario de S tn ta
qlie les haría obfervar Ies Decre
tos referidos , Vicente ^Segundo 
Obifpo de Zaragoza , pues como 
talen el ConcUí .̂ !c firma W iñ- 
centius in ch nfii r.onnnc> Epífco - 
pus Cafaraugujlana Cñitatis fu b f 

, cripp. Era el que tenia íu juriidic- 
¿ion Monacbal, entonces iobre los 
Monges de efla Díocefi \ y el recto 
Govctnador,dbe mi Maxim* Plu
ma, procura honrar á los fubdíto’s 
que viven bien , v fin miedo es rí
gido contra los Perverfos : Rector 
honorc fubdttis beneyiyentibus£5* 
erga perberfos jura reBitndinis 
non form idet. Tan olí>:dadas anti- 
guedades d  ̂nueího Santuario , y 
fus Martyres- Innumerables nos 
difpierten a folicitar muy fer

voro fos la re&itud, de ofre
cerles las mis devotas ve

neraciones. Amen.

OOOODQQCOOOOOQOQ3QOQOOOCOOOQCX300QCOCOQCQXQÍOOO OQO

CAPrrvLO 11.
CONFIRMAN LA  SUBSISTENCIA DEL CE. 
ronimìano Inflitti to en ntteflro Subterráneo de Zaragoza, 
las memorias de San Victorian A bad , Alongé Betiebe- 

mita de nneflra O rden , y que refidh en los Pjrineos 
de Aragon , defde el ano de 520.

V Atidnava el Profera Efaías, 
que es del Senot la femílla de' 

los JuftoSjy también la que produ
cirán fas nietas; Semen benedi&o- 
rum  Domtni ejl,&  nepotes eorum 

- cum eis. Mi Máximo Padie lo in
terpreta del que edifica calas, y 
planta viñas, de las quatcs fcglo- 
riava'el Apofiol con dezir: yo pía
te , Apolo regó , y todo el aumento 
a Dios lie de v e : Qui ¿dificatcrit 
domes, &  plantdyerit 'tincas ,  de 
quibtts Jtpofiolus gloriatur iRgo 
planta** ,  Âpollo rigdtit ,  Detts 
incrementnv} dedit. Muy a la le-

tra fe verá cumplido en la vida de 
S„ Victo rían Abad, efpiritual niero 
poco oimios de mi Geronimo, ò hi
lo cercano de fus Difcipulos de 
Italia, pues allí es cierto, que pro
fetò en nueílra Orden, Refrita^ 
vendóle dclpues i  nucíferos Peri
neos, muchos Monaflerios edifico, 
y plantó una viña tan fronda la 
de ba (lagos del IníBtuto de Belén, 
ĵue fe reconóce los hendida Dio?, 

aviendo faUdo rati Santos , y vír-, 
tuofos. Entre otros 1 elido> monu
mentos ofrezco fieguir la* Leccio
nes ,  que ufa en fu Olido U -RcalCa*

LoayfSjiu 
Coíeaió. 
Cócüior. pag-7 ¡ ;

N -’_P- È;Híerony.’ ín Regula 
Mouach. 
tó.9.pag. ’¿¿5-lit.É
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Cafa de Montaragon ; porque 4as 
copia, y  traduce Aynfa, fiendo 
ol Norte de los Bolandos, y Pelli- 
cer Antiquarios, que tanto cele
bran las Hiftorias.

El miímo Aynfa » y otros mu
chos creyeron: a ver fido S. Vifto- 
rían Italiano; pero convence nueí- 
tro S. Nicolás en íus Siglos, eraEf- 
pañol Montañés del Reyno de 
Aragón,lo que índica el Brcbiario 
antiguo de Jáca, y Huefca;dizien- 
do dexó el mundo al inflante que 
llegó 4 conoce ríe,con prófeííar de- 
xada fu patríala vida He re mítica; 
y fe verá como en Italia cxecutó 
fus intentos. Verifícate mucho mas 
evidente delEpitaphio,que le eferi- 
vio Venancio Fortunato, A uthor 
de aquel tiempo, como á Abad del 
Monaftcrio de Afana,f«gun la cor
rección que fe previene á fu mar
gen: Epitapb* ViBoriani jtbbatis 
de Monaftcrio *Áfan£\de cuya voz 
fe deriba el nombre jifanenfe ,cct- 
canias que veremos de iu País 
nativo. Allí profigue; efti el Exi
mio en merecinúentós S.Viftorian, 
quien derramando muchos encam
bre* de Monges por fu patria,con 
flore* eternas las Abejas mifiieas 
fructifico.
Bximius m eritis ViBorianus adefi, 
Plurima per Patriar» Monacbo- 

rum examina funden*9 
lioribus u tem is mcllificd)>it apes* 

Aun mas claro fe llega á maní- 
féftar, certificando las citadasLec- 
<iones:fuó doze Luftros Abad de! 
mifmo Monaflerio,los qualcs cum
plen el plazo de fefenta años,y lo 
conté fia d  Epitaphio con la prey c- 
cion, de que lo govctnb, templán
dole en d  Patrio fitio^l dar a Oios 
Paflor fértil agradables Obejas. 
B isfenis rexit patrio moderamine 

h tflriu
Mita Dea plácitos BafUr opimas

oír*.
Según eníeña mi Máximo Cero« 
nimo; Ninguno elige mas en patria 
cftraña # poílcer lo que le da la

fuya propia; Nenio in extrañen 
patria  plus elig it pofsidere, quam 
in  fuá. Luego fi dentro las Mon
tanas de Aragón, y por fus Pyri- 
neos el milmo Afana exilie; con
finando, notan dichos monumentos 
á la Patria, que acabamos de deícu- 
brir á S. Vi&orian^el Santo nació 
muy £fpañoí,y Aragonés,de don
de paffaré áinveftigar fu Inftituto.

Se maní fe fiarán luego fus reali
dades, fi recordamos de las dosCé- 
turias antecedentes ; como todo el 
Monachato de la parte occidental 
tuvo por fuente , y origen á mi 
Máximo Patriarcha , confiando 
de fus Epifíalas averfe difundido á 
Roma, Inglaterra, Francia,y otras 
Regiones* También con aver pro
bado fe dilato por fus Difripulos 
S. EufebÍo, y S. Paulino dentro de 
Italia en Sena, Cremona, Catüpa- 
ma; y por el mifmo S. Paulino, y 
S. Juan Cafiano en nueftra Efpa- 
ña, y lo que llamaron Galia Góti
ca. N i confia de hifiotia autenti
ca ,  que á. Italia otro Monachato 
paffafle, en todos los cien años que 
le figuieron: al de 4a i*  que falle
ció, fegun vimos nuefiro Máximo 
Doáor,hafia el año de 5 x 3 .que en 
Perugia fundó Ere oían o, huyendo 
de la invafion de los Sarracenos de 
Syria con trefdentos Monges ,  los 
que Juan de Ncgravale quiere: 
fueflen Reglares Canónigos, y no 
del Glotiofo S. Benito, por eferi- 
vir íu Regia el de 5 x $,y no antes. 
Baronio pretende, fue de S. An
tonio Abad él primero Inítitoto 
Monachal de Roma ,  trahido por 
los Obifpai de Alexandria, Ata- 
nafio,y Pedro; intentando probar
lo del Epitaphio de Marcela de mi 
Máximo Padre ; aunque fi bien fe 
reflexionan fus noticias, en nada fe 
.oponen 4 quanto llevo eferito.

Mariano Rcatiuo con Rufino 
contefian ,  en Roma eferivió mi 
MaximaPurpura la Epifiola vein
te y  dos 4 Eufiochio, b  el Librillo 
de confetvar la V  irginidad: f r r / / -

Np.s.Hierony.ró.p.tpif
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>íariá- in f e  Rom*, u t teftdtur Rufinas ,  ad 
Vt.S.P-N Puftocbium de con fe f)> anda Virgí- 
Hierouy. nétdte libellum, hoc ejl Epifiolam 
pag. i o. ‘pigefsimam fecundam. Al capitu

lo quince le refiere el Santo los li- 
nages de Monges ,  qué eñ Egypto 
vio; y que llama van Remoboth al 
tercero genero , el deternmo , y 
mmofpt eciado de todos; ílendo el 
único, o íolo que ay, y el primero 

^  p en nueftra Provincia; Tertiumge- 
Hserony. niiS eft> quod Remoboth dicunt.de- 
gpift. 22. terrimum , atejuc ncgleílum 
cap, i y- tjttod in no jira Probintia , ant fo- 

pag.ój. lu m }&  primum ejl Aquí nos di - 
ze nueltro Doctor Máximo: hallo 
en la Provincia de Roma algunos 
Monges; pero muy relaxados,y fin 
observancia : tanto, que derive el 
Padre Rofi,citado por PedroCref- 
cen do,a vieudole buclto á fui Igle- 
íias dichos Obiípos,nohuvoquien 
quifieffe redbir aquella vída,o Inf- 

Pat Kníi, tituto\Ejufdem Vifrendi forma cum 
apudPet. j uaí Sedes di El i  Pontífices fe  re -
Cre cene Ceptffent n $n fo fa  ad id  tem pus mfuoprs f  y. \  * i r  ,„  - dbaliquo rr/ífár. Reinita muy coat-fíd.Roma * - J

tante quanto he hiitor:ado,y como
proligue elTniimo Padre Rofi: que 
defpues entrando en Roma mi Ge* 
ronimo filé fu Monachato con tan 
-gran Maeftro, y Principe, al pun
to i ubi lina do á tan encumbrada al* 
tura, como dilatarfe , y efténderfe 
fus reí piando res : Vermm pojl eos, 
Vrbem ingrefjus flie ro n y m u sta n 
to Principe M onach'dtus, in  fitb li- 
jnr protin u s confceñditJffnge ,  /#■  
tcque effu lfit.

Sobre tan feguros,y firmes fun
damentos fe zanja la certidumbre 
de florecer por efte tiempo en Ita
l ia ^  fu Provincia fola nuefrra O r
den, de que íe figue fue San Vic- 
torían muy Monge fuyo ;  certifi' 

leñ. & can^ °  lección quarta con de- 
6 Saifii divno^yT dfsi tomando con figo al* 
Víaoriá! & * » s€ * m p & r*tdefk  fhifind Re- 
apud^yn* **&'** donde acid antes próffiado, 
Hiftor.de f i  partió de Italia .N i los cotíipu* 
Hucfclib tos de años lo d¿ fien ten, untes bien 
:.c jg.fo lo califican de muy cierto,afirman- 
3°4 y jo i

do fü Oficio en la Lección fexta;
Por efle tiem po rey nafra en Ita lia  
1 beodo r ic o e l qu.il debazo de fu  t u 
tela  ten ia  d  A  m alenco fu  n i; tb 
muy pequeño, y  gobernaba por é l á  
toda tfpan.t, (¡endo Boccio.y Sim a- 
cho Confutes de Rotna.ü 1 Cafiodo- 
ro, jornandez,!os Bo!andos,y Pe- Calfcdor 
Hicer convienen : fueron Con i ules *  Jomad

- * -r  joa-Bofiano de < : i .  aunque otros quine- t  ... i i i i  ^ r , dus, dteron contraheno al a s  5 2 o. y aísi 12 
defde eftos anos de ve contar fe la pelífter, 
venida, b Ingreíío de S. Víctorían ubi íupr. 
en las Montañas de Aragón, y fus 
Pyrincos. Confirma tan olvidadas 
antigüedades Pedro Crefcenrio 
Hiftoriador ltalhno,al ptcfcrivlr 
fin la mas mínima nota de dudar; 
años antes que en Cafino funiáfle 
S, Benito , yá S. VicVorian deba- 
xo el Inílituto de Belen , muchos 
Monáflet ios avia fundado por El- Pet.Cre£* 
paña: Et etiam per aliquos anuos, céc.in fuo 
ientequdm Saníhts BeñcdiHzis in  Pr*fidñ> 
Cafino fu n d aret jam  Sat.ilus Ytclo- Roa.pag, 
t i  anas fub Betlebem iticb Inflé tu - 39un*i_4* 
to  , m ulta in  H ifpam a crexerdt 
M onaflcrid.

C on peregrinas memorias los 
Bftrangeros ños alumbran , pues 
efiá S. Viíloiian en él Arbol de 
mi Religión, que exifte en Santa 
Engracia, y cito ella Hifloria^dc- 
viendofe reparar como probaré én ^  
otra parte , que con la Bibfioteca tur.y.cap 
Vaticínalo cohordinaron. Es tan lr 
recomendable , eferive el Doctor 
] uan dé Aguas, aquella Libreriá, dgaasDíf 
que guarda los arcanos de la anti- curf.HifL 
guedad; los Libros de mas feé atm 
fiendo tnanuferitos ;  los originales dc^-Loic. 
mas leguros, y aaos mas ciertos,c *
indubitables de los Siglos pa fiad os.
D e una tontera tao precióla,y lu- 
getos literatos, y  eftodidfostqut ño 
rebol venan para eferivir ton fun
da mentó? Q u é  de ccifis defeono- 
cidas por olvidadas , Ucarbn de 
lo recóndito de aqneí minera1?Quc 
de tcloros increhiblcs £ quién ha 
vifto poco: recogerían de eñe He- 
rarío comande! faber I Todo éfto

com-
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comprehende en mas fuccintas pa- 
fellicer, .labras, tomándolo del A nticuario 
apud A- £> JofepK Felliccr , y  lo miftno 
guas,íbid que no Je dude * (obre

la realidad de aver Fido de nueftra 
Orele a '). ifictorian, aviendo veni
do pro fe lio de Italia ,  donde nin
gún otro inftitutoavia.

Refumíendo <mra algo de fu vi- 
£e£i.4 & da maravillóla,LsLecciones4 .y j- 

apud̂  fuRczonos *íTeguran,pafsó por 
/tynf.ubí jos Montes Aloes, y detenido en 
fuPr* la Prov incia de Francia ,  todo era

reprehender lov vicios; predicar,y 
cxercitar virtudes con tanto espí
ritu, q je le fe guian todos, i an ra- 
ras mutacion-ri de s ida-’ fe obíer- 
-varon , q a- . ííiIó allí muco j * o j- 
fervautj» Monaíterios, poblándo
los de ixulñ'udds Sícrbo'; deDioR

á/AdThi*
ínot.ca.3

N . P- S,
Hferony.
ibi. pagi p^.littB

Morales, lib.rj.cap 
15 .&  íeq.

y co no Paílo^ víg’.l uiulsímo jun- 
tava con elcu-rdiiode Prelado el 
amor de Padre'.para que por palios 
virt unios fubieílen , y a ipi rallen i  
la cumbre de la perfección. Abomb 
nava, y les enfeñava á* huir de los 
Hercg-s ,  evitándolos fegun el 
Apoííol deípucs de dos correccio
nes; íiguiendo no menos a nueftro 
Máximo Padre S. Gerónimo,que 
enfeña fe defechen por no corro- 
per las buenas coftumbres : Mtbos 
debita ,  ne bonos mores torrttm- 
p*nt. Aquí vemos ,  que los M o- 
iiaílerios en Francia le fundaron, 
y el cítalo Pedio Creícencio de 
Efpaña los certifica , no contradi- 
ciendoíe días equivalentes vazes; 
porque de toda Élpaña la que deí- 
pues dominaron los Godos; enton
ces folo poííeian a la Aquitania,y 
Barcelona Con fus ce reama:,y por
ción de los Montes Pynncos ;  lia- 
mando Gatía Gótica lo miímo que 
Francia dicho Recinto , conforme 
re fie rea los Antiquario? ,  y A m * 
brofio de Morales,

A  mas, que ufando de los T r o 
pos Retóricos ,  baftari para fer 
cierto lo que derive, llega líe ¿ Ef- 
pana rign-ofameote alguna noble 
parte de ellas ñmdadpnes ,  fegun

fucedió, pues huyendo del aplau
do; & como dixeron otros de laíci- 
bia, la qual verifica nuefiro Maxi- 
tno Do¿tor, por eíío f^ huve para 
no quedar vencido: Sed ideo fxgio, 
ne U n ta n  fe trafplantó á los Py- 
rineos de Aragón. Fatigado con 
fus compañeros en el Logar de EL 
puna, y  herida la tierra <dc fu Bá
culo brotó una Fuente,que oy fub- 
liftc, apeUidandofc la Fuente San
ta; y por memoria una He"míta, 
férvida de Hermitaño * calificán
dolo u tradición, y el Üuflriisimo 
H/redta. Sir Retablo repreíienta 
le conduxo u 1 Angel, y confia del 
Rezo a las Riberas del Rio Cin
ta , donde en una Cu-’ba arpera , y  

'-caíiina^üefsible,á los mayores Ana- 
cnarcta* procura va imitar;vcrtie- 
do lagrimas por s i , y los de eífce 
mundo,fia a f  airar fino a los bienes 
del Cielo. Para exercitar el oficio 
de ^ájcrdoie, p oximo a la Cucha, 
un A ltar edificó , avíeniola dedi
cado al Arcángel S .M igael;y ipor
que aun dli le perfiguió la torpe
za de Maura mager Aqnitanica, 
que le feguias m "a dicho FLrcdia 
junto i un rile o impenetrable, fe 
vé U Líkuya j : l  Santo con las ma
nos á ios oídos, fiel teftímonío de 
ius vk orias, y triumphos.

Si en U íoledai de-Syria abra- 
fada del Sol ,  nuefiro Máximo Pa
dre confiefia, que fu* carnes las 
ttahia convertidas en Etyope ; In  

Jo lttH tn e  } t]ut? exufia Soíiseptum  
a.tbyopiea carnis obduxerat ;  por 
con ario rum;’so coníidereie el me- 
j-ecer de fu H ijo , y Monge S, Vic- 
torian Betlehcmita,experimentan
do tanto horror de fíios, v hielos, 
q̂ue aun o y no poede un Hei mita- 

ño habitar aquel litio uno pocos 
mefes. Pero ardía con el fuego del 
D ivino Eipiritu ,  y  □□ pudiendo 
ocultarle d los vezinos Morado
res, pues al eco de fu nombre ve - 
liian prodigios raros; le vencieron 
i  defeender al Lugar de Arralar
te , que aora llaman Arafanz ,  y es

Pño-
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PfalntjB

'Santuérfo àe Sente  'Engracié d
Priorato de fu Cafa , donde ofre
ciéndole una poífefsion : fabrico, 
unas Cafiílas para si , y fes Moa- 
ges Dúcjpuíos, fien Jo de fu Infli- 
ruto ceñido Monaílerio.Las mara
villas executava fin numero* din- 
do villa i  los Cíegos á̂ los Sordos 
oídos* á los Enfermos falu.fiy cu
rando todo genero de accidentes; 
halla poner en fuga á los Demo
nios. Las Lecciones antiqui Gioì as 
tic la Real Cafa de iu nombremos 
fon las affinai feflancialmente coa 
las q it fig3 de Montaragon * con- 
teílan tan induvitables portentos; 
y aísi de tan limpios originales,]un
to con lo poco que traben los Au- 
thores, acavaré de refemir fes me
moras.

NueflrosH¡fbriadorcs£iiiita/y 
Blancas recuerdan,que por los años 
de 5o6 * el Rey Geialayeo, ò G¿- 
falecio Godo,fundó cerca las ribe
ras de Cinca en los Pyrineos, no 
lejos del Pueblo Afanío,territorio 
de Sobrarbe un Monaílerio mu/ 
celebrado de 3* Martin de Sarás, 
nombrándole las bíflorias fi
fe , ó jtfs in icn fc . Defde fes princi
pios era de nu cifro In flit uto , no 
confiando aver otro en todaefla 
Provincia;fino el de S.Paulino,que 
lo craxo primero i  Efpana » y lo 
que íe eftendió luego por S. Juan 
Calìa a o ( íegun fe verifico por h* 
antecedentes Centurias ) entram
bos Difcipulos de N  P.S. Geroni
mo; y lo convenze el P.Fr*Miguel 
Gutierre^ , de que por fer S, Vi*- 
torian de la mifma Orden, le eli
gieron Abad del dicho Monafte- 
rio, el qual es 07 de fu Nombre,y 
advocación. Reynava y i entonces 
el Rey Godo Theudo muy fami
liar, y propenfo al mi Uno Santo, 
quien folia amoneda tic con elP ro
dera : el honor del Rey-ama i  la 
Juihcia; iííwitfr Regi* juditium  di- 
lig it  ; ò como lo interpreta mi 
Maximo Patriarchi ; deve conde
nar fus perberfas acciones, y afsi
honrar á Dios Rey vcrdaderoíOr-

2dr4g*K 4- C en t.6.C*p i .  V 7 j ’

bet p r iu s  condemrntre m ah fu a fiF  
fie  honoret Regem De un?. Se ínter- 
pulo U authoridad Real con el Cíe* 
ro, y Pueblo que lo inftavan , y 
huvo de acceptar el fer fu Pre
lado.

Confirma ax̂ er fido del Iníli- 
tuto de Belén, fe Lección íegun Ja 
de la Feria quinta diziendo*, redu
jo alt_Jauflro muchos Monges,qne 
iolitarios vivían por aquellas ro
cas , y cfto era á Cenobitas con
vertirlos,como vimos lo enfenó mi 
Gerónimo."1 ambieucn fe Monas
terio el educar, eferive Aynfa, á 
los hijos de muchos nobles, lo qual 
aprehendió de nueflro Máximo 
Do;lor, expresando, que á fu hija 
Paula le envié Leta , pues le ferd 
fu Nutricio * y Mazílro : lp fe  f i  
Vtuidm mi fer is &  Megiflrttm me* 
&  N utricium  fpondeo, Crió , y 
educó los excelentes Diícipuios, 
que infinuaré al capitulo figuiente, 
dilatándole tanto fe heroyea fama, 
que el Rey , y poJcrofes atendie
ron a fu Cafa con varias Merce
des, y dones , fin que le faltaSeu 
los Cdeftiales, de profetizar a Ef- 
paña fu ruina ; y no menos el dU 
de futranfito. Cumplióle á t a-de 
Enero del año 5 5 $.al feptimo año 
del Rey AthatiagilJo, quien ad
vierte 5 . Vfiioro, comenzó d rey- 
nar el de 5 5 2 - venerándole luego 
fu Santidad con la multitud de 
maravillas, que vivo, y muerto la 
publicaron; y dicho dia lo íolcmnfi 
zamns fegun Rit > de Doble , por 
la Dioccíi de Hueica en nueflras 
Catacumbas, Certifica el citado 
Aynfa cor arros muchos.hafla oy 
co la falta de liubias es admirable; 
y  dado un Golpc!, ó Mazada en fu 
Sepulchro , antes de morir cada 
Monge de fe Monaftcrio,para que 
fe prebenga ;  a mas de que en las 
Conquisas de ellos Reynos llcba- 
van,conforme fe dirá,configo micf 
tros lndytos Reyes fe Santo 
Cuerpo «ganando muy grandes vic
torias. Aunque fe ha dudado I4
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Iglefía donde parò; ya tas exame* 
ne$ fe hizieron tan rigurofos, que 
pareze fe avrà de fcnrenciar,y de- 
fender ¡defeanfan a!gu nasReliquias 
luyas en Montaragomy ta princi
pal,y mayor parte en S. Vi&oiian} 
verificándolo fu Monge D Fr. Jo- 
leph las Heras»

Floreciendo tanto dicho lníH- 
tuto Betlehemitico, ò Geroniroia- 
no por los Pyríneos aun entre Go
dos, lejos citava de extinguirle en 
Zaragoza , dominada junto con 
nueítras Cryptas délos Catholi- 
cos Imperiales^ fobre que veremos 
dentro de eíta mi ma Centuria ef- 
pecíficos monumentos, que lo eftán 
certificando. De todo lo referido 
fe ni ani fie fia la incertiduinbte , ò 
erronea equibocadon de los que 
eferivieron con Hauberto,y algu
nos de los demás Pfeudo Chi oni* 
cones; viftió ya anciano S. Vifto- 
rian Cogulla, y por Eípaña fundo 
muchos Monafterios, al modo , y

forma de los Benedi¿Hnoc: Cuculí# 
Í4tn Sen ior indm t, P lu n m aM o- 
naßert a p er H ifpdnids fundat mo
re  Betiedi&inorum  t i  í \  jVl. Bi- 
bar de la OrdenCifterdenfe argti- 
ye ,no a ver íido de la Religión 
Bened ¿tina ; convenciéndolo de la 
niiíma dauíuIa,quando dizt-íegv.n 
la coítunibre de los Benitos , pues 
reconoce, como el traflado del ori
ginal ie difhnguieron; y añade: el 
veftiríe Cogulla en lu ancianidad, 
fue con bien diferente Regla, que 
los de S.Benediítino, (fiendo Abad 
S. Vi&orian de fus Monge*; pro
pios ) lo qual centella el Hiftoria- 
dor Benedictino Yepes. fcs muy 
conforme a las Lecciones de fu 
o¿tava, y fegun vimos las citadas 
palabras enuncian lo*; muchos Mo« 
nafterios, que por hipa ña fon Jó* 
cuyas noticias íacadas del olbido, 

me accepten San Vidwino .y  
nueítros Innumerables Mat- 

tyres. Amen.

c o a t x i a o D o o a a c a r o o Q O ^

CAPITULO III.
ACIERTOS QPE E N  ESP Ah A  T E N IA N  LOS
Caí bolleos , con los muchos Difcipulos de San Viélorian, 
los qnales fueron Obi (pos de fus lglefias, y entre ellos San 

Gandiófo Obifpo de Tarafana Betlehemtta > que al 
parecer comunico con nueflros Monges de 

las Santas Majfas.

N Otcfe . deziami Gerónimo, 
de S,Pablo, que efer i viendo 

p dios Calatas, fe ligue dcfpuesdel
Hiero ' amor, o caridad el gozo ; N oten-
ad cap. 5* quodpcjl diletttonem >gdu*
Epiftcl 2¿ diftm fequitur. Muchas razones 
Galat. tó. pudieran traherfc,y la de mi Max i- 
*«P*§453 m0 Faáre es eficaz ; porque quien 
lit«D. a otro quiere, y eftima, fiempre fe 

alegra de fus felicidades: Qtti tnim 
dilig it ejuempidm , femper in ejus 
felicítate hetétur. Cumplido to

do , fe verificará aura, reparando 
con el mifmo mi Máximo Do;tor, 
es el gozo uno de los eípirituales 
frutos: In  fpirituaUnm fruflnum  
locogdudium* y lo tuvo grande S. 
Victorian con fas Difcipulo^,cria
dos a fuSanta educación espiritual, 
pues la felicidad del aprovecha
miento le causo alborozos de en
cumbrada esfera* También le dib 
alegrífsimo gozo entre tantos San 
Gaudiofo Difcipulo muy fobreia *

lien*

d adiar fa 
c^ p u d  

y-¡ i
Poblac.dg t!P*fía, Parr 4-foI 
4 ° 4* 

Eibar, apnd Ar,
gayz.ibidfol.^oc,

Yepes; ró 
anuo S óf.

N. P. S. 
Hic: ovy. ibiü.lit.C
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líente, llevando en fu nombre el glos G ero rumíanos prucban;y que Gira 
gozo , y alegría; á mas de las he- por «fiar muchos años fin fuccef- 
royeas virtudes que fructifico , de fion , con oraciones continuas lo 
todo lo qual formaré breve refu- alcanzaron. Nació en Efcorón po
mo n. blacion antíquifnma , fituaJa cutre

Será con Aynía de los dichos las Villas de Exea, y Taufte á las 
Difripulos, fuponiendo,fueron tí- riberas de un rio por nombre A r- 

Aynf.Hi tos,que por muchos no pueden re- ba,y que conferva oy Torre como 
deHutlca ferirfe . aviendo fido Monges del de Homenage^con Cafa,y fu lgle- 

Diicipulado del j»anto , v defpues fia de nuedra Señora, didantede 
Obiípos de muchas lglelias,y Ciu- Zaragoza folas doze leguas,Dicho 
dades.De toda efla multitud trahe P. Hebrera lo verifica bien,y que 
clpeci fíeos a Aquilino Arzobiipo por d  gozo que tuvieron fus Pa- 
de Narbona; i  Tranquilino, que dres, le llamaron Gaudiofo en el 
al Arzobifpado de Tarragona le Bautifmo , lo mifmo que gozofo, 
promovieron; i  Efronimio Obií- pareciendcfe al BautiftaS.juan, de 
po de Zamora,y fu Diocefi;jun*o cuyo Nacmiiento afirma el Evan- 
con íeilo de Huefca da Aragón gélida fe alegrarían muchos: M uí- 

OffítiuS- Vicente. Según las Lecciones del t i in Nat ¿Vítate ejus gaudehunt.
Viítoriáii Santo Abad certifican , cada Pue- O  podemos dczir con mi Máximo 
LcétuFe- blo íc gl oriava de tenerlos por Gerónimo; Qué alegres, y cotifo- 
rie7.apud Prelados; cumpliéndole el VaticT lados del DivinoEfpiritu los fru
í a i s  ni° 3crcmias, al prometer fes tos del Cielo fueron fus efperan- N. P. Se °* daña Dios Paftores conforme á fu zas; Qui interna Spiritas Sanéis Hiero* ad 
Jerem.ca. corazon:E/ ¿abo VobisPaflores ju x- confútateme latatur, fruélus pr¡c- ca.17 Pro 

ta  cor meum. Entiéndelo afsi nuel- miqrum pr*jlolatur Caleflium Ter̂ :fâ ‘ 
tro  Máximo Patriarcha,por ínter- Sobre el año que elSanto nacih, 
pretirió de unos Varones Apof- ninguna Pluma ha dexado cofa fi- 
tolicos ,quc ludentaron muchifsi- xa; pero fe puede inferir poco me
mos creyentes con la Ciencia , y nos de una claufula de fu antiguo 

„  Doctrina de Chrifto : jípoflolici Rezado,le^endofe allí lo que fe fi*
Hierony* * y«/ paVcrunt credentium gue. De fe ando , pues , fu s Paires Erebiiríu 
ibi pagiu* n2u t̂*tudinem , in /dentea Chrifii ( por fe r  Verdaderamente Noble, Tírsionéf 
a;7.Iit,H ^tque doílrin*, Muv a la letra lo aquel¿ quien ennoblece la Virtud) *P 
in fin delempeñaron eftos Prelados Bet- que Gaudiofo exarnajje con fus >/rj  foh xv.V le hemi ticos Monges, y contales tudesfu nobiltfstma Pro/apta \ya  ^  

aplaufos deven elogiar fe. ni no crecido y  fuera de N utridas,
Excedibfe i  todos S. Gaudiofo, como d otro Samuel le entregaron 

Obifpo que lo veremos de Tara- á S. Viélorian para que lo educa/- 
zona; fin a ver aniquilado ella ver- ye. Vimos al Capitulo antecedente,no vino San V iSonan i  El paña 

hafta el año de quinientos vevnte 
y uno; con que feria nueftro Gau- 
dioro, al partirfe a aquella Efcuc- 
la , de edad de nuche, 5 diez años; 
y afsi nado el de 51 ;

dad las varias hiftodas de nuedra 
El paña, que de edos tiempos ha- 

p , blan tan confusas ,como notar d  P,
vld^dc^ ^ r* Joíeph Hebrera,eferiviendo 
Gaudiofo k  vida nuedro Santa, ay i  mas foi .̂ytfp Plumas mas contradicdones ; y d congetu-

mas Chromdas mayores dificulta- randofe el tiempo, que fu Macft o 
des. Procuraré entreíacar lo mas fe detuvo en la Cucha de Cinca, 
cierto , conviniendo todos en que y baxé al Pueblo de Artafarte. 
fue hijo de Gunra, y Humecta ri- Avia ya en aquel Seminario , $  
eos, y nobles, naturales de fe Pro* Vniverfidad Angélica otros niños, 
y inda Tarraconense, fegunlos Si- y  aprendió con fe Gramatica,y FUMm a. lo-



a
y.Hebrer , ■ . . *
Vid.de S. lofophia todo generpde virtud , y
Gaudiofo las demás ciencias, confirme el cU 
C^^áí zá tado P. H ebrea lo refiere. 
uíqadj4 £}evemos huir de los Premio

Chroniconcs, advierten nueíltos 
Siglos Geroimmanos > pues una 

S.Gregoi* |£pií^ola del Papa S. Gregario ef- 
í  crita Para Gaudiofo Prcte&o de P1 . 74* fin repirar en los efcoltos,

SigGetó que allí fe vean a nueflro Santo la 
par.6 cap aplican, lo cafan ,  y dan hijos ; y 
li.foLp» porque fus ficciones no les fallan 

bien, le mudan el nombre, y de tal 
forma le desfiguran, que ni el San
to le conociera i  si mefmo. Fábu
las tap manifieílav , dichos Siglos 
profiguen, fon mas dignas de com- 
padecerfe, que de irapugnarfe,fo- 

P.Hebrer breque el P. Hebreralo cxccuta, 
juntando dogamente tanta impof- 

0 fibihdad, como confia de dos Ca
pitulo» de fu vida. Es mucho mas 
cierto , que fui Molge del Diíci- 
pulado , 6 Monachato de Belén, 
propio de S. Vidorian, y fus hijos; 

ieéhi.Fc PorT le el Re zo del Santo Abad riz 7. Si- dize: E l Bienaventurado Gaudiofo^ 
ftiVi&or. Varón d ; Santidad perfctl4 ofreció  

muchos dones, y  heredades,( carié* 
dele quando profcfso) a l Monaste
rio de 5. M arti n> ¿onde 5. Vi&o- 
rían prcftdin > f*r*  fuefíem pre Us 
p iffo tjf* ’ Certifícalo el Brebiario 
de Tara zona , pues de fu apro ve-, 
chamicuto en la Religión afirma: 
no aver (ido Gaudiofo Tordo oyen-

Brebitria tc\ ni Pc/ " ° ‘° ímirador ** S-Vie*
Turiafo* torun *u M eeitro: Gaudiofus \e -  

nenfe, T0 n0H fardas auditor ysee fu i pr
ceptoris fegnts imitator.

Tauto le dibulgó la fama de fus 
virtudes , que profiguc fu lección 
quinta : fue elegido en Tarazona 
por Obíípo, y Prelado ; bien, que 
los Siglos Gcronimianos recuerdan 
íu grande zelo, de aver dilatado 
antes nueflro Sagrado Bctlchemi-

JitCetÓ. *}C? lnJht" to- El«riveo,qiieU tr»- 
T*r^cap diaonde 1 ¿razona es; como en un 
¡£¿$•4! ccrcano Dt fimo,llamado los Pa

yos,vivió vida Lauretica con otro« 
Santo« Monges, comervando fe oy

Lc&'S.Sl 
Ai Gau- 
diofi.

o^d Cent'C.Cétp.i*

las Celias cabalas en pe fía viva, 
que mas parecen íepulchros de 
muertos ,  que habitaciones de vi
vientes. AlU vivió defpucs de aver 
falido del Difcipulado de S. Vicio- 
rían ; y aun lepuhadas virtudes 
tan heroyeas, hizieton fegun le ha 
dicho »colocarle fobre el Candelero 
de aquella Iglefia. Nunca olvidó 
la vida Monaflica » pues fien do 
Obiípo junto ¿ fu Palacio hizo la
brar un celebre Monaflcno^que oy 
es de la Orden de S. Francifco, 
donde procura va fer muy afsiften- 
te, notándolo D* luán Fernandez 
de Heredia, y el dicho Padre Hz- 
brera que lo cita.Oa la razón nuef
tro Ma*imo Paire; porque el ver
dadero Mongeno deve mi a r l a  
multirud de pecadores perdidos; 
fino a que fe dilate eí comrrcio de 
los Santo'tQiwrf Monachus non de- 
het af'pieerc m ultituhinem  pecca- 
torum fedadcoriberfktionem  Sane- 
torum .

Que fuellen S, Gaudiofo, y fus 
Moñafíenos de nueflro lnílituto 
de Belen , afsi mefmo confia del 
Arbol de nueílra Orden , que al 
Capitulo pallado citó, monumen
to. muy indubitable de la Biblio
teca Vaticana ; pues pone entre 
los Monges Gcronimianos ,  y  dd 
P. Pedro Crefcencio lo convcnzc, 
a S.Gauiioo Obifpo de Tarazo- 
ña, Difcipulo infigue de 5. Vi&o- 
rian AbaJiS^tfarj Gaudiofus Epif* 
copus Turiafonenfis, &  D ifcipulus 
SanQi Vt&oriani ^íhbatis* Vehe
mentes congeturas nes induze,que 
al pallar con fus Religiofos ¿ los 
Fayos, pafsó, y comunicó a los de 
nucítras Cryptas;porque es conna
tural en los Sierbos de Dios guan
do fon de un lnílituto » y haz en 
viage ,  aunque fe desbicn algo del 
camino, irle por las cafas de fuRe- 
ligion. Refidian aquí los Betlche- 
mitas Monges, ó Gcronimianos, 
que efta Centuria verificará, y afsi 
fie v i calificando la fubfiftenda del 
Monaílerio Betlehemitico de las

San-

■Heredia 
apnd pt 
Hcbrcra, io¡.

N. P. s. 
Hiero, ad WaLi** 
Pag* 178. 
lit.D.

Crefccnr.
Przíid.Ko
maa-pag.
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Sd*t**rio de Sánté tngrdcU de Z*rég*%é. Cent. ¿.C*p. j ,  t y f
Santas MafT,is.Quizá los avia tra- 
catio mucho antes; porgue era hi
jo Je Oraciones,y fus Paires avian 
Je traherlo, no diñando fino (olas 
dozc leguas á los Jos Santuarios, 
can celebres Je nueftra Señora Jel 
Pilar Je Zaragoza, y efte Subter
ráneo Je Martyres fin numero, i  
inas Je que tal vez lo tuvieron por 
fu intercefsion, fienJopoderoíjhi- 
ma para alcanzar hijos.

Certifica fu Rezado, Jefcmpe
ño las obligaciones Je Obifpo, fin 
ceñar de oponer fe á los errores Je 
A trio; Cobre que Je los Arríanos 
lab.i, martyrizaron entonzes por 
la Fe á S. Juan Papa , Simaco Pa
tricio, Boecio Poeta , y otro« m i* 
chos; Jcfeando fu vida por Chrif- 

, - *a to perder,fi laonorrunidM ie ofre. 
Ta'iiíon. ái'SiiC apietttprc  ,proch rijlo (í 

m re *̂tám ff ir r e t  tpportuni - 
tés. Las verdades Catholicas eran 
íu norte, junto con predicarlas, y 

P.Hebrcr efe ri vi rías, recordando el P. He- 
c a.itf.fol brera, fon obras del Santo: Vn ce- 
“ 8,c' 1® lebre tratado Rchus Sdcris , y 

*1*4 otro Epiftolario en que las perfua- 
de i  los Obilpos Efpañoles de fu 
tiempo; j í d  Mpifcopos fu i teporis 
Confirma va con maravillas lusSer* 
mones, y por eílo fu antiguo oficio 

Brebiariú ProPio lc implorava : O  Gaudio- Turíafon. lo admirable! Que eres para los en- 
apud P. fermos gozo, y  fallid! O Gsudio~ 
Hebrera, fe\ GMédium infirmis f*lut*re\ N i 
ca.tp.foi le faltaron lo> dones de Profecía, 
*57 pues dize el mifmo Oficio , fe le 

revelo á efte Varón Santifsimo fu 
tranfito , o que el fin de lu vida 

tcá. ¿.S. llegó á conoce 1 le*Cqg*o>*r y it*  ft$* 
«audiofi, finem Séntfsfsimns ifie. Túvolo

muy perfecto, y feliz en fu patria 
Efcorón , al ir fiempre anfiofo Je 
la vida folítaria i  viíitar á fu an
ciano Maeftro S. Victoria n; y na*- yC3rr3jft 
rece fue á j .  de Noviembre de vida de S. 
558. pues por los años de 5do.fe- Valer.fbl. gun el Abad Carrillo , le iucedió 534. 
á San Gradiolo Didimo en el Obiípado.

Allí le iepultaron,y efluvo mu
cho rieínpo;haíU que fia convenir 
el año las Picudo Chronicas, dizc p.Hebrer 
el P. Hebrera á S. Vidorian fe vida dcS. 
trafl ido , de cuyo Monaftcrio el Caudiofo 
de t <£p5, fe dio Reliquia autenti- cap.altim 
ca á U lluftrifsima Cafa deU m es, 1 ® V0Í  
heredera indabitada del S i t i o ^ , l  ’ J  
terreno de Efcotón. Ha florecido ^  * 
en todas eda Jet con pifmofos mi
lagros 3 contra los nuleficios,y dia
bólicas íugeíEones; tanto , que fe 
eftremece el Abifmo oyendo el 
no ubre ds S.Gladiolo. Es el in
violable deíénfor de fu Diocefi, 
quando la plaga de las Langoftas la 
perfigue; beneficio, fegun mi Ge
rónimo , muy a preciable 3 porque 
fuelen fusjambres íer tan crecidos, 
que a todo el Cielo cub; e  ̂de nu- 
bev; VoiéHt per dgmin*, &  Cdlum N. P. S; 
nube contegunt. Correfponde á Hierony. 
tales favores la Iglefia de Tarazo- 
na ,  celebrando fu fiefta doble Je <̂ P*J-Joe 
fegunda Clafle con Oclava, afirma J ^ 3****. 
el dicho P.Hebrera i  tres del mes p Hc|?rcf de Noviembre 3 y pues el miímo c^ 20 £0j día celebramos délos Innúmera- 
bles Martyres 3 eftos» y  S* Gau-

diofoavíben nueftra devoción, 
para mas obfequiarlos en cfte 

fu Santuario. Amen.



c a p i t v l o  iv .
CONCILIO PRIMERO DE BARZELONA DEL 
año 540. y el de Lérida de 546 . que tratan de los Mon
tes,y Monafterios de anejir a Provincia ‘Tarraconenfe-y 
y como los Franee fes cercaron a Zaragoza , y [e lleva* 
ron la Eflola dé San Fícente Martyr , Alumno , y 

Difcipaio, que avia/¡do, de nne/lras Sttbter» 
raneas Catacumbas.

S ignifica la Jglefía > en fraile de nenfe: De Mariachis > e rJ id  abfer- 
mx Gerónimo, el congreíío , 6 > a ri prtecipim us ̂ uaeSynodusChtl- 

junta de muchos, uno? á oti os con- cedanenfis co n flitu it. Nota del tal 
N- P. $. gados: "Ecclefta (rgnificat ,  Con -■  Concilio el miímo Author,avia 
Hierooy, ^entum plu rim orum  adiri>icem . iuftituido muchas cofas á cerca del 
ad cap.y. Pero ft la ccmítderamo« mas fobtil- Divino Culto, Vida, Habito,Re- 
Proverbt* mente, profígue el Santo ; es la gla,7 CaíHdadde losMoogesi f̂ar/- 
°r Pag.8o ]g|ef5a convocación de muchos,por t*  in  Chalcedontnfi in jlitu ta , de 
^  el mérito de la v mayor Cicu- C u ltu  V it t f ir  H a b itu , Regula &

cía, 6 Sabiduría: S i fttb tiliu s  ,  E<v c a jí¡t  ate M onacborum .Fue clCon- 
clejia conyocatio, m érito fidei , &  cilio de Calcedonia el quarto gene- 
fc ien tia  m ajar it  T  an altos Ggnifi- ral de la 1 gkfia , celebrado el año. 
cados defempeñb cfta Provincia de 4 5 1 . 6 como quieren nueftros 
T  arraconeníc l̂ juntar fe fusObii- Siglos Geronimianos el de 45 5 .có* 
pos á celebrar los Concilios ; pri- curriendo feifeientos Obifposjun- 
mero de Batzelona, y el de Lérida to con particularizar onzc de la 
poco dcfpties 5 para reformar las Orden Gcronimiana > por donde 
caílumbres, y que la virtud fietn- fe les hizo muy fuabe todo i  los 
prc prevalezca. Tratan los dichos Monges de nueftra Provincia,fien- 
do *■ Concilios de los Rcligiofos , y do del mifmo Inftituto.
Rctigiofas, que florecían en efle. N i era otro que el de las Divi- 
territotio, y comprehendiendo a ñas Alabanzas, y como tan efperi- 
los de las Santas Mafias, ferá muy fico de los Betlehcmitas, no man
de vido que los reflexionemos. dándoles cofa dclconocida de fu

Elbt Hift DeBarzelona eícrivi y¿ « 1  otra Eftado,convenCc,que U obfervan.
jr Ccnt4  P «*« * y  aora Suc ^ eligió cfta cia florecía mucho, y  los cultos de 
#p*5 Provincia, para celebrar Concilio los Innumerables Mar t y res , den- 

Provincial allí, avisndofc congrc- tro nueftras Catacumbas muy fer- 
gado fíete Obitpoi en la Era de vorofos. Que cumplían la Aüa 
5 7 * • <luc correfpo.ide al año y 40. del mifoio Concilio CalceJonenfe, 
Han (ido faraies fus decisiones, al cftablecer: Hacemos dignas del 
por n¡> a ver quedado fino los titu- tronar debido á los fue can >erdad, 
los, de iesqudes conducen a mi y  jtneeridad c(cogen la y ida folí ta- 
afluíito,el que dieron al Canon de- t í  a. *Afmellos Monges fu e  andan 
rimo. Cinclo D García de Loay- ;í par las Ciudades¿d obifpo eflén 
ía i  definir; que aquello ls obfer- ■ fatutamente fugetos a'rm\en la 
y* por los Monges, que efti efta- quietud, y  entiendan foto en ayu- 
blecxdo por d  Concilio Caleció? no >y  oración, Dcfcmpcñavan lo

que

(g-,f lin tu tr i* *  Cap v

Ioayf3s
Pa§«93-^
ña.

SigGero.parejea,
39X253*
cois.

Acb Con 
aLCalce- 
do.Scí!. i
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que a mone ila nucflro Máximo Pa- ta Pro vinci»,pfobeyendo de fu ri- 
dre, y et : que al entrar Us partes gtirofa oblervanrìa 4 y califica era Cofìituc 
interiores del Templo - íetios pide fin duda nueftra Orden, pues aun 45.de niù 
auyentemos los vicios dd mundo, »ora no puede adm'tir Monafle- tfi.Ordé, 
y no incurramos en la*: mas mini- tio;fmo tuviere dote para utiPrior  ̂
mas culpas;Srf/íeztf á nohìs hoc exi- y doze Monges. 
g ttu r , u t quando interiora Templi No ay monumento firme , qué 
ingredtmur¿rccedamtis d ‘ifitiisfa- demueflre aver fi jo de otra díílin- 
cu lt7 &  nc minima qui dem pecca- ta Religión; a-ites bien quanto he 
ta  facttmus* filmò e ile Concilio eícrito haíla aquí , verifica eran 
de Barcelona Juan Obiípo Cela- Caías del Infhtuto de Belén los 
raguílano ,  y qual Lcgiílidor in- Monaílerios que el Concilio (upo* 
tegerrimo haría cumplir en las ne; y di á entender , que también 
Santas Mafias quanto acava de de Monju lo-i avia, al prevenir el 
referí rfe. titulo del Canon Scxto,!a-> pena* en

Confirma dichas memorias el qne incurren los agreflbres , que 
Concilio de Lérida,Ciudad UeCa- dr-fioraren á la viu Ja peníí-cnte, 0 
thaluña à zia la raya de Aragón, ¿ la  Virgen M onja, ò Refgio'a:
(fituada, dize Sylba , á las orillas De cosqui Videi a  penitenti , >r/ 
del Rio Segre,y que i  poca diílan* Jttligiofa virgín i iiuprnm intulc- ^ CnC_'*u 
cía fe le junta el Río Cinca ) oy t i t .  Dentro del texto ú  explica 
Plaza de At mas,y fu primer Obií- mas, decretando lo que fe deva ha- a “u¿ ‘̂0* 
po S. L y cerio- Celebró fe , fegun zer,fi la que padeció violencia bol- ayfijjpag* 
Carrillo, juntandofe nuebe Obif- víefle á iu Religión Sagradas/ y?e~ 9-¡m 
pos en la Era de 5 S 4. que correi- ro illa , qua > im pertu lit.ad Sanc- 
pon de al año 54 <í. a viendo dee re- fam Religione»: red ierit. Vimos 
tado 1 6 . Cánones,que muchos el- junto á ellas Subteiranear Cata- tila Hift* 
tan incorporados en el Derecho;y cumbas elMonaílerio., que de Mó- >' ££nE-5' 
el titulo del ter zero es muy de no- jas edificò 1 herafia, rn-'ger Je San C*P ^  
tar, mandando ; que los Clérigos Paulino de Ñ ola; bien, que no ha
de los M onges, con voluntad dei liando mas luzev fino las de rila 
Abad ie ordenen; y que las colas Hiíloria » y lo Centuria quinta; 
al Monaílerio ofrecidas, de ningu- no fabemos fi fubíiílu por elle 
Ha manera Ies lean quitadas ; De tiempo. Sin dudar de Monges , y 
Monachis , n t Clerici ordinentut Monjas habla el Concibo, y luego 
cum yoluntate a hhatts qua  Jos Monges de las Santas íMafías
Monaflerio offertineur non tu fe-  del cubriremos; cu va preiüpcio ~,le- 
rantur NueOas antigüedades def- gun Derecho, efti por la verdad 
cubre el miimo Canon, eftablecié- de que prevalecieron en nutflro 
do ; que fi de los Seglares alguno Santuario, equiparandole la prue- TceOní" 
defea ie Coniagre la !glcfia,que ba á una Centura ; Rr^fumptió 
hu viere hecho, baso la forma de hahetut pro dentate, &  ¿equipa- 
Monafterio ,  no fe permita donde rtturferip tura  Apochis
»0  ie regiftre Congregación,ó Re- Siempre nueflras Efpañas ,c f-  pubucis^
g la , que les »va dadod OMfpo; cri ve mi Geronimo,han rilado tan 
s i ex Laicis quifqutm  * fe fa&am pctfeguidas de continuas guerra?, 
RafilicamConfccTari teftdcrat^nc* que cada dia tienen los lo Eos de 
qudquam fu b M onogeni forma¿ aniquilar fe \Tpfe H i  [pan i a  yjam  N» P.S: 
uhi congregato non colligitnr,  jtm que peritura  ,  quetidie con- H it iv ^ y , 
W  Regula ab Tpifcopo non confi i-  tremife u n t- Aora fe originaron,de **
tu itm r. Mucho le dilatava nuef- que Attulanco Rey Godo avia ca* ^  
Uo Inftituto Gcronimiano por ef- lado coaCrotildc,hija delRevGlo^ ,do^

Statuàrio de Stata. Engracia de Zaragoza. Cent. 6 .Cap.4 . T7 £
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dobeo, y afirma Carrillo hermana 
de ChiÍdiberto,Clotario,y Clodo
miro , y T heodorico , Reyes que 
fueron d̂  las Galias, 6 Francia; y 
fien Jo Catholíca la Reyna, el Go
do Amano la maltrato, de forma; 
que S. Gregorio Turonenfe certi
fica; aver inviada a fus parientes 
un lienzo, teñido en fangre de los 
golpes. Confederaron fe para caf- 
tigar la injuria, y también claque 
figuicíTe los errores heréticos, vi
ntenio con Exercito grande con-, 
tra Bu z -lana , donde mataron in- 
faufhmeiice al agreffor Rey , y fe 
llevaron de fus theforos iefenta 
CaL2es>quinze Patenis, y veinte 
Vaío* Je l glefias,todos dj oro con 
mucha pedrería, y Joyas, teftimo- 
nio de los Cultos de nueftra Pro
vincia, Refieren ella entra Ja los 
Antiquarios9 que rita Catrillo del 
año 5 3 1. y á él deve contraherfe 
la primera, que entonces ejecuta
ron los Francefes.

Repitieron ChÍldibcrto,y G o 
tario legnnda vez en venir contra 
Hipaba muy armados de Milicias 
el año de 5 4 x .0 dos años defpues, 
fegun quieren otros ; y entrando 
por Navarra , conforme Blancas 
e!crive,pufÍeron rignroio Cerco á 
Zaragoza, continuándolo fin ce fiar 
diez v ocho dias. No efpcravan de 
la tierra fucorro los Ciudadano?,y 
recurrieron como acoílumbran i  
lo*  ̂tatos del Cielo ; ordenando 
muy devora procefian, d ze Car
rillo, por entre los dos muros,vif- 
tiendofe de cilicios todos ;Us muge- 
íes tendido el cabello , y cubierto 
de ceniza ; junto con dar grandes 
clamores, gemidos, y verter lagri
mas , para que Dios los libra Ge de 
la guerra uno de fus azotes. Fuh el 
mejor modo de recurrir a la Divi- 
vina Clemencia,pues nos amoneíla 
nueftro Máximo P. S. Gerónimo, 
que quantas vez« lagrimas derra
mamos,otras tancas interpelamos al 
S-ñor : Quotiefcumqut lacrym 4$ 
p ra ferim u s, to n a  cUmamms d i

Veum. Llebavan con otras Reli
quias, para mas moberle , la Túni
ca , 6 Dalmática de San Vicente 
Martyr, bañada de Sangre , como 
efcrivl en fn martyrio, y  Alumno 
eíclarccido de tiueftras Catacum
bas, experimentando luego los Ce- 
leftiales iníluxos.

Tan crecidas fueron las vozes, 
que oídas de los Francefes, juzga
ran eran vanas fuperfticiones de 
los cercados, heridos del Arrianif- 
mo para dañar fu Exercito;aunquc 
informados de un Ruftico,que pu- 
die ron coger, la noticia fue era to
do el Pueblo Catholico^por lo que 
trataron la paz con el Govicrno,y 
Obifpo. Se difeulparon creyendo 
feguian la Seria Arriana ; y al fer 
tan Chrí ¿líanos lebantavan el afie- 
dio , pidiéndoles por devoción la 
Túnica de S. Vicente, la quat di- 
ze Carrillo, fe les concedió , que- 
d and o fe con cierta parte Zarago
za. Entonzes fe verificaron lasPro- 
fecias de David; porque clamando 
con fu voz la Ciudad a los Santos, 
ó por fu medio a Dios luego fue 
oida :  Voce mea ad Dominum cid- 
m dti  , &  in tendit michi. Quedó 
en Leñada con mi Maxima Purpu
ra, de que al eftarlexos del Señor 
por fus pecados, fi haze las dilfgen- 
cias, que acavamos de ver , por lo 
mifmo fus clamores ferán atendi
dos; Quoniam propter peccdta mea 
longe fu m  * te  ;propterea clamo, 
u t  me exaudías.

Varios Authores, por Carrillo 
citados, cfcrivicron todas eflas an
tigüedades ; y entre ellos íingnlari- 
zando Aymonio ,  que en París 
Childibcrto un Monaílerio hizo 
labrar , donde colocó la Reliquia 
de S. Vicente, qne de Efpaña avia 
trahido; Fgo cbildibertus Rex ca
ps Templum SanSli vinccntii Mar- 
tyris, cujus Reliquias de H ifpa
nsa aportdbimus. Convencen tan 
zanjados monumentos, fiendo ePa 
Ciudad tan Catholíca ,  junto con 
lo que dichos Concilios deleubren;
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üvcr fubfiftido en las Santas Maf
ias nueftros Monges Bctlehemitas, 
pues no cave fe extinguieíTen den
tro tan celebre Santuario * quando 
por toda la Provincia vemos aver
ie tanto eHendido fu Inftituto. 
Aquí ofrecían las Divinas Alaban

zas al Señor , y fus Innumerables 
Martyres * los que con S, Vicen
te fu Alumno me alsxfl.in para 

que acabe , fin dcfvurme de la 
verdad , de poner immfief- 

tos fus cultos primiti
vos* Amen.

OeXWQOCgOOQQacaOOOê DQ̂ COOQQQOOVXgOOOQaaOODMCXXX

CAPITULO v .
DESCUBRESE L A  DISTINCION IND VBITA-
ble, entre Marco Poeta , Difcipulo de San Benito 5 y  
M áximo Efcritor Obifpo de Zaragoza \ aviendo que
rido haz êr de ios dos m  Marco Máximo los Pfeudo 
Chronicones, b H if orladores de fbfpechofa , b mn?m creí 
dito j cuya Cenfura es del Cardenal Agmrre , y de lasque 

mejor lo efpecularon 5 evidenciando fe, que fon dlft in
tos , con tefiimonios de Tritewio Abad, 

Aymonio ,y  otros muchos%

Nr Joca puede enlazarfe la ver
dad con la mentira, cfcrive 

mi Gerónimo, por mucho que fe 
mixturen, pues como el azeyte fo- 
bre las aguas, y demas licorestque- 
dará fin mezdarfe lo verídico con 
lo erróneo: Quambfs eon tntu r >*- 

fí. P. S. r it u t i m ifccrc mendatiumx oleum  
Hierony, nquis c a te rit  liqu en tibu s non 

p o t (¡I copular i .  Siempre , nueftro 
6 litG- Máximo Patriarcha profigue, la 

verdad fe queda a la parre de arri
ba fupenor, fumergiendofe la men
tira al profundo centro : Scmpcr 
peritas fu p ra  c f l , dcorfumque me - 
éatium . La mitma feparacion aora 
recordare con multitud de Autño
res,y monumentos firmes ,moftran- 
do ie diftinguen Marco Poeta,Díf- 
ripulo que fue de San Benito ;  y 
Máximo Efcritor Obifpode Za
ragata , de los quales los Pfeudo 
Chronicones intentaron liazer un 
Marco Máximo , que no tuvo el 
Mundo. Conduze mucho,que eftas 
realidades fe liquiden y porque de

ellas pende ver en limpio losMon- 
ges que habitaron nueftras Subter- 
raneas Crvpras.

Son tarcas muy eftudiofas ,  que 
devemos al Chronifta Mayor de 
nueftra Efpaña, y Cavallero de la 
Orden de Santiago, hijo de Zara
goza D. Jofcph Pellieer de Tobar, 
Author celebre de tantos, y ran 
eruditos libros, que la fama de to
dos aclama fus recomendaciones, y 
entre ellos el del año t6 j z  .intitu
lándole M áximo , diftinguido de 
Marco, De las Montañas de Jaca 
delcendia, fin duda, y de mi Patria 
Salle nt, folar de los Pellieercs , ha- 
yiédofe parad habito allí ius prue
bas; y pues blafona de que fue fie fn 
Oriundo,me aficiona á fcguirle en 
tan fixas antigüedades. Su máxima 
es verificar , que no ay dafico Ef
critor, (menos los Chronicones fof- 
pechofos ) que antes del año mil 
fcifcicntos diez y nuche cite, ó ale
gue a Máximo ,cqví el ante-nombre 
de M*rco, fien do reciente, y pof- 
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tenore5-los que M arco Máximo le 
apellidan. El deicubrir la verdad* 
fué fiempre cauía de Diosj lorián
dolo en tilo dicho Fclhcer ,y An- 
tí guarios; por lo que refumire fus 
gravísimos fundamentos :p¿ra que 
je vea íegun U fraOe de un Geio- 
nitno: Relpond.íj el Senor altnga- 
rio por mi boca i'Vt V ominas pro  
taufa ftta, meo ore r effonde at.

bi al miimo Máximo pregunta
mos de lu propio nombre, nos rci- 
ponderá no menos, que en quitro 
Concilios, fubí eri viendo al icgun- 
do de efla Ciudad dA año 5 9 31.con 
dezir: Adaguo Obiípo en el nom
bre dtl Señoi lo firmé; Magnas in  
Chrifti nomine Zpifcopus jubferip- 
fi, leyendo el Cardenal Agnine 
con Loavla : Máximo el que rué 
Ccí ara goffa no: Maxima s qui fu it  
C¿ej,aragujlanas hi quarto de i 0- 
ledo d .l ano 6 1 o. quitando roda 
dud=t;Y ò Maxima Cubici i v i Obií
po de li ìgkfìa Celaraguftana-.Ê o 
Máximas Ecclefia Cafar* st egupa- 
/irf- Zpsfe opus fubfcripfì. Ya lo avia 
expresado ¿n el de Barcelona, que 
fe celebrò daño s 99 por Us pa
labras; Máximo Minierò de lai gle
ba de Zai igoza firmé , confi ntwn- 
do cfhs Con flit ucio:i:s ; Maximas 
BeelefteCafar-A agufante M inijler,  
his c oujìitut¿ombus annuensfubf- 
crtpfi. Con menos vozes el de Egi
ra de £14. Mavmo íubfcrivi; 
M axi mus fub¡cripfiy y era, dize el
citado Loayu, Máximo el de nuef-
tra Zaragoza : M áxim as C afar*  
J Í  agii ¡i anas. Dentro de tan te ríos 
Congresos ninguno calla fu nom
bre propio ,cl que fue de io\o Ma xi- 
#2fl;pues como dicho Pellicer argu
ye; fi para el co atra dici ori o juÌ2Ìo 
leria prueba una particular Hicti- 
tura ; quanto mas eficaz la Fè in- 
contraÌIablc de quatto Concilios de 
la Iglefìa Catholìca?

Dos Teftigos de villa, trato, y 
conocimiento I0  confirman, fin quc 
pueda oponerfeles la menor tacha; 
Y Yfidoro Arzobifpo de Sevilla

afirmando: Máximo de la Ciudad 
de Zaragoza Q híipo MaximusC&- 
fa r - ji  agu[fe Cü>nat¿s Zpifcopus-, 
y cierto, que de aísiftir a ío* Con
cilios feconocian, TambiénGenius 
primeros año£ S. lldefonío pudo 
conocerle, y fu tcfbmonio nos di-: 
zc: que Juan fubio á la'Cefaraguf- 
tana Silla , figukí-ndól'e á Máximo 
en el ObilpaJo: J oannes in  Van t i  - 

jicatu m  M ax mam fe c a tu s , Cegar - 
^iugaflanam  Sedem a feen d it, Con 
la pedida de Etpana no ay mas 
antiguas memorias,bien, que á Ho
norio Auguftudinenis no fe le coiv 
fundieron, pues el ano m o e n  iu 
Libro de Eclefiaíbcos Éfcñtores 
certifica , que Máximo Obiípo;>de 
ella Ciudad computo muca ■< coias 
en pro.fa, verío > v cierra H.ílorU 
de las God o<: Máximas Cafar A u  - 
gafan te Ci W ta ris  Ep 1fe  opas¿m ulta  
campo fu it  , "Verfu , prófuga? , &  
qaandamHi¡ÍQTÍdmGotthoram N o 
rué ebronicón , repara el citado 
Pellicer,tratando de los a nos,y que 
los corra uno i  uno , fegun ié di- 
bulgb con el nombre de Mareo 
Máximo-, fino H ¡¡loria , contcitán
dolo S.Yfido-o , la qual es oración 
defatada, y para , que camina por 
narraciones, y tiempos.

Muchos por conjdindir ^6 igno
rar ias Hiílorias.caen en error,en- 
fer.ava mí Máximo Padre : M u id  
labuntar error?> propter ignoran - 
tiam H 1 ¡lort(t\ Pero el Abad J uao 
Tritejuio Benedictino, iobre nucí- 
tro aíTunto pone la diftinciou, 
aviendo eferiro el año 1 51 * - que 
manifeftari bien claro quanto ie 
pretende. Máximo 3 dize, Obilpo 
de Zaragoza, excelente en la pro- 
fa, y Pohesia, faco i  luz los volú
menes que no he viílo , y fe afirma 
icr (uyo el de los hechos que eje
cutaron losGodos por las Efpañas: 
M áximas Cafar-<A u gafl* Zpffco - 
pus, Carmiño excelens , &  profa; 
edidit ywluminatquít ad nos m ini
ase i>enerunt .fe r ia r  e/as dé G cfíis 
Gottborum in  H ifpanns.Q vn. muy
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íJiíHntas clauíulas habla de Mareo f 
Diícipulo de fu Padre San Benito, 
Monge, y Poeta infigne, que efcn- 
vid defpues del Papa S.Gregorio, 
entreviendo en verfo he roye» 
algunas cofas á la vida del dicho 
S* Benito: M arcas Monachus ,  ¿7* 
D ifcipu lu s Saa&t Batrix no ¡I r i  Be- 
n ed ifti , inpgnis Poeta fcrtpfit pojl 
Beatum  Grcgorittm  Vapam, jh p er- 
addens a lu ja  a heroyco carm ine, )»/- 
tam  San ñ i B cncdiñ i. A quí fe ven 
diftingüídos , proííguc Pelüeer, 
Máximo, y Mateo por fus Patria ,̂ 
eferitos , y promisiones 5 M áximo 
Efpañol, Hiíloriador , y Obiípó 
Cefaragüftano ; M arco de Italia, 
Monge Benediéhno,y que eferívia 
verfos r Luego el defender que un 
M areo M áximo fueron los dos , es 
trabucarla verdad,y confundir los 
progreflos hi fio rices.

El mifroo Pcllicer recopila mul
titud de Authores,que eferívicron 
de Máximo con efte nombre a Po
las ; y entre ellos D. Lorenzo de 
Padilla, el P* Alonfo Venero,Juan 
Vafeo, con Alonfo Garda de Ma
tamoros 1 Ambrollo de Morales, 
D , Antonio Aguftin Arzobifpo 
de Tarragona,y Gerónimo de Blá- 
cas. Gilberto Gencbrardo Arzo
bifpo de A is, D. Garda da Loay- 
fa de Toledo 3 el P. Fr. Francifco 
Díago, el P. Juan de Mañana , el 
Abad Carrillo; Auberto M y reo,y 
Juan Gerardo Uboíio, todos antes 
de! año 1 61 p . que fe impiinúó el 
Chronicon ¿cMarco Máximo. Aun 
defpues de imprcüo por foloMáxi
mo le citan D Diego de Sabedra, 
D . Prudencio de Sandobal Obilpo 
de Pamplona,el P. Fr. Antonio 1 e- 

es , Gal par Eicolano, y el P. Fr. 
uan Márquez, Para dezirlo de una 

vez, no fe halla monumento, me
moria, ni Efcritor, que por el efpa- 
do de m il años le dieÜe al Obifpo 
de Zaragoza mas nombre que el de 
Máximo , fu verdadero, y único, 
con que es ficción ciará imponerle 
qualquicra otrjj.

El citado M areo nos díga anta, 
el peculiar nombre que tenia, y lo 
cxecuta en fus mifmos verías, afir
mando al primer Capitulo; fi: O 
San Benito ruegas por tu Difcípu*- 
lo Marco: Oras pro Marco B e- 
nédi&e tuo. Al. Capitulo «paito 
concluye; los brutos que dê hazen 
en partes de tu Marco los candidos 
pecho« :Q»dp lacerantMatci péñora, 
bruta tus. j  unta, no menos, cí ;ho 
peíli êr otra muhitud deEfcritcres 
que dri*n,folo Marco fe Uamava, 
citando al P.Maeího Bíbar ,  Paulo 
Diácono Monge de Cafino, Pedro 
Diácono del miímo Monafterio,y 
el Cardenal S. Pedro Damiano.Los 
Monges de la Orden Benedictina, 
León Ma: íicano, Sigeberto, Gui
llermo GiUynham,Arnoldo Ubió, 
y el Monge CeL firmo Juan Boíco. 
El Cardenal Baronio , Bernardino 
Stephonio Jeíuita, y NicoUsBra- 
bo del Ciílér; difticgniendolos Juá 
Gerardo LJbofio aun impreffo el 
Chronicon de Marco M áxim o,  
pues eícñvicndo el ano 36 27. XCm> 
cuerda el tiempo que Mateo flore
ció ,  y le di el díftintivo de fer 
Monge Cafinienk; M ar cus C¿fi
n í enfis Monachus eodem témpora 

fu it .  Sin interponer otro Efcritor, 
aíguno,p religue,que MaximoObií- 
po de Zaragoza vivió por aquella 
mi futa edad : V ixit iifdem  tempo- 
rihux, M áxim as Cafar ^Augajla- 
ñus Bp/[copas \ con que por ¿oca 
del miímo Marco, y quantos de et 
elcriyieron, fiempre tuvo efie nom
bre Íoío.

N  ueva di {Unción Ay moni o le 
deícubre, tan Antiquario , que fue 
Monge de Fíoiiac,dándole á M a r
co el Grado de Lei>¡ta3 con derir; 
De aquí Marco cierto Poeta ,  vi
niendo al Venerable S. Benito, y 
encomendandofe a fu Magiftcrio, 
algunas cofas trabaxó en fu alaban
za, fiando Levita del miímo Santo: 
De hiñe M areas quídam  Poeta\ ad 
ettm ycncrabilem  Bened0 a m > e- 
ntensf c j afame M agiflerio f- com í-
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tensvaliqua in éjus tiudern* Lè$*'
fa 1 pjtu s‘,yer/ìbuse xar4)>it
toiii univerlál de -mil Anos ios dii" 

.•* . tingue, y fin embargo padeze Es
paña el perpetuo dolor , que * 1* 
mentira comparò Jeremías Profeta* 
ò á las aguas infieles, v de ningún 

Hieremi. credito: fnfflus efi dolor meus,qui- 
'cap. i 5. f i mendatiumaqudrum infidehum.

£.1 ano 1 6 1 9. i a lío á luz un nue
vo ebromeóa con el nombre de 
Marco Máximo > donde las acciones 
de perfonas tan diflintas fe confun
den , ylo que es muy fcnfible to
das nueftras antigüedades. Pero 
nos confuela oucifro Máximo Pa
triar cha, entendiendo por el Vati
cinio una agua engañofa, que ape
nas fubfiftió haíU exarmo arfe, pues 
huyen de los Picudo Chronicones 
los Prudentes : Sed in hoc bihui 
tonfolátioncm ,  qu od fu e tti qua fi 
*qu* mend¿tx atque prtteriens.

Ni obfta el quererlos defender, 
y apadrinar,con atribuir ¿ S.Brau
lio la 5cpulchral infcripeion: aqui 
yaze Máximo j latnaio Mirco por 
renombre: Maxtmus hic fitas ejl% 
d/ftus cognomino Marcus Creher 
que lu icgundo Epttaphio afirme: 
M  uì defeanfa el Siervo de Dios 
Merco Maximo, ci qual fuè Obif- 
po de Zaragoza, que murió ¿ 14 .  
ae las Calendas de Octubre, en la 
Era de 6 f i .  correi pon di en do aí 
Año C1 al quinto año del Sere- 
mfsimo Rey Sifebuto; vivió cerca 
de 71. años; Hic requiefeit in p i
te* fámulas De/. V. Maxi mus Ce- 
far \AugH¡lánus fpifeopus. c biti 
J£IV. Kalt O&obris f r i  DCLIV. 
lAnrtù V. Serenifsimi Jfegis Sifcbu - 
tt. Vixit annos arctier. 1JOCU. 
Tampoco ti vacilar fea del Obif- 
po H cieca otro Epitaphio ,  que i  
1 S. de Setiembre el Martyrologio 
de Efpaña trahe impreflô ál dezir; 
En effe tumulo Marco yaz es 5 pe- 

*ro eras de los Poetas Máximo; ié  
tumulo jixesloc Marce fed Maxi- 

J l̂lícdib *** >atum Todo fe vea en el cita
ra fob j. do Palliccr ,  y e fy  tòltoti^ donde

5 14 'Santuario Ut

examina dos cláufulas del fnifmo 
Marco Maximo,porlasq usile s con
fiera fue Abad Benedictino , y de 
S. Benito Monge muy amado den
tro nu cifras Santas Mafias -, y fii 
Monafterio ; cuyas equiv&cadones 
jne eftimulan i  defeubrir el engaño 
‘defde fu origen.

Es ceníufa prohefhial del Emi- 
ncntifsitno Aguirre ,lu'ftrc , y ef- 
pletidof de la Religión Benedici- 
ña ; definiendo , que con los libros 
de Marco Máximo, y demás gra
duados de Pfeudo Chronicone$:en- 
•tedamos ion todos por común dic
tamen, y juizio de losVarenes mas 
eruditos, tanto dentro como fuera 
de Efpaña,un bafto amafijo que de
ve repelerle ; Cum libres Mareo, 
M áximo ,  &  altis adfcriptis  :  q ú i 
omnes ,  jud itio  trudttifsim orum  
>jrorum in tra  , &  extra  H ifp a - 
rtiarh* ejufdem fu n t fa r in a  f i a  po- 
tiu sfur fu ris .  Proíigue , que fi eti 
ellos ay alguna verdad,ò cofa muy 
veróímül que aya fido, no fe con
ven ze por deziilo efTos fárragos :fi 
por otra parte no llegá i  defeu- 
fcrirfc de Efcritores, ò monumen
tos antiguos, que dignos de fec , y 
credito fe reputenvCt id  no ebin- 
c ti ex  > /  ehronicorum ejufmodi , f i  
abunde, ex fersptoribus ,  a ut altis 

• monumentis >eteribus,  &  fide di g l  
nis non habeatur. Aunque repli
quen, que i Marco Máximo el no 
averie ícñalado los dos nombres, 
quanto? Aurhores fe han propuef- 
to, es fola argumento negativo, el 
qual fegun los Dial celi eos pruebi 
poco : i effo fatisfacc muy bien mi 
Maxima Purpura,pues en la tralla- 
¿ion délos fetenta Interpretes,pa
ta negar que cada uno tenia Celda 
a parte,lo verifica de callarlo Aríf- 
teas,y Jofepho, calificándolo con
trario desmentirá ; Et nefeio quii 
prim us jfn fto r fcptuuginta C elia - 
fas mendacio fiso e x tru x e rti, curri 
fA rifleás ,  matto p ifì tèm pore
JòfepBm si M iì  t è li retatetint>

Patentes ya las ánforas dé tan
tos

CcntMCap.

Ella Hif̂  
toria ( y 
centuria 
*.cap.7.
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los engaños, fer i  nú dcsbelo fep*- 
rar U¡> preciólas verdades,de las vi
les mentiras, y grandes equivoca  ̂
eiones*. pata que conforme jeremías 
lo baticinava , todos fe conviertan 
á nueftra verídica hifioria , y mi 
rectitud minea declíne á lo mentí* 

Hferenuf ti)fo : Si fep*ra\eris pr*efofum  d 
cap*i? >/'//', eorftcrteniur ifft a d te <T tis 

ñon cosfrerteris ad eos- Ahí me lo 
ofrece mi Máximo Padrea porgue 
expreíTameñte lo interpreta con

aver de tener »1 mifmo Dios: por 
ayudador, ò foco tro; y. para el af
fluito piefente ius auxilios ; i t  me N. F. & 
bebeos ddjutQrcmjn prttfcntiarufn bierony# 
meo sud i  li o* Ruego humildemente *bi:pagin 
a mi Maxima Pluma , junto con 
medros Innumerables Martyrés, 
me alean zen la pervicacia , v doti 

fupeiior, de no eferivir fino 
fu híftorìa mas det

ta. Amen.

CAP1TVLO VI.
TR A TA SE DEL ORIGEN Q V E  L E S  H A N
defe abierto a  los P  feudo Chronicones, D extro  , M á xim o  P 

B ra u lio  , y todos los dem as de efla efpecie; y cjue fu  f a .  
bulofa invención la  conteflan diligentes E  ferir o* 

res Efpanoles ,y  E jirangeros.

ÄL Comentar mi Máximo Doc
tor á Èfàlas i pro te ila nò fer 

fü intento ¿probar la feÈ ,  credito, 
Ò teftimoniò de todos los £  ferito* 
fes , fe n atadamente de los que en* 
tre si fe contradicen:///**/infetti- 

_ don thè omnium probare fk e %

H¡«róny. g»' " ‘ " J '  ttntr‘triiM ‘
adci.36. I ctO'Conla di (unción ie móítrari
Efaso ¡ i» certidumbre, y  pari no confun -
proircm. ¿ir U verdad , profiguc el Santo, 
pag.11^. refiero ¡os muchos que difputaron 
UtC del a (Tumo ; S ed éd  áiñinftiÓHcm  

d ix ìjfe, q u id e b*c yu ejlto n cp lvri- 
nid difputdrunt. La mitin a confian* 
te proteftacion hago ai eferivir cfle 

• ceñido Capitulo \ porque fon tan 
epueílos los didamen es , i obre los 
que llaman Picudo Chronicones, 
que no es mi emprefla aprobar más 
de lo cierto que eferi vieron. Re- 
funüre la calificadaCcnfura de tan
tos Authorcs que los premedita
ron  ̂pues cótíio tan recibida ya en 
el mundo, me facará de fus «tftrin- 
*édos laberintos.

Con pretexto de antigüedad co* 
menzaron, eferive el diligehtitsiüiO 
Pelliccr,á publlcarfe ciano 1 it1 9- PcllíccrJ 
varios Chronicones ba\o los nom- l̂irco>y 
bres venerables de f labio D extro t 
M orcó M áximo 3 S- Eráulto, Valdc- ¿  
redo, FI decaeos tres uiriiniObií- f  
pos de Zaragoza Profígi rieron con *
Luitprèndo> SubdiacoDO de 1  ole- 
do, J jtitano Diacono de la milma 
Iglefia, Hdmherto Monge Hhpa- 
leñfe , y cl Monge de Gerona Ly- 
bòrnio. El examen fu è rìgUrofiisi- 
tno por los cinqueota años pode
ri ores, formaíidofe libros innume
rables ; onos fus novedades defen
diendo \ y otros evidenciando fer 
mentiras. Si fue fien dé los qtie fue- 
nan , ce fiarían todas las difputas; 
pero bautizados tantodeipues,ann* 
quédelos Apodóles ícÚamafien: 
y i  nos mandatoti , que tales libros ^^jCIIj-s 
de ningún mòdo los rcdbi’ fiemos: cóiH-
MándloUmús V otif.V i ñcftro r&mi- mc A?of; 
We cbúlgdtos db im pi is  libros 3tte toUíbd* 
tedìpérefìs. f^trba lis rcgUs de «ap. iO.

(U t
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examinarlos los Apollóles iritoos,
son eftablezcr : no devenios aten
der a fus nombres; fino i  la natu
raleza de las cofas,y reéiitud de (tís 
Sentencias : Non enim nomintbus 
jípoflolorttm  , attendere debetisj 
fc  'dnatura rcrutn , &  retía  Sen- 
¿entra.

Refiere el Cardenal Aguirre, 
hízieron diligencias muy raras ; el 
Marqués de Agfopoli "D. Gafpar 
Ybañez,D.Lucas CortésGonfege- 
ro de Cartilla, D. Nicolás Anto
nio Agente de fu Mageflad enRo- 
ma, dicho Peliicer, y otros erudi
tos Eípanoles , íobre defeubrir el 
Origen de tales libros. Ni omitie
ron cortofiísimas expenfas , harta 
yer fi acafo fe avian descubierto

?or Alemania en el Monafterio de 
ulda; en la Siíla de Toledo,Bel- 
tnonte, ó Randas, pues tantos efu

gios fe fingieron,y de ninguna par
te fe verificaron. Encontraron cla
ramente el Artificê que avia fingi
do dichas Chronicas;cuyo nombre 
callare por la modeítia, aunque 
muchos Hiftoriadotes lo publican; 
y  con dicho Aguirre le aplicaré lo 
que tomo muy al cafo de S. Aguí- 
tan. Son admirables ellos Chroni- 
concs, nuevas, y llaman res fus no
ticias , faifas poco menos quantar 
trahen; admirando no fo tros lo nn* 
ravillofo, cautelando lo nuevo , y 
convenciendo lo fclfo : Mira funt 
yfta c h a ti* ; Nóba funt cjua dici- 
tis : faifa funt qua ¿iritis. Mira 
fiupemuSf naba cabemus, faifa con* 
bina mus.

Define al Artífice el dtadoCar- 
dcnal, dizíendo.era hombre ds mu
cha lección, übíervaneia biflorica, 
y cavilofidad conocida , diertro en 
c5 trahazer-,lo verofunil ve. dadero;
Li’. cofas poisiblcs como exiftentes; 
y las imaginarias por ciertas. Per- 
fuadelc cohordinb los Chronico- 
tses j con la opinión de poder ha
blar, ó cicrivir en íentido dudoío, 
y anfibológico; que era reíbingirio 
# verdadcio pientalmcntc; pero

oy eftá condenado por las propofi- 
dones 16 , y 17.de Inocencio X I. 
que mandó aboler i  2. de Marzo 
de z ¿7 9. Siempre, dixo mi Máxi
ma Purpura , 1a mentira imita á la 
verdad : Imitatur fetnper menda- 
ctum beritatem , y afirma D. N i
colás Antonio, lo hizo el Artífice 
con tal arte: que iusDéxtro,Máxi
mo, fcuytprando, y Juliano, pare
zca otros tantos Picudo Evangelis
tas. Da la razón, por enlazarfc en
tre si para mentir , como los qua- 
tro Santos Evangeliftas fe unieron, 
y conformaron en referir lo mas 
verídico.

Sobre fer afsí; repara mi Máxi
mo Doclor , no ay por el mundo 
tanta variedad de rortros , quanta 
diverfidad de di&amenes, 6 parece
res : Nee tanta bultuum , quanta 
Senteñtiarum diperfrtas e(l} y aquí 
fe vio apadrinando á los Picudo 
Chronicones muchos; porque hon- 
ravan la Nación , Patria, ella, 6 
aquella Igleíta ,  invirtiendofe la 
Hirtoria de Efpaña. Burlaron á ,1a 
imperita Plebe, notó el dicho Car
denal Aguirre , á no pocos de ios 
medianamente leídos, con bailante 
numero de los mifmos Do¿lo$;pe- 
ro menos veríaios en la critica, y 
folidéz de las antigüedades. Eran 
otros muy lynzes de la realidad, y 
Ja penetraron halla lo mas oculto, 
junto con otro Artífice femé jan te, 
que por los años 1650. viendo los 
apUufos del primero,fingió áHan- 
berta ,y  Liberato , publicando los 
trabia de París de la Biblioteca de 
S- Dioniiio* VYaníe los principios 
de tanta Picudo Chronica en el 
Excelentísimo Marques de Agro-

foli .por fus celebres Di ffer raciones 
clefiarticas, que faco i  luz el año 
16 7 1 . y también en el citado 

Aguirre, que lo recopila todo;for
mando acra de los dos una ceñida 
cifra de los Hiftoriadotes natura
les, y cífranos, que Jas calificaron 
de notorias ficciones.

Á  mas de los alegados teftigos*
coa-
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Santuario de Santa Engraciad? ZaragoxaXent.C. Cap.6. a $7
conteitan Efpañoles la mtfrna cen- 
furaí D . Juan Bau tifia PerezObií- 
po de Segorbe , D . Fr. Prudencio 
de Sandobal de PampIona^D. Yfí- 
doro Aliaga Arzobiípode Valen
cia,el P.Hernando de Sala zar,elec- 
to Obifpo de las Charcas, D.Juan 
Briz Martínez, Abad de S. Juan 
déla Peña, Don Martin Carrillo 
Abad de Montearagon ,  y Guipar 
Eftazo- Los Padres Juan Mariana* 
Juan Bautifta Poza, Antonia M ar 
zedo; Fr, Juan de la Puente , Fray 
Alonío Maídonado , Fr* Antonio 
Brandaon , y los Doctores Saiazar 
de Mendoza , Martin de Anava 
Maídonado , Franchco de Rioxa; 
Juan de Arruego , y Lope de la 
Caía. O tros muchos que defpues 
efcrivicron,y iobre defenderiosRo- 
drigo Caro , dize eftán iembraios 
de mentiras ; y G a’par Bicolano 
nos afíegurafto' riguroios Cení ores 
de la antigüedad,como fi de la otra 
vida fuellen fantafmas, los conju
raron por fantaíticos de algún bur
lador.

Fuera de Bfpaña los Efcritores 
de mas nota,quales fueron Auber- 
to Mireo, Gabriel Pcnoto ,  Ludo
vico Nonio , Leon Alato ,  Lucas 
Holftenio, J  acobo U  ferio, D , R o
que Pirro, Pedro de Marca Arzo- 
biípo de Paris,Heriberto Refvvtfy- 
do,y Matheo Raderò- DionifioPe- 
tavio, Cornelio Alapide ,  Jofeph 
T irina, Theophilo Reynando,D. 
Fernando U ghelio* Jqan Sueno 
Broxhornio , Arnaldo Ochenart, 
y Francheo María Florentino; fin 
otro gran numero de inferior nom
bre'. Los Padres Juan Bolando, 
G o l Trido Heníchenio ,  y Daniel 
Papebrochio en repetidas partes 
los re pelen; y una porque avian co
nocido,íer inventor fu Artífice de 
infinitas fíbulas, que manchavan la 
Hiftoria Eckfiaftica de Efpaña,yá 
con un figlo entero condoliendofe 
muchas vezes : Quia effe ntàeram, 
inventorem  Fabularam  in fin ita ra , 
gttib&s Eeelefiaflicém H ifpania htj-

toriam, integro iam feculo i  nqui - 
narifeeptus a olere cogor t i ? . [' he- 
Hpc Labe lentenciando; juzgan to
dos los que mas fe aventajan en 
erudición, y juizio de Europa; to
das efías Chvonicas de Dextro 
Mqxímo , &c. Se deven defrenar 

para fiempre con las c,uifquitias de 
Juan Vítervienic, con la-- femeni- 
leseoufejat, 6 burleriax de Amadis 
en la I a l  / tiopia, b Moibonia.

ÍNo he podido omitir , ó doar 
de fuponef la común ccníuradc los 
dichos Pfeudo Chroniconc'^pO'que 
fegun mi Gerónimo, en los que re
futa; de a ver díftínguido bien á 
Marco Máximo , gran parte de 
nueftra H.ftorh fe ha de dectirar: 
Quia magítdm partem Hifiorta di - 
feriaras efe Preponderan fus De- 
feníores ala Sagrada Rota en la 
Cathcdralidad de nueft a Stna'a 
del Pilar , caula de las ma> reñidas 
de aquellos Eftrados , donde íe ale
garon Marco Máximo, v Dextro, 
queriendo de allí inferir ius apro
baciones. De ninguna manera les 
favoreze, refponde el Marque? de 
Agropoli,pues la deciisi&n del pri- 
m :ro de Marzo , fornuia el a to 
1630.  por Monfeñor Coccino lo 
exprefso , fin dudar en las fig:tien
tes clan fulas. Vero fe a como fuere 

Ja  H¿Joria de Dextro y  la Fpigra 
ma de Marco Máximo, cayapee con 
fas uthores dexaron los S-tiores 
fuera de todo fu i  \io de aprobado , 
ú re pro bacion.

Viene de muy antiguo , reparo 
Pellicer , el aver fingido libros de 
Varones grandes ;  y a los Apodó
les fupufieroQ Evangelios de que 
.tratan S, Ambrofio, v machos Ef- 
criturarios. A  los Santos Paires 
antiguos bien faltos libros les apli
caron , d exando á los que vinieron 
del pues las fatigas de lo que aquí 
fe ha hecho- Aun entre Gentiles 
huvo libros fupueftos^coa tan lub- 
til arte imitados ,  que les coftb 
triumpho el diftinguiilos- De to 
dos los Apocrypho» fe deve huir,

aniQ'
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Va ,  U n t m m  de S m U  tn g r m *  dc 'zarag oxd C en t& X dp:^
amonefta mi Máximo Patriarcha, 
íabiendo no ion de aquellos ? Huc 
en fu* titulo* íc m'•tídonan: Cabeas 
omnia apocrypha ( ?  (cías non eo- 

ii-^e-u'a rum  #  - q w ru ™  tn u lís  fresno* 
M^naiho ¡U ntar Peío â  undo < n efiosprp* 
tó 9-pag- figue el JantOj mocha1 noticias vi- 

cíalas, y confuías \M ultayU t M>

N. P- S.
Híerory.
inReauU

bis ,&  m ixta Viciofa^ne liquidadas 
à nueftr.as Catacutnbasperteneceñí , 
lus Martyres con Chrifto, que es 
la rntuna verdad , me concedan 

la gracia de di fting oírlas, 
fin ofender d na

die. Amen.

Df)OG5OT.jDOOf?Ĉ ĝ QQOOOCOQQQSOOOOOOOOQQOOQOQ QOQOKX3Q

CAI’ITVLO VII.
1

E X A M IN A N T E  DOS R E P U G N A N T E S  C L A F -  
fvUs de Máximo Obifpo de Zaragoza , con la impofsibi- 

liJ. i l  a ’te tienen \ y de felfeadas por monumentos, y tradi
ciones antiguas, dexan inconcufo a ver [ido M onge,y  

Abad de meflros Subterráneos del Infhtuto 
Geronimiano, o Beúebemitko.

Blien puede la verdal ocultarle» 
y poneríe en mu7 duras pri- 

fiones, eícrivia mi Máximo Geró
nimo, que nunca llegará á *er \ en- 

M. P* S cida; Veri tas claudi , &  ligar* po- 
ftieió.in tfj} yinci non potefl. Aunque fe 

Prohetni. conjU]-cnj d  Santo iupone , las pa-
Hi "mf1 ^ ras ôs Plcljdo ProfetaSjfiem- 
pa^-zj^ pee fe coronará de vidorias: Q tta m *  

Iic.Cá.& £ >/> Pfeudo Vrofetarum Verba con* 
j u r e t .  Parre de efta ícntcncia Ge- 
ronírmana verificaron los dos Ca
pítulos antecedentes, triumphando 
por el del velo de los Antiquirios 
de taitas Fábulas , y fingidas anti
güedades, con que las veridicasde 
Efpaña quedavan confuías. En las 
de nueftj as Santas Mafias fucede- 
iá lo mi mo,no obflante la conrn- 
fion de Marco Maximo ĉuya Picu
do v bromea dos clauiulas pror
rumpe, que para examinarlas fae
nan conforme ic fieuen.

La primera es del año 5 po. con
tándole en un Concilio de Toledo, 
por aver concurrido entre otros 
Prelados Marco Máximo, primero 
^had Penediriino de las Santas 
Mafias de Zaragoza, entonzes Ar

cediano Ccfa^aguíbmo :  M ar cus 
M-tximus Abbas prtus Benedicli -  
ñus Sanclarvm Majjdrum Ccefar- 
A u gu jld  ,  tune Arebidiaconus 
Cafar Augujlanus. La íegunda es 
dri ano 5 r¿. donde eícríve s Yo 
también MongeBenediíünOjy ama
do del Padre S.B.nito , en mí pue
ricia conocí de roftro al Obifpo 
Toletano Euphemio, y tuve coa 
el frequente correípondencía , ef- 
cris-iendonos cartas el uno aí otro: 
TLnpheniiu in ( ego quopus M ona- 
chus Benedictinas j &  tn  mea pue~ 
r i t ia  $an$i P atrtj Bensdifti chu
rus  ) Ppifcopum Tole tan um  d e fa 
cí? noVi^ &  m ifsis u ltro ,  cifro que 
frecjHCnter l it te r is  cjus confnctu- 
diñe fu m  ufus.

Reparcfe,quc en la primera Ro
drigo Caro lee: Marco M áxim o,fe- 
gun fu Chromcón*, y íolo M áxim o 
conforme al íoyo Argayz. 1  am
blen en la íegunda eícnvid dicho 
Rod rigoCa ro\Marco M áxim o . pa - 

Uabrasqueen el del Padre Aigayz 
faltan. Si parece nimiedad, S.Mar
cos eferive, pro pala vao faiío con
tra jesvs los Judíos £ porque no

con-
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venían en los tefiimouios : falfam 
dt ceban t adper fus cum \ &  conPe- 
ntentia teflimonta non erant.Es te
nido por incierto , comenta mi 
Máximo Do<flor,por el miímo he
cho de variar fe : Quod Parí atur, 
inccrtum hale tur. Omito poner 
literal otra clauiula del año 56S. 
que dize;yo Marco Máximo quien 
eferivo eftas cofas , viví en la Igle- 
íta de Santa Maria de la Columna, 
ediñcada.por Santiago delZebedeo, 
baxo la RegU de S. B eruto en un 
Monafterio de Bencdi¿Hfios,el qual 
fupotie avia allí cerca. También, 
que Hauberto hable del talMonaf- 
teño,pues defcubrirc con unas mif* 
mas razones fu incertidumbre.

Sea uná de las que hitemos vien
do Contra dichas clauiulas de Mar
co Máximo , reconocer fu Comen
tador Ciftercienfe, el P. M. Fray 
Francifco de Bibar, fon muy fof- 
pechoias en el Chronkbn las pala- 
bra^sOrden de S.Beníte,y Monge 
Benedictino , y Auguftmiano ; ci
tando fugetas á tan devida cenfu- 
ra : Jlq u e  fitfpe& d fu n t de in  Chro 
nica M axim t , hterba ^rdo San-SH 
B en cdicíi, &* Monachus Benediñi^  
ñus, &* A u g u flin ian u s  ;  &* eidem  
Cenfura fubjacent, Con el miimo 
Author probe en efta Hiftoria, 
donde fe vean por no repetir fus 
authoridades; que los adgeñbos Be - 
ncdiclino, A u gu jlin ian o  , y demás 
de efta efpede,ni los ufaron los A :i-, 
tiguosjhafta Gglo* muy pofteñoresj 
y  fi inducen diftinrion de lnftitu- 
tos, no folo por el tiempo de dicho 
Máximo; pero ni fe uso quatrorié- 
tos años dcfpoes. Confirtnafe de 
Bofio al eferivir ; aunque muchos 
los Inftitutos GguieíLnde los San
tos Antonio, Gerónimo * BenUo, 
Aguftm, v Bafilio ,  no fe hallará 
que ios Efcñrores denominen , coa 
el nombre de fus Patriarchas á 
aquellos Mongcs; QuamPis autem  
p lu tim i feqm erentur in féitu taA n *  
tamil * H itronym i^ B en edtB i, A u -  

'& *$**** &  Ba^U i 1  w ®  té»

tnen M onachos tilos, forc * Scrrpi 
toribus nominatos a, nomine tfo- 
rum. Luego en pluma de los A'nti- 
quarios, íiendo las vo2es que Mar- 
coMaximo uia, nunca oidas (fegun 
iuenan ) halla entonzcs,fus claufu- 
las de fer Benedictino no fon fu^ 
y as, ni tampoco verdaderas,

El citado Bibar los motivos nov 
ofrece; porque los Santos Funda« 
dores no intenta ton al dar las Re
glas á lus Religiones ,inftituír nue
vo Orden Monachal , fino el reci
bido de los Apodóles, donde efta- 
va caído reformarlo , y donde no 
florecía inftruirlo : Nequáquam 
qttaft nobran, otdiñes Monacborum  
tn jlitu ere  ;  fed ip fu m  ah jip o flo h s  
atccptuns, ubi Upfus erat reform a
re , &  utn nondstm floru erat in fli-  
íffere.Evitavan con effb las contié- 
das , que de los Chorintios refiejñ 
5 , Pablo, fobre fi era é l, 6 Apolo 
quien los bautizava , fin fer fino 
Mimftros de los que en Chuflo 
crehí m : Q tid  ig itu r efi A p o llo i 
q u id  Pero Paulas : M in iflri ejus 
cu i cred ’difli- >i la plantación , y  
fuente es de D.os,explica mi Gcro- 
nimo,no íe atribuya como fi hieíTe 
de mieftra propia virtud-S i ergo, 
&  plantat 10 , &  fons Uei efi q u id  
nobis adfcrib itis quaft a liq u id  noj- 
tra  P irta tr fecerim us. De codo lo 
dicho refulta el fundamento para 
entender,que antiguamente,ni en el 
tiempo de Marco Máximo no ufa
ron los Mongcs apellidar fe con los 
nombres de fus Patriarchas - y aísi 
dichas claululas Ion fingidas.

La iegunJa clauiula ( por otros 
principios ) la defe abriremos fia 
duda imponible; porque el Marco 
Máximo del Chrontcón, conforme 
á fu Epiraphio que alegan,y nref- 
tra Hiftoria trabe Utcral: murió 
en la Era 654.- que correíponde 
alano 6 t 4 . aviendo vivido 72, 
años, por lo qQe el de 5 +4. oariñ. 
Los mas celebres Hiftoriadores Be- 
nediáinos, quales fueron <1P. M. 
Y c£ c$, y  Revcreniifümo S. Vxc- 

Oo to.

Bibar,fnJ 
per Maxi-
naü.f.77̂

i.AdC*«
ridt.ca.¿.

N. P, s , 
Hierony.

pag.204.
ÜUJS.

EftaHflL
y Cent, o*
cap.$.

P,M. Ye-
P».



W',90 ir Js# §  *gr*b
tares t con teftimonios autentico* 

S.Vi&or. contcftaiij el Gran Padre S. Beni* 
prclud.i. j-0 aver muerto i  ¿ t . de Marzo 
ca.ié.nu, Jci afio 543- dcipues de nazcr el 
z7.pa.1u ¿c ^go y cjuc vivió íTi.ü í 5.años- 

A  eíla cuenta refulta evidente, 
avia-ya un año que S. Benito en la 
Gloria dclcanfava, guando Mar
co Máximo nació ; con que es im
ponible fu claulula fcgunda , aíit- 
mando , que en fu niñez fue muy 
amado de fu Padre S. Benito: Et i& 
mea pneriti* Sanch Vatris Sene* 
di& i churus. 1  anta imposibilidad 
íeregiftra para creer , que Máxi
mo fuelle Monge Benedictino ic 

' las Santas Mafias.
Es conteíle prueba dclaimpof- 

fibilidad , el mifmo Epitaphio al 
dezir; que murió en el quinto año 
del Rey Godo Sifebuto, el qtal 

Garib.’ib íegun Garibav, Fr. Gerónimo de 
S. de fu Gaftro, y c! Abad Canillo , entró 
Cümpcd.  ̂ reynar el ano 61 2. y fallecicn- 

do Marco Máximo á 14 . de Us 
Ré esGo Calendas deOctubre dej dicha año 
dos.' <5* que correíponde a 1 E.deSi>
Carríllo, tiemble, yi avia comenzado el año 
tablaáCh quinto. Califica cfte computo iu 
rqnqíogi, nacimiento ci citado año de 544.

por mediar baila fu muerte los fe- 
tenta y  idos que le dan de vida* 
y  pifiando San Benito 2 la Gloria 

.. como dherlañe de 54 j.n l San 
Benito pudo conocer a Máximo; 
ni efte á Patriarcha tan gloriofo* 
Conforme el alcanzarte vivos no 
llegó Á fer, (argüía mi Máximo 
Doctor de la Iglefiajpara que fe 
correfpondieílen con cariños; tam
poco lo que devemos reputar ím- 

x r  n q F^ibWjde aver fido Monge, ó hi- 
Híeronv ?  Í3Í1 de S* Benit0 en cílas
”  <*./.' S;;hr; 7 ancas = q*®w 0
hícremi. ílíI*dpcTi nrj”  potcjl ,fic tice quod 
pag.joj. iffipvjsibil? putahátur,

Conocieron tanto fer eftoafsi 
los defenfores délas Picudo Chro- 
nicas , que por foldar tan claros - 
»mpofíibles: dixeron eftar errado 
el Epitaphio,y que donde fe lee fe-

. . X 4 «  W * 4 « cdad# dt^c ¿  *

zir ochenta y dos; y aun nobenta ' 
y dos, como otros emrncndan,que- 
dándole á Máximo con ello nuche, 
ó diez y nuebe años para la amif- 
tad de S. Benito. Pero , ó feliz au
dacia fi fuera permitida, exclama el 
Abad de Calmo Don Angelo de -Angelus i  
Nuze ; porque fi cupiefle en los ^ u*e>pa£;- 
Códigos de U antigüedad: enmen- 
dar al arbitrio de qualquiera,a quié 
no fe haría fácil lurcar lasSiertes,y 
efcollo* del piélago de las Hiftoriast 
Deven reverenciarffe, profigue, los 
antiguos Authores, aunque parez
ca trahen algo digno de correcion, 
y lo mas fe les puede hazer alguna 
nota, pues el tiempo quizá defeu-í 
biirá. las razones, que entonzes tu
vieron para efcrivirlo. Mucho me
nos fi es de S. Braulio el Epttan 
phio, conforme dizes, por «ver fi- 
do doze años dcipues de Máximo 
Obifpo de Zar agoza,y Cabria me
jor la edad de que murió , que ton 
dos nofotros aora viniendo , paflan 
dos mas de mil , y cien años ai 
mundo.

Aun por otra prueba de Arif- 
metica,ía mifma impoísibilidad fe 
convenze ; fi reparamos en la lec
ción de S.Mauro Abad,que lalgle 
fia ufa el día x 5. de Enero al de-? 
zirnos:pafí.ó al Cielo mayor de fe- 
renta años el año delScñor de 5 € f* BfebSEam 
Septuágtfí*ri9 mnfar , migrdtit its Komidie« 
Cidumy dttno fdlutis (juingcntcfsi~ 15 Jaaua- 
awo 1 ftxdgcfstmo quinta. Entra 
Faufto fu compañero hafta la muer- Fauíla.iif 
te, y divide todos los dichos años 
diziendo; Era de doze quando íe 
fue i  S.Benito; habitó veinte den
tro de £u Difcípulado; y  quarenta 
en un Monaílcño de Francia ,  que 
todos hazen fetenta y dos,y cator* 
ze dias ;  añadiendo aver muerto S»i 
Benito, fin duda,el añina año,qué 
de Calino fe partió S, Mauro. Re
bajados los quarenta, que en Fran- * 
cia vivió del año 5 f  5 .que pafsó 
Cido t refuka ,  que el tranfi^o dé 
San Benito fuá dertamen*^ año
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ze e! Epitaphio; el de 5 44. Máxi
mo aver nacido., y fe verá, que el 
fallecimiento de S, Benito fe maní, 
fiefta claro diez y nuebe anos antes, 
y aísnmpoísible á las mas verídicas 
cuentas * lo que afirma fe amaron 
h chufóla fegunda ; aun entrando 
las enmiendas ya referidas.

Siemp'e proclamare con mi 
.Máximo Gerónimo , no d?vemos 
contrlitarnos, (aunque caufe mucha 
admiración ) íi ha oprimido dicha 
mentira ¿algunos délos Efcrito- 
ies, con dezir fué Benedictino cfte 
Monafterio: Si nos opprtmit men- 
ádtifüK , non contriftem ur, Con
lóela U ra2on, que el Santo certi
fica, íiendo el Señor cuflcdio de la 
verdad , la que guardo para maní- 
feílarla nofotros; Cnjtodit Dcm nvs 
y>eritM€W : &* rcddet nobis quod 
Je fb d P it Hiflra aqni roda efta hit— 
tüfü con varias pruebas lo ha de
morado. defdc que el año 5 90. S. 
Paulino de Ñola lo fundó de Bet- 
lehennta' ; y el aver pertenecido al 
Monachato de ficlen todo el tiem
po de los Godof,  lo evidenció el 
Marques delRhco D. Juan Luís 
López , íin que ta folida tradición 
ros falte: Mondilcrinm hoc Betlem i 
M  on.tcbato pertinuifje , nw nitque 
ex traditione. Para no repetir una 
cofa tantas vezes: las Centurias 4. 
5. V £. lo publican \ citando folo 
el Capitulo prime o de la quinta 
por Authcrcs, i  Auxonio, S. Pau
lino de Ñola, el P. Juan Pedro 
Crefcencio,dicho Marquós delRif- 
co, v D- Diego Joíeph Dormer;al 
Reverendiísimo P. Fr. Pablo de S. 
Nicolás, Fr Franciico Marty de 
Sorribas, Fr. Miguel Gutiérrez, y 
Fr. JuanRuiz ; verificándolo to
dos con monumentos firmes.

Habitaron eíle Santuario los 
Mongos Gerónimos, fin introducir 
Mateo Máximo a losBencdi&inos, 
certificándolo oy mifmo el tefti- 
mouio celebre de un Altar anti- 
quifsimo de S. Lasnbetto, otillado 
por vctufto ¿ un fe no de cftu

Cryptas; y conteftan los Pintores: 
es de tantos ligios la pintura , que 
el tiempo fixo no fe atteven á 
determinarlo. Confirma fu anti
güedad , tener efparcidos varios 
en trincados caracteres Góticos,que 
no han podido compaginarte hafta 
aora, bien, que por los perfonages 
verificaremos íu lignificación , y 
nueflro lnflituto. Tiene en medio 
al Santo Martyr , á la finieífra á 
S. Lupercio, v á la derecha a San 
Gregorio Papa, no admitiendo du
da ius patentes divifas , y los Ró
tulos de Ierra Gótica , que i  los 
dos Ultimos manifieftan. Debaxo de 
todo ay diferentes quarteles con 
Santa Engracia, y fus Compañeros 
en Columnas atados, y que les dan 
muy crueles azotes; y por el ulti
mo de mano derecha ic regiftra 
otra vez S. Gregorio con Tyara 
Pontifical rebeftido, y acompañado 
de grande Proceísion, que eílá con
jurando multitud de Langoftas.

Llevafe las atenciones fu acom 
pañamiento , fiendo entre otro? 
quatro Monges Geronimhnos,con 
blanca túnica, y Manto negro del 
color de la lana; Corona,y Capilla 
fuera, como fe va en tal concurfo; 
íirviendole los dos de Adiniflroí 
oficiando , y los otros dos que fe 
diviían defcubiertamcnte.No hallo 
quien deicifre tantos enigmas,bien, 
que los Siglos Gerommianos nos di- 
zen: padeció cinco años Langoftas 
h Ca*pentania , dos antes de íubir 
á la Tyara S. Gregorio ; y como 
Provincia vezina á la Celtiberia, 
quizá por Zaragoza fe eftendióel 
mtfmo azote. Sabemos infHtuyó 
S. Gregorio el Magno Letanías, 
Procesiones ,v  Rogativas contra 
Jos caftigos de Dios ; junto con fer 
( fegun Carrillo } Pontífice, dcfde 
el año 5 90. halla el de 604- con 
que de ve contraherfe á efte inter
medio la Proceísion, que reprefen- 
ta dicha pintura , recordando por
tentos del Vicario de Ghrifto. De 
Roma cícriviria la executaficn , y 
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convenze fue función á c¡nc con
currieron (confomis indica tnonu- 
nientotan primitivo) los Mongos 
Gerónimos de nueftro Santuario,y 
que al vivir Marco Máximo iefi_ 
dian̂  fi retratados mucho mas por 
realidad en nueftras Catacumbas 
Subterráneas* Es Hiftona innega
ble, certifica Pmdenrio;porquc las 
pinturas refieren lo que fe enco
mendó á los libros, y dan verdade
ra fice comoefte Altar, del tiempo 
antiguo, o fus antigüedades. 
Jiiflortani Picinr4 r e f e r í t r a ~

Prudctius dita ItbiiSy
inHyrano Veram \etnfii temperes wonflrat
San&iCa- fidem„
fian i. Ni puede cfufcarla el Padre Mu- 

rillo , que engañado de lfls Púudo
naájta. Chroñicas ciciíve: fundaren lo:.Pa- 
tía f* ' dres Benitos all¡Convemo;porqiie 
*** ' * Marco Máximo dizc de si: iue 

Abad de las Santas Mafías , y es 
cierto, que antes que ello fucile, 
algunos años cftaña ya fundado. 

D. Juan Miren, el Marques del Rifto nota, 
leus Lop. fu único folido teftimonio ; £71 fo- 
tibí fupra lidf/w tefíimonium, porque Mar- 
Pag’ 3 4 *̂ co Máximo lo dize: Ni huvo otro 

fundamento jamásjficdo de i precia
ble confio-me íc verifica, y por los 
dos Capítulos antecedentes. Fun
dado eftava nueftro Monaftcúu, de 
mucho antes que vinícíTc Máximo; 
porque veremos S,Braulio lo rehe- 

“  dificó ŷ á dozc años con fucceder- 
C ^  a le el uno al otro , promobiendolos 

álaCefaraguftana Mitra, en tan 
breve tiempo no pedia rehtdtficar- 

.Arsayz, íe.Tampoco obfta,eícriva el Padre 
fobrcMa- Argay2 : fe hallan en el Clauftro 
ximOjfol junto a los Subtes tañeos Imágenes 
57- at fin de S. Benito amicuifsima?; pues el 
déltomo ano , 7 :4 . fflava panfeaerfe 

por vetulio, y fe labro nuevo , no 
fe rcgiíh o deí Santo fino una Ima
gen, que el Retablo de nueftra Se
ñora de Monfcrrate conferva; pe
ro dize íu Epigraphe averfe conf- 
truido el ano de 14 ^ 1, Arguya fe 
quanto fe quiera , de mas antiguo 
no puede venir, que el mifmo titu

lar de la Capilla  ̂ y el P. Yepes,y 
Mendez Sylba S ie n ; El apareci
miento , ó Invención maravillosa 
de nueftra Señora de Monfcrrate 
fe cuenta defdt1 el año de 895. y 
afsi dicha Imagen nada ie opone á 
nueftros primitivos Monges Geró
nimos.

Auyentadas ya las fombras de 
los Picudo Chroniconcs, con las 
luzes de los Antiquarios, Pellícer 
afirma: fe crebe fue nueftro Máxi
mo hijo de Máximo Confuí de 
Roma, donde lo avia fido fin duda 
el año de 513» viniendo cL(ferra
do i  España por el Rey de Italia 
Theodoríco. Deípues del deftieno 
de fu padie nació el año de 5 44.no 
confiando tuvielTe otro nombre, ni 
el , ni todos fus antecefíoies fino 
íolo Máximoy de que fe ligue: que 
por juntarle el de Marco , al qual 
vimos Monge Cafimenie , y con
fundir perfonas tan diftiníar: mul
titud de Parachronilmos nos ccga- 
van. Según vehementes congetu- 
ras, pues lo dan de buena indole âl 
tener los diez y feis años en las 
Santas Mafias íehizo Monge,de
notándolo fu primera clauíula,aqui 
examinada con fer fu Abad ; por
que ya reparo mi Gerónimo,lo que 
no confia de Efcrituras Canónicas, 
entre las Apocriphas fe encuentra 
a vezes: Qps fn Scripturis Cano- 
ti/cis iwnquam legittms, in apocri* 
phis turnen in'Tcniuntur. Sin efte 
i ecurfo. Canillo lo certifica , ha
blando de Jos Obiipos de Zarago
za, al dezir de Juan: fue efte San- 
toObiípo primero Monge,y Abad 
de las Santas Mallas , donde lo fue 
también íu predecesor Máximo. 
Avernos evidenciado por tantos 
monumentos , eran eftas Cryptas 
del Geronimiano lnftitutojcon que 
deícubrimos ( aunque fin efpcdfi- 
eos nombres ) á los BctlchcmUas, 
que el año 560.! Máximo recibie
ron en nueftra Orden.

Aprovechó mucho dentro de la 
Religión,y ojala fus efedros cíer-
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titud de Santos que ha tenido apro
bé vendo variasRelígioncs «1 Señor* 
conforme las urgcnrilsimas ocafio- 
nes, y necefsidades de cada tiempo 
io han necesitado , fegun define 

Gregorio Gregorio XIII .  Vrcfridijfc De«m 
XIII- ap- y¿r/as Religiones, prout oeznftoncs 
ud noflru ^  fíecefsitates temporum pofluU- 
j. Poli tic bant* Siempre fueron no poco per- 
rcgularís fcguida*;y de los Sacrilegos Hcre- 
f.jp.colj ges diziendo, es tanta variedad de 

lnfhtntos a Ja Iglefia mas daño , y 
confufion , que ornato , y probe- 
chofo beneficio. Al platar la nuef- 
tramí Máximo Padre , yá el vulgo 
Romano hazia la guerra ; de hafta 
quando no expelemos el deteftable 
genero de los Mongas? Entre mo
tones de piedras n í̂os fepultamos? 

N p S A  los caudilofos riô  no íe preci- 
Hicrony. pitan l- Q^ovf^negenus dctefl&bile 
Epiíl. 25* Monachorttm nonVfbe pcllttur\ 
cap*6. tfon lapídtbus obruttuf\ Non f r * -  

apitatur ín fluíhbus La Plebe 
licencióla lleva muy mal tanto exé- 
pío de Religioias virtudes ; y á los 
Hercgcs les dan bien en roftro 
tama pe: fl-ccionjVirrudjy Letras, 
como junta el hitado Monaítico 
contra fus abominables errores.

rodas Jas Religiones fon Tantas, 
y fantifsjmas;y como allá en elCie- 
lo ay diferentes moradas ; para 
qualquiera en particular ferá la me
jor, donde fe iajbc,y acierte fu ca
mino; interpretándolo aísi miDoc- 
tor Máximo; porque cada uno re- 
cib'r d fn Silla,no regulada por fola 
Divina liberalidad , fino conforme 
fe prepara fie con fus buenas obras: 

N. P. S. Vnufquifque Manftoncm fibi > non. 
Hierony. ex U ntate De i ,fed ex propriis
bfeaiib? T ’ ,U st r Mochos ln<-
s,cap.if. tiflJtos pot Lipaña permanecían, 
pag.1760 aun quando losMoros cUñoio<¡o. 
cohi. cn Suc «I Rey de Cartilla D. Fer

nando c! Primero al ver, que el Ef. 
tado Edcfiaítico, y Monaítico con 
las continuas guerras neccfeitava de 
reforma: hizo juntar el Concilio de 
Coyanza, (la qual ov es Valencia 

J ) y allí cítablcderon |ja-

xo Ccnfuras el fegunio Canon,qué 
trahen los Cardenales Baronio , y 
Aguirre. Refumído manda con ri- 
gurofa Excomunión , que todos los 
Abades, Abadefas, y Monaílerios 
vivan íegun los Eítatutos de San 
Benito: Secundum Beati BenediUi 
rcgnnt Stdtata y con efto fe dila
tó mucho cntonzes la Sagrada Re
ligión Benedictina* Acabava de 
traherja hazia veinte y ocho años, 
para que algunos Monaíterios fe 
refomiaflen de la Congregación de 
Cluny de Francia, ( conforme ve
rificarán Authores, y Privilegios) 
fu Padre el Rey D-Sancho el Ma
yor; pero como reparan los Siglos 
Geronimianos, el Concilio de Co- 
yanza no llego á comprehender los 
dominios de los Reyes de Navarra, 
Aragón, y Condes de Barzelona, 

Pues eftos los motivos ferian,y 
las raizes de equivocarfe , los que 
dixeronde nucítro Santuario, avia 
fiio de los Mongcs Benedictinos; 
porque hallándolos que tanto flo
recieron, fin diítinguir de Reynos, 
ni Provincias deEfpaña, a bulto el 
Monachato antiguo les atribuyen, 
Efcrivió el celebrado Gerónimo 
Zurita , imprimiendo fu primera 
parte de Anales el año de i  j 2 5. 
defpues del Concilio mas de qui
nientos años; y fin mas examen de 
la Orden de S.Francifco dizc; ha
blando Je 'as Rcligiofas de Santa 
Catalina: Eítc Convento de Mon
jas, que defpues le llamaron Meno- 
rctas,fe fundo junto al Monaíterio 
de Santa Engracia, que era de Re- 
ligiofos de la Regla de S. Benito, 
Se evidencia clara fu equivocación 
de Blafco de Lanuza ,  al certificar 
averíe fundado dicha Santa Cata
lina con licencia dfc Gregorio IX , 
el año % 13 5 . y fe verá por eferi- 
tura autentica, que tres años antes 
el de 1 2 3 1 . eran Canónigos Re
gulares los que vivían aquí , junto 
con fer D- Matheo de Salas Prior 
de las Santas Mafias de Zaragoza, 
y rái en dezir de 5 . Benito equi-

Barón. í $ 
-Annalih.
suo o 
¿güirr.tó 
3-Cóciíio 
pag* 20?1

Efta HjU 
yGcnt.n 
cap.i,

Sig.Geró 
nim.cr, I4 
dedicato 
ria del 
tom.7.

Zurita, 
Analparc 
j.líb.i.ca 
75.Í.10P 
col, i. in* 
fin.

Blafco,
Hifior.áe
Aragó.ró
i.lib.tca
jo.f.ioj
coL e*

EfiaHiít 
yCet.13, 
cap- 3.
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vocòfe. Hiftoriava dicho Zurita, 
principalmente de los Reyes de
Aragón fus visorias ,  y Conquif- 
tasi Io quale! Derecho fen tendo, 

îldeAG tjue fiempre íe atienda, y no los ac- 
nir.&Ta ceílbrios ,0  consiguientes tan mal 
ronb.c-P Cvaminados ; Vrincipalitcr quod 
¿dAudiet â tnr fcn:pcy attendítur non quod 

. ¿ccefjorteyd tn conjcqusntiam. 
fE * Devenios reí pender lo mümo á

Geronimo de Blancas ,  que d:o á 
luz íus Conténtanos año 1 ^ss. 
afirmando es á todos cofa manifiel- 
ta, aver reíhbdo aquí los Mongcs 
antiguamente de S. Benito ; Olim 

1 Siane, ín autem i  Ule , Monachos di id Bene- 
Cométar. d0 i  ¿feg fje, manìfcfla omnibus res 
PaS*̂ * c¡h Avia eferitoo:¡o tanto Fama- 

y o de Salazar; 7 como ya corrían 
mao'ifcritas las.Pleudo Chronicas, 
el Marques dpi Rifco á entramaos 

Aív-q'̂ s fa^bíhze » ̂  ?!iendíJ:e del imponible 
¡ddlíiíec M uto Max;mo, que á tales pred- 
rfcR eligí. jScloi los induro ; Uuce mmirum 
& iüp:ib, Marco Máximo *qnì in cadera pra- 
iuncr,pag cipitia ¿nJuxit Hiflortcum Rían- 
347* cas, Llámalos p.ee-picloj. con mu- 

qJio. acuerdo; porque lo fon , dize 
mi Maximo Geronimo ,  lai preci
pitadas frafles de los Picudo Chro- 
nicones , una cofa fimiendo en el 

N. P. S, corazón déla verdad ; y en fus fia- 
Hieroay. gidas locaciones otras muy difiin- 
adPfalm. tas : Vería prrecipitattortis : quia 
ji-pagir* altud babucrunt in Sermonejtliud 

¿n C0Tde,
Sena falirme de mi efiilo laco

nico, fi a càia uno huviefle de refi- 
pondrr de los que cleri vie ron bien 
inconfi Jeraiatncte: avian fido del 
Monachato Benedicano nueftras 
Cryptas ; y airi de una vez loscó- 
prehenderè, pues para todos mili
tan las mifmas razone-* Muchos de 
la Orden Benedictina lo cleri ven, 
y  aun otro* fuera de ella lo dixo 
rontpero Antonio Galonio oosde- 
xo la cnfeñah za de no fer tantos 

. teftigos mas que uno i porque fin 
examen,ni defeubtir en qué lo firn- 
davan, repiten todos Impilino que 
« fe r iti*  d  p ritn e ro  ¿ % &  tfc^feg

LegCóíu
Dígeíi.da
arenario«
Clp l cv-

cogidos en igual error ; Ex numero Galon-ín 
tefitum , qui ah uno diílum repe~ Apo!©«̂  
rerunt , Ufarte difcufsione idem ri.pag.4z, 
fmt omacs ae ums^cum idem error 
inPeniatur. Convcnzeíe de la jü* 
riJprudencia, enfadando conAguf* 
tín Barbofa:quc el teíligo no pruc - Barbofá¿ 
ba de manera alguna; fi no dá cafad tó.i,in Jíb 
razón de ln que ha dicho ; Si tefhs 2--1ccret* 
non teddit rationem fui di&i , trn * ^ 1^ °  ^  
ft i  me probar. Aquí ninguno ha da- ,
do nías fundamento ni razón ,quc 
dezirlo Marco Máximo, Author ^
que toda la antigüedad lo niega, Efta Blíft- 
como en efia Hiftoria puede verú; yCeur-éíl 
Luego es notoria equivocación ,  y  j.y :̂
e.ngaño,que precipito unos i  otros: 
el afirmar aya fido de Benedicti
nos nueftro Santuario de Zara
goza.
N i les favoreze que elVulgo fe lo 

aya crchido, eílablecienda el Dere* 
cho Canónico , y Ci vil ; de ve la 

* voz mal fondada delFu.blo no iub- 
fiftir fino defpreciarfe : Vox Vana 
Topuli efl contémnendt- Plnlon 
Hebreo ccrtifici , es mucho mejor tr;rx c'ec 
la versitd que cualquiera opinión: no1 
E¡} quidem'Peritas optni&ne me - pj.¡,
//or, con que han de prevalecer las ¿c C0tli{ 
realidades, de aver eftajo en nucí- li>guar¿, 
tras Catacumbas la Religión ,  y £piíL$ 
Monges Geronimianoi á las erró
neas opiniones contrarias. Eíbn 
clamando los textos Jurídicos: que 
la realidad de las cofas fucedidas no 
cave fe vicie,ni altere por los e* 
res de lô  que fe equivocaniPcr;/** 
rerum geflarum erroribus non >1- 
ciatur Es tan confiante, que 1  er- offítlíx-' 
tuhano procLmo ; ninguno puede 
preícrivir contra la verdad ,  ni el 

.largo efpació de los tiempo^no el 
patrocinio de los Pcrfonages ,n i t
tampoco aunque fe preponderen ~
los privilegios de4a< Regione*; Ve* 
ritétti memo praferibere potefi pnoñ Tcrtu,í|í 

Jfétium  temporisjtom patroctairmm 5̂Vciaa  ̂
perfonarmm,, ntn privilegia Regio- 
umm. Pues véale «ora fi cftá oien 
prefervado de las cquivooqonn

Ieg.tf.5- 
veri t. Di« 
gvftisde

4. ^

i
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r fundamentos llevo eferito.
Cite en el Capítulo antecedente 

los Antigúanos, y monumentos 
fii mes por donde confia : eran de 
Gerónimos nueftras Cryptasy fo
jamente el ocular de fus pintados 
Monges; es el labio de la verdad, i  
permanente locución * porque co
mo eferiviami Doítor Máximo,de 
ningún modo , ni forma podrá di- 

|J. P. S. folverfe: Idbiunt ytrttdtis t eft lo ̂  
Hicró.ad cutio  pcrftftens, quid dijjotyi in tn i- 
Ctp.i2.in me potcf}. Con el mifmo Santo af- 
Job. pag. (CVCTircf que la multitud de razo- 
$o. 1ie.£. ncs p0]i(jaSj fobre fer ficción fue fíen 

de Benitos, { fegun quedan autho- 
rízadas en efta Centuria á los Ca- 
pitulos quinto, fexto, feptimo , y 
octavo ) firven de refpuefla á todos 
los *rgumetos,y aun deeftimulo pa
ra deponer tales mentiras* atendic- 
do a la verdad ante todas cofas,y i

la juílieia de dar á cada uno ?o que 
es fuyo: Ve ponentes menddtium ih  
jíid itio  prtm * jit  2>eritds , dique 
ju jlitid . Si el juez para fentenciar 
juítificadamente, mandan las Leyes 
fe conforme con lo alegado,y pro
bado: Index ftcttndum dllegdtdj&  
pToldtat judtcure debet, qualqute a 
Cenlor á vifla de tanta evidencia* 
fi ligue la re&itud del Tribunal de 
la Hiftoria; fe juílificará fiendo de 
eftemifmo dictamen. Aísi (como 
dixo Eftrabon } avernos descubier
to el fin de la Hiftoria , que es la 
firmísima verdad : H ifto ria  fin is  
eft yeritds * y manifeftado los Ge- 
ronimianos cultos que tuvieron 
nueftros Innumerables Martyr 

fes, los que oren por nofo- 
tros aora , y íiem- 

pre. Amen.

N; p . s#
*fieroi,v
ad
Echaría:.

Leg-IÍ!icí
veri

í*t,Digef 
de oifiiio 
r̂aíidis.

Eftraboij 
lib. i . de 
Gcograp.
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CAP1TVLO IX.
ASSlSTE NUESTRO M AXIM O OBISPO A L
Concilio fegmdo de Zaragoza del Ano 592,. y fe toman 

frovidencias contra la$ faifas Reliquias-, miejiros Adon- 
ges de las Saneas Alafas florecen en obfervantes cultos 
de los Santos Innumerables Alareyrrs , por lo que el Con" 

cilio de Huefca eft able ce, celebrado el año de 598. y 
tlfigwtdode Barcelona de y99* con las terribles 

penas que impone a los Jpoftatas.

PRofctizava Job ,  que las Reli
quias de muchos las avia de 

abrafar , y confumir el fuego : Et 
Job.c.aa» Mtpfmus torum debúrftit ignis.

Mi Máximo Do¿fot lo interpreta, 
de la pofteridad de los perberfos 
hombres \ cuyas Reliquias como 
«Hos fe apellidan,demoftrando haf- 

N* P. S. Ta *of nombres fus maldades: Fofte* 
Nietonjr. r*i*tem pudorum hominum , tdu- 
|bi,pagin' f*m  eormm Reliquia upplüen- 

luícde «(«cqnWs

y que viven aca hiios de Fios,preí 
fus Reliquias, e!críve el Santo * ?e 
guardan pata la Gloría , o p^ír-io 
de la Rffiirncc:or:Qr// hic y^xerir \t p c 
#t filias T>ei , bufas Reliquia dd Hierory. 
Gloridm Rejurreilionis* I'untua¿- ; dl’Js'ir < 
mente lo veremos o mplido en ti 3° 1 a 1 
fegundo Concilio de Zaragoza, -■ 
donde fe mando debaxo muy g*a- 
*ves penas, que las Reliquias de los 
Arríanos con el fuego ie prueben, 
y  eMmincn. Rcvercndaron por
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Sm tutrio de Santa Engracia de Zaragoza Cent. 6, Cap. 9.
íiguicnre las de los Santos Marty- 
res, y Con fe flores, como prendas 
deftinadas para el Cielo , y mere
cedoras deque las veneremos to
dos.

Ya en otra parte fe infinitado - 
Icckrcn los Godos dtl Arrianífmo, 
y que Zaragoza fue libre de fu fec- 
ta, eílando íiemprc dominada de los 
Romanos, harta el año de 57 1.que 
el ReyLeobigiido con la Celtiberia 
la conquifró, haziendofe Señor de 
Efpaña. Nueva diminución tuvo 
la Heregia cotí lu hijo el Principe 
S. Hermercgildojd qualdízeCar- 
rillo caso con lngunda hija de los 
Reyes de Lorena, y tan Catholica, 
que con S, Leandro Obifpo de Se
villa convirtieron al Santo Mar- 
tyr á nueftra Santa Fé,legun refie
re San Gregorio Turoneníe. 5 i- 
guiofe, profigue, muv grande per- 
fecucion contra los Catholicos , y 
entre el Rey , y Principe guerras, 
en que efte fe corono del martyrio 
el año de 5 8 4.celebrándole fu fief- 
ta i  1 3 . de Abril con Lecciones 
propias que refumen fus maravi
llas. Sobre el lugar de fu tranfito 
contienden, y que rué Sevilla mu
chos Authores eferiven; por moí- 
traríe allí la Torre donde ertuvo 
prefo, afirmándolo Mañana, Padi
lla, Morales, y otros; pero el Hií- 
toriador de aquel tiempo Juan 
Abad de Baldara nos certifica,que 
S. Hermenegildo fue martyrizado 
en la Ciudad de Tarragona por el 
iniquo Siiberto: Heneen-gildus in 
Vrbe Tarréconenfi *  S alerto in - 
terjicitur.

Confírmale del mifmo Abad, 
quando fu Hiftoria profigue, con 
averie aprifionado Leobigildo lu 
Padre en la Ciudad de Córdoba,y 
que privándolo del R e y  no,por des
tierro lo invio a Valencia: Leó>i-
f  iUtts Rexfiiium in Cordnlenfi Vt - 

e comprendí t „ &  Regno prt>*tum 
in Exilium Vélentism mittit* Ef- 
criviendo las guerras que avernos 
citado » dicho S. Gregorio Toro-:

nenie nos defcübre un celebre Ni o. 
narterio de nueftra Orden, licua
do con la invocación de S. Martin, 
entre 3agun*o, y Cartagena Es
partaría : Monaflerium cr.ít Sane  
t i  M a r ti n i  Ín ter Saguntham  , <2* 
Carthaginem Spartarian. Llega
ron á ellas Amana. Milicias , 7 
huyeron los Mo:ige  ̂¿ una i fia cer
ca ,  quedándole íob el Anciano 
Abad, al que intentando herirle un 
Saldado, de repente cayó allí raifi- 
rno muerto, por lo que amedrenta
dos fe fueron todo*. Sabido delRev 
Leobigildo mandó bolverquáro deí 
Monarteño avían robad i.moftran- 
dolé prudente en fu coíera;porque 
advierte mi MaxímoGeronííiia,c?n 
el caftipo de uno fuelen Lazci íe 
mas prevenidos lo? Sabios, v re
cios' Fe/}ilente fiagelhtto ,  non fo  - 
lum  fapiensr fed  etiam fin ita sp ru -  
dentior fict.

Era dicho Monarteño de miRe- 
ligion , iegun verifican los Siglos 
Geroninñanos , confiando de una 
Hermira antiquilsima , cuyas rui
nas fe conícrvan de Sanea P au la, 
Difcipula que fue de nueftro Máxi
mo Padre , y crtava vertida de fu 
habito en el Altar;fíendo tradición 
de toda aquella tierra , aver fido 
entonzes Monafterío de Monjas, 
por donde descubrimos otra Cafa 
de la Orden. Efta Hiftoria lo de
jara fin duda alguna, quando a fu 
tiempo demueftre los progrefToŝ de 
que junto á Denla en el miimo Re
cinto por los años de 15 7 } .  ios 
Hermitaños aun lubfiftentes de 
aquellas quiebras , ó Grutas felici
taron de Gregorio XI- confirmaf- 
fe de nuevo nueftro InaUuto. Lo 
contefta Gafpar Eícolano dizicn- 
do: ( con lu ponerle froarera al ri
tió Ibiza, lfla que firvió de refugio 
a los Mongos ) llaman aquel extré
malos naturales, Cabo d- S. Mar
tin, o y cabo Mirria por clMonal 
terio referido* Ni obrtan los Paires 
Maluca da, y  Diago, con dczir, es 
el Mona (leño Severitano, efte que

pp a
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Santuario is  Santa ingracia de Zaragoza C a fcü  .cap
el año de 5 7 5- Donato fundí», 
aviendo pafiado de Africa; porque 
eftuvo en Xátiva . ó íus cercanías, 
las qualesno Ion /puerto« tnariti- 
mos, ni tenia Illa  a que refugiarle; 
como el Turonenle del nueftro lo 
prueba,y afsi fueron diftintos Mó- 
nafterios.

Coronado Rey S. Hcrmcregil- 
do en la Gloria, fu cabeza fe vene
ra con el devido culto , entre las 
Reliquias del Efcorial,díze Syguen- 
2a; y dicho .̂Gregorio Tuionen- 
fe, que Leobigildo fu Padre arre
pentido abjuró la Heregia,murien
do pallados dos años , y recomen* 
dando mucho i  San Leandro fu 
hijo Rccarcdo hermano del Mar- 
tyr, por cuyos influxos fe hizoCa- 
tholica toda Efpaña. Celebraron- 
fe algunos Concilios «n efta Pro
vincia; y  afñfriendo nueftro Máxi
mo Obifpo al fegundo de Zarago
za año concurrieron doze
Prelados, y dos Procuradores; aun* 
que de fus muchos Cánones folo ay 
h  memoria de tres , y del fegundo 
formaré aora fu refumen,Con gra
vísimas penas cftablecieron,fe ma- 
ñiíjefren á losObifpos lasReliquias, 
que .fe halla líen cu las 1 glebas de 
los A  crian os, v con el fuego fe exa
minen , y prueben. Alude , fegun 
Carrillo, i  que acoftumbravan te
ner por Santos , y reverenciar los 
Hucfrbs de los que avian vivido 
dentro de fu feíia, y tan faifa ¿Re
liquias cía devido íc qucmaffen.So- 
lo á las verdaderas fe les deve el 
culto de zW/>, y lo definen losCó- 
ciLos Theologos, y mi Gerónimo; 
eferiviendo en todas partes vene
ramos los Sepulchros de los Santos 
Martyrcs, y fus Santas Reliquias 
ponernos a los ojos,adorándolas con 
la boca fi nos es permitidoríé Mar- 
tyrum  ubique Sepulcbra Genera- 
ffls r  ,  San&am járillant oculis 
afponentes ,  ft liceat,  ttiam  ore 
contingim us.

San AntonioAbad nos di¿ buen 
excmplo,con U Tunjc* dt S.Pablo

-primer Hermitaño i no fiendo fino 
de hojas de Palma texida ; viftien- 
doíela por veneración los dias ío- 
Icmnes , como advirtió nneftro 
Max ibo Patiiarcha, Tttebufque fo- 
lem tu bus.jan per Vduli fuñica >ef 
tifus ^.SanFrancifco de Eorja lo
ba dezir : Q j k  el Oro, Plata , y 
Piedras preciólas nunca mejor que 
en ti culto Divino , v adorno de 
las Sagradas Reliquias* "1 omavalas 
en las manos, y prorrumpía con 
ternura, y devoción afecluofs:Dios 
os bendiga Prendas Sagradas, que 
el Señor nos hadexado paia nucí, 
tro coníuelo en efte Valle de lagri
mas, y lugar de defterrados* LL ga
ra el dia que efrareis veftidas de 
hermofnra , y gloria ! O Cenizas 
Santas, que fereh bañadas de aque
lla L nz Eterna;y vuefrrasAlmas,y 
con ellas vofotras tendréis el trono 
de Gloria fobre las Eftrellas, Desda 
bien , porque en pluma de mi Ge
rónimo, ferá la vifta de Dios el go
zo perfecto ;  y ha de íubíeguírfe; 
que fus Huefíos fe renueven i Vei 
Ví/Ío perfc&um eft gaudium &  Of- 
fmmgerminatio fubfe quitar.

Nótele como á los de nueftros 
1 nnumerablcs Mart y res, e fta Glo
ria pareze fe les ha anticipado; 
quando en fu martyrio arrojados 
al fuego, fe dividieron fus Cenizas 
de los malhechores , y las formó el 
Cielo globos de candidas Mafias, 
fegun y i fe verificó'en efta Hiílo- 
ria.A fu tiempo certificara el pro
digio de averie reiterado mucho 
deípucs; quando un indifercto ella- 
va dudofo de fi era, ó no d* nucí* 
tros Santos un Canafto crecido de 
Huellos, y los tuvo veinte y qua- 
tro horas entre los valcones de tm 
horno de Yeío; fatiendo del examé 
mucho mas fuertes,  y  rubicundos, 
que fe regifrravan antes: Por lo 
mifmo , y  que a auefrra Zarago
za jamás dominaron los Arda
nos; ellas Catacumbas, y  fu multi
tud de Reliquias efruvieroo exemp-

que vemg*
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Santuario de Santa ingracia de Zaragoxa.Centre. Cap. 9,

tkl íeguodo Cefaraguftano Conci
lio. Si bien fe repara: aumentaron 
fus cultos las providencias del Có. 
cilio de Huefca, ( Ciudad de quien 
varias vezes tratare, y fblas doze 
leguas de aquí di fiante) celebra n- 
dofe enlaEra 650.y añodcChrif- 
to 5 9S. al 1 1 . del Rey Godo Re- 
caredo, y Ocubo de San Gregorio 
Papa;fin hallarle,el Abad Carrillo 
derive,ni los nombres de los Obis
pos, ni tampoco fmo dos Cánones 
i oíos.

Rdumiendo con el mi fmo Car
rillo iu primer Canon:dil pone,que 
cada Obifpo en fu Diocefi mande 
juntar cada año , y parecer ante si 
todos los Abades de los Monafic- 
rios,á los Presbyteroí , y Diáconos 
para enfeñarles la regla del bien 
vivir,y que fean templados,fobrios, 
y callos. Era mieftro MaximoObil- 
po de Zaragoza , y Juan hermano 
de S- Braulio , Abad actual de las 
Santas Mafias , fegun et Capitulo 
íiguiente, por lo que dicho e fia ble- 
cimiento executaron , poniendo iu 
obfervancia en tan encumbrado 
punto : que a la letra dava íce de 
nueftra ConfHtucion,quando diz'-; 
Ca p o r los P rio res , ó Prelados ere- 

ó desfallece la  R elig ión  en los 
M onajlerios. Certi ficaío D. Diego 
JolephDormer al eícr;vir:era Mo- 
nafterio de gran recolección efte, y 
obfervava el InfHtuto Gcronimia
ño, lobre cuya verdad ferán otras 
tantas pruebas los celebres Santos 
Mongcs, que recordare por la fep- 
tima Centuria que fe ligue.Subro
garon fe al Concilio de Huefca def- 
pues los Capítulos Generales, Pro
vinciales , y Pribado3, o interme
dios de todas las Religiones ,  con 
ordenarlos los CondliosLateranen- 
fe , y de Trcr.to ; experimentan
do fe muy notable utilidad,como lo 
trata nueftro F.Gerónimo Garda; 
y hafia el Derecho explica el fin, 
mandando fe congregue el Capitu
lo ,  en el qual ic trate ,  y confiera 
de la reformación de 1$ Orden » y

fobre la obfervancia regular : Ca- Cap. ia 
p itu lu m - celebresur , m quo d ili- fingel, de 
gsn s habeatur traclatu sde re fo r  - fiatu Mo 
w a t i  one ordinationis , C>* obfer- n,achom. 
P antia Regular i.

Profiguió la obiervanda referi
da en la Era de 6  3 7. que corres
ponde al año 599* cdeí-ranuoíc el 
iegundo Concilio de Barzciona, 
donde fe eftablecicton quatro C á
nones. Por el quarto quereiume 
Carrillo, y i  efia Hiftoria traicic- barrillo, 
de: pufieron la pena de fer hecha- VIt*3 
dos de la l gleba, ío» que d ciaren ei y**Cl‘l0* 
Efiado, y Habito de Religion,aí$i 
fean liv mugeres como los hombres.
Son verdaderamente Anoftatas, y 
á quilquiera el Derecho le impane, 
por el mi fmo hecho la íentcncia de 
aver quedadoExcomulgadoiS/' quis Op-i-de 
tam en horum tem erarias Piotator »Iriigíot. 
e x tite n t  .Excom unicationis in cu r- ^ oin^ US 
ra t Sententiam  ipfo fa llo . Impon
derable defdicha llevan con figo, 
pues afirma mi Maxima Purpura, 
ieran la miíma maldición , y abo
minables, hafta que hagan la cor- ft p. 
reípondiente penitencia ; jín a tb c -  Hierony. 
m a} maledi£lio> P id e lic e t , &  abo- adca.14*’ 
m i n atío. Concurrieron dozcObií- Zacharif, 
po», y entre elios nncílro Máximo,' P2"' 27 u  
reparando el Cardenal Aguirrc,no 
firmo con mas nombres por no te
nerlos; y q ue el M arco M áximo es 
fabula , 6 quimera; fin bailar al in
ventor los dos nombres para fu 
propoírio , y afsi añadid Monge 
Benedictino ,  como Aguftinianos, 
y Carmelitanos ; Non fa tis  habuít -Agaírre,' 
M áxim um  hinominem f  acere ,  mfs ty.^.CoR 
addcrct Monacbum BenediU inum , Cl^ ° *P*S 
u t fe c it  cum u gu jlin ian is ,  £9* ^  
C arm elitan a .

Conforme los Hy pocen taur as 
fon fabulofos,(nota la pluma de mi 
Máximo Gerónimo: Im itantes fa - : .
buUs, qui ¿¿cmmtfmfe Hipfoce»- toaros , pues aunque aya i  tolas 
hombres, y  cavatío*; pero ninguno 65,Üt.H. 
cocnpueflo de las dos eípedes) del 
mifmo modo dicho Aguirrefe ex
plica, concediendo los extremos de 

Pp *] Mar-



3 oo Santuario de Santa %n%râeta de Zaragoza- Cent* y . Cap. i  ;
Marco Monge,y de Ma.vimoObif- 
po de Zaragoza, junco ccn tener i  
Mareo Máximo unidos, por qui
mérico , y tabulólo monítruo. De 

Qíiin:ani fus ficciones ¿he Fray Gregorio 
¡u in íuo Quintanilla ,  que al Alcorán de 
Tai?eni¿c Mahoma fe pare2cn , tomando de 
Udcr, las Religiones, y pueftos gravcs,pa- 

r¿ que las rccibiefíen con apIauío> 
fegun el Alcorán fe compone de 
Sectas, de Perfas, Judios, Egyp- 
cíos, y Gentiles, incluyendo de los 
Ciiríílíanos algunas cofas* y ocur
re referir tan ferias cenfuras,quan-

Carrillo in^ ‘z Mafaoma, afirma Car
caj foJ. Por ̂ aes de ê a Centuria vi

no al mundo. Fueron dichosAguir- 
rejV Quintanilla, Hiftoriadores de 
Ja Orden de S. Benito, y confef- 
fande es quimera, o ficción moni»

truóla el Pfendo Clironicon de 
Marco Máximo: Aun ha de fer en
tre tantas pruebas, ( efta la mejor 
del Derecho) contra lo que de ellas 
Cryptas fe finguió fuellen de la 
Religión Benedictina , íiendo Como 
vimos fu fundamento único : Con- 
fefsio ej¡ probatí o ómnibus melior, 
t i  Do&or Maranta quiete, que fe 
aventage la confcfsion a todo ge
nero de probar la verdad : Confcjl 

fio omne aliad genus probationis fupcraf.Lucgo a todas luzes el his
toriar del Geroníniiano , ó Betíehc- 
mitico lníHtuto á nueftras Cata
cumbas, es feguir la verdadera cer
tidumbre ; y no veleydades , ó 

pafsiones ciegas, de lo qual 
nos libren nueftros San

tos Martyres. Amen.

EíhHiíL
y Ccííí.c, 
cap-? y « 
Leg. cum 
te, Ce dii 
de p: oha
rionibus,
Mamas, 
de Ordsu 
judiciar. 
par.ó.an. 
5-niL ai*

CENTURIA SEPTIMA,
Ó SIGLO SEPTIMO DE LA IGLESIA, 

CON LOS SEnALADISSIMOS MONGES BET- 
lehemitas, o de la Religion de nueftroP. S. Gerónimo, que 

florecieron en el Monafterio délas San tas Mafias: defde 
el ano de feifeientos hada el de fetecientos.

CAPITVLO PRIMERO.
FEIIZES SVCESSOS D E  NU ESTRA ESPAÍA.OON
el gobierno de Re care do Rey Cat bolico) y como el Obifpo de 
Zaragoz>ajnan,(bermanodel OhifpoS.Braulio)y AbaiGe- 
tonimianode tßeMonaßtriojm E ferii or de eruditifsimas 

Obrasy el que d mas de educar infignes Adoges¡adelanto à 
los Sari! osMartyresel cullo de las Divinas Alabanzas.

L feptimo numero, 
en boca de mi Geró
nimo es Santo,por
que efíe díala Ma- 
geftad de Dios def

amo de todaf |*s obras que ayU

criado :  Stptenarium  numerum effe 
Sanft um :  in  quo rcqu tclfit Deus Hicroi 
ab omnibus operibus fu is . Fuè,pro- ad cap 
figue, para el notable Myfterio de in Am 
que cedieffen á tan Sagrado nume- pig. ja 

rq todos los trabajos , y enfadofas UvE* 
~ ~ mor



Sdnttdrio de Sdfitd Engracié deZardgo \ 4. Cent. 4.Cap. %. ?oi

jnoleftias: Vt omncs labore s j&  mo~ 
U flid  ,/ep ttm o  numero conquiefi 
cant. Con tales privilegios respira
rá nueftra feptima Centuria , ha- 
lla nadas todas las quefhones fobre 
el Inftituto,que aquí refidia, avien- 
do evidenciado ha poco , fuè cl do 
la Orden Geronimisna. Veremos 
ios elclareridoí Santos con que en 
eftas Cryptas floreció ; Tiendo los 
de efte Centenario celebres ; ro
gándoles me ais i flan para eferivir- 
lo , y á todos nos concedan que les 
imitemos.

Por muerte de fu padre Lcovi- 
gildo, que falleció año 5 sí>*elPrin- 
cipe Recaredo entró á reynar,y era 
de tan virtuoús coflumbres, tanta 
3hivi!idad,y valentía; que aGifhdo 
de Dios, y i  influios de fu herma
no S. JHerincregilJo Mart'yr falió 
con la emprefTa de que toda Efpa- 
na reconoriefíe, v confefTaffc la Fe 
Verdadera.Grandes contradiriones., 

CarríUo* refjcrc Q¿t riUo,le hizieron los A  r- 
^na fia rianos f̂in hecharfe menos las guer- 
1357 - : ras»muertes» y oculta trayrion de 

aver folicitado quitarle la vida;pe
ro experimento del todo Poderoso,* 
que efeonde la luz de los que obran 
snal,hazicndofc defenfor de los que 
le bufean, iegun enfeña mi Maxi- 

j .  p j  tuo Patriarchi: Lum en o í fe  ondir  é  
H'e onv oper*nt ib a s, ft Deum adju~
adca.jó! totem  quifptam  fid e lite r q u a rti. 
in]ob.pa- V'idorioio co agrego en la Era 
gm.47.Uc *7'- que correiponde ai año j g 9, 
H. el Concilio ter zero de Toledo;con*

currando 6 S. Obìfpos, donde le 
aclamaron Chriftiamlsirno, y Glo- 

loajfa, rio ili simo Rey ; condenandofe la 
inColed* Arriana He regia, y  todos los cre- 
Cócihor* y  entes U Fc confeflaroa, corno cn 
pag.i^S. Loàvfa puede verrà.

S; lubfìg jieron las muchas feit- 
ddaies, quehan eicrito los Anti- 
quarios , y relamidas trah’ dicho 

duales°f barrillo ;  parrìcìpandólas nucíferas 
i *S.bueí Catacumbas con fu Monge,y pian
ta U foxa fìkle Abad ] uan * hermano de San 

Braulio,yIos do* Obitpos defpues 
de Zaragoza. Contcftan lqs Hifto-

l;c.lV;d'
e :i(.
V̂ :eoi

Brebiaiitt
HùpakL
aputl

S.IIdctòf 
de viris 
Hiuilrib. 
apu J  Loa 
j 1*> png,
7 7 »*

dadores eran de Sangre RcaL aun - 
que para verificarlo varían el mo
do; notando LucasTudenfe,y ]uá 
Vafeo, es creíble de que Severiano 
Duque de Cartagena , y hijo det 
Rey Th coiorico cotí Thodora ca
só; aviendo tenido porh ib ¿ V;n 
Leandro, S.Vfidoro, S. Fulgen :io, 
y Santa Florentina.Sen las Leccio’ 
nes de los Brebiaríos muy reco
mendables, y Vafeo prodigue 1 ene 
cl de Sevilla ce-tinca también,aver 
procreado i  dicho S.RrsuiíoObif- 
po de la ígíefia CfiarayuíbuaZ?*'?- 
bidrium  H ifpdlenfe a d íit  5 - E rati- có; 2 
lium  Cafardguftdnum Epifcopum. 9 5*
S. lldefonia nos dize, que cu Za
ragoza fue Braulio hermano de 
nucítroMon^eluan; Br.tulio TraterO
J údnnis m Caftrdugu^a ; Luego 
toda efta familia era de Real San
gre,y lobreülió en Santidad que es 
la mayor nobleza.

Creeíe, que en ella Ciudad 
nucífero Juan nació, y que aplicado 
á las letras humanas, y Divinas fiaé 
aventajada simo fu aprovechamien
to »pareciendo rccoguavacon mi 
Máximo Gerónimo, muy de pro- 
pofiro fon todas las cofas tranfito- 
rias ; pues ha ira el mundo por in 
fin viene ¿ envejecer fe,y fo lamen* 
te Dios ferá fiempre lo q*ie hq ÍI- 
do ; R 'cogitans omnia perrrdnfrr' s 
&  mmnéMm fuo fine ênefeere , fo - 
lumqneOeum fem per effe qxod  f« e -  
rit, Bien confid r̂adosivs fcr;j\ re
flexiones le compelían a confefEir 
con el mifmo banto, y Salomón 
una, y muchas vezes el defengaño 
de fer todo vanidad de vanidades; 
Com peler d ic ere jió n  fem el fedbísz  
Vdnitas y*m tduun  ,  &  om nid >.*- 
nitas. Por los é pedos fe de (cubre 
Jaco ella confequenda , que infiere 
mi Máximo Padre de tan firmes an- 
tecedentestLucgo deves comurar eti 
mejor tu vida,para dar principio i  
fer Soldado de Dios, y le puedas 
rener Protector m-vt h^nisnoüfaar- 
m*td ergo in metims >itam tnaxa, 
mt Den imcipids m iUtnre ,  &  emm

hd-
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ícr Monge de 
venteándolo el Abad Cartilio , y 
con Hiftonadores Blafco de Lanu- 
za, íabieudo que en Eípaña de lo* 
mas celebres era por aquellos tiem
pos nueftro Monaftcno.

Aquí profebo el Geronimiano 
IníUtuto , y el Padre Juan Pedro 
Crcfcencio lo evidenciaron el Pa
dre f  r. Francifco Marty de Sorri-

Marty .In 
Explicad. 
jArborís 
Ordini? 
«oftr.pag 
;i¿.y 14.

P.Gurier 
Hiftor.de 
iiucílr.Sá 
tiur.traífc 
3. cap*7. 
fol 177,

ÆftaHift. 
yCattto. 
cap, 2.

hedí p rct'ílo n m - Ahilo practicó* por los años de 5 do. Floreció con 
v pufo en cxccudoih viniéndole i  muy heroyeas virtudes,  y tanto, 
?„ Monee de las Santas Mañas; que filé Maeflro de Novicios,cer-

tificandolo S. Braulio al dedicar la 
vida de S. Milían , que elcrivib d 
Frunítmano donde le dize : En e l 
tiempo de m i Señor,y hermano ma
yo r de entrambos ,  de p ia  m em oria 
Ju a n  ohifpo,  instituidor de la  San- 
ta p id a ,y D octrina. Aquí los Si
glos Geronimianos entienden, ma- 
nifiefta eran hermanos Juan,Brau- 

baí/qne le ligue en el Árbol fub- lio , y Frumimano , Tiendo los dos 
fi fíen te en Santa Engracia de nucí- Difcipulos del primero en la vida 
tra Orden. Sus e.vpreias clauíuUs Religiola, y prueban ios mifmosSi- 
hablan del Mcmachato de nueftro glos fueron tos tres Mongos de lis 
Padre S. Gerónimo por Eípaña, Santas Mafias. Mi Máximo Pa- 
contando al Monafterío de la Vir- triarcha nos enfeña, es ¡a erudición 
gen María* denominado de lasMaf* de qnalquiera Maeftro el apro ve- 
fas antiguamente,y entre ímMon- chamienro de fus Difcipulos : Ma
yes a S. Juan * el que fue Obi‘ no g ifirt eru d itio  ,  dijcipulorum pro - 
de Zaragoza: Monachatus S .H ie - fe ftu s , con que fera timbre del nu- 
ronymt in  llifp a m a , M onaflcrium  gifterio de nueftro Juan: a ver fali- 
Virginis M aría  , ohtn d ifta  de las do entre los Monges de fu Difci- 
Majfas, ín ter quos $.\<ytnnesp.ptf -  pulado un San Braulio Obifpo ce- 
copas Cafaragujlanus. Es tan caU- lebre d? Zaragoza, y un Fruminia- 
ficado monumento dicho Arbol de no á quien dichos Siglos reconocen

. I t í í tui rUáe SauUtngricU de2drdgo\d. Cent.-,.Cdp.x,

nueftra Orden, que certifica el Pa
dre Fr. Miguel Gutierrez; averíe 
trabido de Roma los artos pallados, 
com paginan dole de las noticias ad
quiridas dentro la celeberrima Li-

fBrî:lWa
in r¡i }-.L:̂
yrçx Æüi
lífaiji.

Junto à Tarazona Abad de cierto 
Monaftcrio.

S, Udefonfo»que del mifmo Juan 
efori ve , certifica fué electo Padre 
de Monges ; J  cannes primo Pater

Sie.Gerò 
part.7.ca 
4 5-r 40Ú

N. P. S.
Hier or,y, tom. run 
Rcg, Mo- 
«ach.pag.
22 J.íjf.G
Sig.Geró
par.ó.ca,
54X450

breria Vaticana, cuyas recomenda- Monachorum\ y Cari ilio dá el tef- 
cioner en cfta Fíiftoria fe vean. El timonío de entenderfe de aver fi
que aquí tenemos lo traxo dicno do Abad de nueftras Santas Maf- 
Padre Marty , eftando al baxar fas. Hazefc lenguas el Santo de fu 
a la Sacriftia patente, y convenís Prelacia, y pareze fueron concel
ler copia del de Roma fu Epigra- dos fus defvelos de aumentar los 
phe, por dczir to pinto Fr. Ray- cultos de los Santos Martv res; pues 
mundo Buy de Bcucdico , Monge compufo en los Oficios Eclcfiafti- 
de nucltra Congregación del Bca- eos dertas cofas con notable elegí- 
to ̂  edro e Piflá en Ñapóles el cía, no folo por lo que contenían, 
*I1c í 1S1  f * .  hno también por el canto, b mufi-

u T  J l  tÍemrtP° S0* fe ca: ** Pcclepaflicis offtiis ,  qua- Tctiro dicho Juau á nueftras Cara- ' ’

SJIdefóf. 
apudLoa- 
yfajpagi. 
770, 
Garril'o, 
vida dcS. 
Vaicí-fbl 
3 jo .

EftaHift.
yCent,̂ .

. , , ----------- - dam clevanter, &  fono3 &  oratto-
cum as, ninguna cola diz en los An- ne compofuit. Seria componer al-

!°$ J Wn * f UC F04"0 nifnoí gu ñas Glofias,o Pohefias de las que 
J  c -obturarle; pues fi el año fe permiten en las Horas Canoai-
t»  f ™ J r °  “  ,aMi‘ «  « i d̂ ndo «ueftr« de
v i  i f t / ^ !l  r rr C? *Vli. í e ler» fcr dieílt0 Pwftffordc nucftroGe-
Lnfotiiu, U -̂m h?2° MonRe» ronimiíno lníhtuto, cuyo empleo 
SSBWSSS ̂ ¡Y>WpJ de ly ameceOor ~ 1  ‘ ~laban2as D ivinas. A  cftc
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orar fe figuia el leer, y a la lección 
lucidla orar,como mí Máximo Pa
dre nos ordena , por lo que dicho 
Juan imitando a los Santos mere
ció la Ciencia de Dios, y citar im- 
b- ido mas ll.naroente de las Divi
nas Doctrinas del Cielo : Orationi 
leñioy tí?* IcBioni fuecedat oratioi 
Et SdnBi fcientiam Ve i accipiunt, 
pie ni as diyinis imbu ti difciplinis.

Deipues le hizieren , profigue 
S. lldefonfo,Obifpo de Zaragoza,
V fus Pueblos Diocelanos : Et ex 
hoc P ra fu l fa&us in  regimine Po - 
palorum  , fuccedienio a nueítro 
Máximo Í11 antecesor* y fobre íus 
muchas prendas, y virtudes lo re
fiere tan alegre por las dadihas,co
mo graciofo en fu roftro agradable; 
Tam largas , hilar i  s dato, ijuam
h d a ris  etiam >ultu. Atribuyelo 
a li unción del Divino Efpiritu, 
con que fu Alma interiormente el- 
tava tan g0 7 0 Ía,que admira van to
dos el extraordinario proceder de 
dc>. ai los fi alcanza van lo que le pe
dían, mucho mas contentos por fu 
buena gracia,que por el mi lino Don 
que les avia franqueado 3 y aunque 
no les dieffe fu fcmblante apacible, 
los dexava también muy íarisfe- 
chos, y alegres. No acavan de re
ferir íus prendas los Hiftoriadores, 
fin omitir Morales la dodrina de la 
Sagrada Efcritura ; la fuavidad de 
cnleñarla, con la largueza de la 1*- 
moína, y gran benignidad para el 
acogimiento de todos. El Padre Ma
rieta muy docto le recono«e,y mas 
propenfo a eo finar con palabras 
predicando, junto con el cxemplo 
de obrar cuanto predica v?j quj no’ 
por eferiro .fin embargo de que fue 
Authorde fis plausibles oblas que 
S. iUefonfo certifica.

Anoto, disc el Santo, entre ci
tas tarcas, fobre inquirir la folem- 
nidad de la Pafqua un argumento' 
tan fútil, y provechóla * que i  los 
Lectores les dio mucho gofio íu 
brevedad muy ceñida, v la verdad 
tan manificíU ; ^napta>it

s.n¿tfór. 
de Ví.ii
JÜuítríl».
ap̂ dLoa'

IT

Mmilio.
trar.i.fcl

'.i

Vener.fo

15 "IadiH-’óí
Z Í-Ĉ IZ.Ó*
Giribay, 
Eó. i*!ib 8 
cap-3 o

h<ec inqutrenda Vafcbalis folemni- 
tatis. tam fabtile , &  atile argu
mentan* , at leBori , &  breditas 
contraída , Úr Neritas placear pa- 
tefaBa. Recibido, le, derive Mu- 
tillo,con aplaufo, viendo ía indui- 
tria de juntarlo breve con lo d i
jo , que .es cofa bien dificultóla, v 
l$r pufo el titulo que le correí pon- 
d *; de la razón de celebrar U Paf
qua: De ratione celebrandi Pafch.i- 
//>.Le movería el prodigio dd año 
579. hiftoriandolo hriAlonloVe
nero, Padilla, Garibav,” otro* mu- 
chos,que no ccnfcraunJwfe b<.’ gle
bas fobre el día de íu celebración: 
En Italia , y Francia la folemnfia- 
ron á 1 8.de Abril, no reconocien
do novedad eñ las Pilas del Batitif- 
Oio ; pero por Eí paña que iue á 
x i  de Marzo, de' an Jolas el lana
do Santo llenas de agua bendka, ti 
pomingo de laReíurreccon las ha
llaron todas freas- Dio mnefira’ de 
faber el compute Eclsfiaílico, y Je 
aver aprendido en nueftro Máxi
mo Patriarcha: añadieron los San- 
tô  Padres i  la lunación tres día", 
que Chrifto muerto , y ícpiAtado 
eíhivo en el Sepulchro , pâ a q-ae 
efta fefHvidad Je la de !>' J-dios 
fe diftinguieíT*: Jpddendam Vatros 
tíoflri esnfuerunt, mt no jira fefli- 
yitas d J ade oran* fefli>Jtate dif - 
t i agüere tur.

Concluye S. IUifonfo fus me
morias, con U de aver fido Obiipo 
doze años,* fiendo Reyes Sifebuto, 
y Suintili,aviendo alcanzado U vi
da del eterno gozo , á la qnal con 
anfiofo voto anhelo íi' mpret^^p- 
ta s y i  tam gandí i ,  ad cjuam anhe - id\>it d ft Itrabili >oto. A nueítro 
j  uan Berlebemita Santo le llaman," 
Juan Pedro Crcícencio, Fr- Fran- 
cilco Matty, el Abad Carrillo , y 
la . Sigl>s Geronimiano^ admirán
dole fu Author , que por Santo* 
no le celebremos,con aclamarle ho
nor de lis Santas Mafias ,  de cuyo 
Monaílerio fue cofecha , pues ca
nto fus Cryptas tantos Santos tic« 
^  nen

N: P. S. 
Hiercny,
tÓ,9.Ej)if 
2 I
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ñi.rluborc 
Oídnoít 
.Camilo, 
víJa d ;\  
Vilet.fol 
3 jo. 
xig Gtr6 
y ir./.cap
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nen , íbn femilla que fin ceffar los Innumerables Martyres los que 
produce. Seria fu tranfito el ano profigan tan poderofos influxcs.no 
tízs porque cid* 6 ¡6- murió íolo para recordar tanto olvido de

Efta Híft Máximo , el qual veinte y cinco 
yCenr. años , conforme fe vio , avia fido 
icap.7, Cbi po de Zaragoza dcfdc el año 

5 <? 1 ,por donde íe van deícobnen- 
do los Heroes de elle Santuario 
en todos tiempos. Exccutanlo fus

noticias ;  fino para que imitemos 
las virtudes que pra&icaron, 

y les íeamos perpetuamen
te muy agradeci

dos. Amen.

O^flfiHflPQfyyVTlHÔ ^̂ rcQQQOSflüQCODQQvflQCQQQQOQQQ BQQK3QQC

CAriTULO II.
APRECIABLES 5 T PLAVSIRLES AdEMORIAS 
del DoBor de U$E(panas San Tftdoro , Rijloriador de los 
Codos, y Ar&obtfpo de Sevilla, el qual eferhio Elogios 

ceñidos, y  m%y celebres de nue/lras Cryptas, o 
Subterráneos Sepulchros.

EX ortavan a miMaximo Padre 
e> pube fíe tedo* los Efctvto- 

res, que de la lglefia avian eicríto, 
aunque fueffc aver lacado à luz 

N. Ï*. $. alguna parte de fus raemGm*:Hí>r- 
Hîerony. ttris . ut Seriptores omîtes , qui 
de Strip- memori* dlìquià prodtànunt ex- 
tor.Ecde pof}gtfi. Sin poder compararle mis 
ŝ ûnPr- p0(jfCS tdrw  ̂han (¡do hafta aquí 

^c ̂ OI 3UC cfcrivjeron , con lo que 
diz en de ella Iglefia Subterránea; 
pudiendo afiitnar con mi Doñor 
Iviaximo , que fi alguno fe olvidó, 
fuè por defeonutido ¿ mi en elle 
Recinto, ó Angulo del Orbe : Ec- 
*Uft*fi quifTfttrmìfifuot.michi 
in hoc tcrrtrum ángulo fucrit ig* 

k- mj n f *>of»,wDe la Ssnta umv trial Irle* 
j  C. fia, 5 . lidi ionio rota , lo executa- 
«or Eecle ron mi Maximo Geronimo el pii— 
fòfhapud nìero dei pues el año 46 o.Genadio, 
loay<a, y por cfta Centuria S. Yfidoro, y 
pag.yíy, dicho S, üdefonfo ; ballandole y à 

tomos repetidos de EdcGaiHcos 
JEfcrîtorcs. Expondré , pues , aora 
las noticias que U devono* al mif- 
n o S. 'V fidoro iobre nue il tac re
comendables Catacumbas ;  porque 
?ÜU fendo tan gemdy ckufuLu,

fiempre muy dignas de que fe apre
cien.

Para la brevedad,que pretendo, 
feguire las ultimas Lecciones apro
badas del Sanro en Roma a 2 5. de 
Abril del año 1 7 2 1 .  por las qua- 
les reiulta, que S. Yfidoro fue Ef- 
pañol ,  y de la nueva Cartagena, 
con nacer de Severiano fu Padre,
Duque de aquella Provincia. Edu- p R&ade 
caronle fus hermanos S. Leandro,y n;yr,Ho« 
S. Fulgencio; aunque los Santorales £3Ii&, ró. 
repa an,que por la rudeza en apre- 1. f. 473. 
hender intentó dc.var los eíludios; 
bien , que al ponerfe al brocal de 
un pozo, vitndo qnc la coílumbre 
de la loga acanalava la dura piedra; 
creyó que la continuación baria fe 
imprimicficn las Ciencias en fu Al
ma. Las cipe lanías íe le cumplíe- 
ron, pues falló muy erudito de las Y  ̂
lenguas Latinas, Griegas ,  y He- ¿p^ixJc 
breas ,  con las Ciencias Divinas, t¡0 
Humanas ,  y todo genero de 
ChriíEanav virtudes;tanto,que aun 
m anetbo fe oponía á los Arríanos 
tan varonilmente , que falto poco 
para que le mata fíen. Muerto fu
fenuaoo 5 * Leandro * fobre que lo

ic~
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repugnava fue etóo Arzobifpo 
de Sevilla , por infancias del Rey 
Recaredo* Eclcíiafticos, y Ciudad* 
confirmando S. Gregorio Magno 
la elección * junto con ¡aviarle el 
Palio que fe acoftumbra, y hazien- 
dolé en Efpaña fu Vicario Gene- 
jal.

Ninguna lengua * profigue fu 
Oficio, bafarU á dezir de íu Pre
lacia la conftanria de humilde , pa
ciente,, y mifericordioío, foli citan
do, que la difciplina de los Fieles fe 
jefauraíTe * lo qual adornado de 
virtudes.hizo por efcritOj y de pa
labra. Afirmare con mi Máximo 
Gerónimo» íe verifico el que Dios 
nos probec del remedio por fusSá- 
tos; porque es el que predica,y ha- 

.  T p j  bla por ellos: Vrofptcit Deut per
Hieróny! Séf1̂ os f uos: f*** iUc préáitrt 
ad Pfilra! loguitur per tilos, pues le vio San 
53.pa.tfj Viidoro Promovedor , y amptifi- 
l¿c.G. cador Eximio * ó aventajado del 

Inftituto Monaftico por toda E f
paña* conítruyendo Monafterios 
muy obfervantes. Edificó también 
Colegios infigoes* donde bacava i  
°̂* Sagrados Eftudios * enleñando 

~ ~ 0rU* por si mifmo i  tantos Difripulos* 
** que entre ellos fe cuentan S. llde* 

fbttfo Obifpo memorable de T o - 
ledo* y S. Braulio Obifpo de Za- 

{ ragoza. La tradición califica ,  dize 
Syguenza *1 P* Syguenza, aGiíha frequente- 
Hillor.de mente al Colegio junto a Sevilla* 
nueíLOr- en que oy tiene un Monaíterio 
¿c,part. a nuefira Orden* llamado S. Yfidro 
Vib.j.cap. Campo* el qual guarda del bro- 

4 u cal del po2o*que dixe elSanto con- 
**  * templó* y de la mi fina piedra aca

nalada un pedazo.
Congrególe el fegundo Conci

lio de Sevilla * fegun Aguirre * el 
ĝnirr.ln año tf * 9* y allí acavó con la he« 
óynopfi, regia de los Acephalos * la qual a 
ConcHiqi El paña tenia en grandes temores; 
pagiij. fiendo tan recomendable para con 

todos fu fama de Dofrrina * y  San’ 
tidad* como merecer pifiados diez 

V y fris años de fu muerte * del um- 
vcríal GooÉfi Toledano muy ra«

ras Alabanzas. Se avia juntado de 
fz.Obiípos , y fufragandoío el 
citado S. Ildefonlo, le apellidaron 
V o ffo r Egregio , ó íeñalado de la 
Catholica iglefia, y fu nuevo or- Qf£r— ̂  
namento en el fin de aquellas eda- 
des doctifsimo. Dkko 5 . Braulio 
no folo á S. Gregorio Magno le * 
comparó % fino que fue de difamen 
lo avia dado el Cielo para en leñar 
a Efpaña en lugar del ApoíhdSan
tiago. Efcrivió San ^  fidoro los li
bros de las EtymoIogiaSjde los Ofi
cios Eclefíafticos* y otros mudiif- 
fimos * hallándole fus Sentencias 
entre las Leyes Canónicas; todos 
tan útiles a la difciplina EclefiafU* 
ca * que no dudó el Papa S. León
IV . eferivir á los Obitpos de In
glaterra ; fe retengan en los cafos 
no prevenidos por los Cánones,fus 
efe ritos conforme los de S. Geró
nimo, y S. Aguftin.

Bien merecidos le fon dichos 
Elogios, pues nos enfeña mi Máxi
mo Patriarcha; devemos leer ida
mente los tratados de los D olo
res* cuya fec es tan notoria:Vofto't N. p, S; 
rum  trs& dtu s lege dt$m t*x*t ¡auo- Hierony. 
rum fides not* ejl, Nueftro S.Yfi- tpñh 1 o. 
doro prefidió al Concilio quarto 
de Toledo * celebrado como nota 51‘ co Im 
Aguirre* el año de tf j  j  -y avien- /gai>#[.b 
dolé profetizado fu muerte* i  mas prexpag 
de la deftruccion de Efpaña por 11^. 
los Moros, defpues de quarenta 
años de Arzobifpo falleció en Se- OffitiiLS.' 
villa ,  donde ie fepuitaron el año ^dorij 
de 6 j tf. Pallados ligios *por reve- Ecchtf. 
larion fe fupo efava fu Cuerpo en 
aquel Colegio * que dixe es aora de 
nucflra Orden; y con mucho dine
ro redimiéndole de Eneto Sarrace
no R ey; D. Fernando el primero P.Sygncz. 
de Caíúlla lo trafladó i  la Ciudad Hiftor-d* 
de León * y  alli le edificó Templo 
fumptuofo r refplanderienda con 1201 
grandes milagros. El Papa Bonita- píOX‘ 
do V lll.d ize Morales,U quien fe- pcrrcr
gun Ferrer eligieron Pontífice el CompíiL 
año t a 94.) al dedarar a los qua- Hiüoial 
tro Surtos Oodores fe la iglefia* ai»-

Q i 9 i■
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mi P. S. Gerónimo , S. Gregorio, 
S. Ambrollo ,y  S. AgufUn: luivo
quien votaíle fucile unoS, Yfido- 
ro* para que entendamos la funt* 
veneración que fe Je deve.

Pues al mifmo S. Yfidoro fiem- 
prc agradeceré , aver calificado á 
Zaragoza del mejor Pueblo, y m*J 
excelente en las Ciudades de Ef- 
paña , por la mucha amenidad de 
fu íitio , y abundantes regalos de 
fus delician Captr-JvgufldOpidK 
loci amenit4te ,&  delitiis, pr*f~ 
tdotius Ut>itdtibusHtfpania cunc- 
fis-Pcro ftibirá de punro mi agra
decimiento* graduándola de mucho 
mas il adre que todas; floreciendo 
con Us Sepulturas , b Sepulchro* 
de nueftros Santos ! nnumerahles 
Martyres s tque illujlrius , flo
reas SanBorum Msrtyrum Se pul* 
taris. Ni la etymologia que le di 
puede faltar , fien Jo de la Hiparía 
Tarracooenfe Zaragoza * Pueblo 
que funjo , y apellidé Cefar-Au- 
guílo, aquel tan celebrado Empe
rador de los Romanos:T4 rr<eeo«e«- 
fisHifpania oppidum á Cafare ̂ far- 
gpílo, &  fitum, &  nominatnmVa- 
reze que leiaS. Yfidoro en David 
la Ciudad profetizada,donde avian 
de florecer fus Héroes como el he
no, ó verba de la tierra : Et flore- 
bvnt de Cfritóte, peut fanum fer
ré* Dexalo fin duda mi Gerónimo* 
al comentarle del heno * que cayé 
árido, y fcco ; aunque floreciente* 
porque de él fe adornan las Coro
nas de lo- Santos; tfl feenum qmod 
ttrefeens dteidit, &  floridstm de 
quo ornoutur corone Sanftorum.

Aun mas claro lo demueftra mí
Máximo Patriarcha , profiriendo 
en inferir, que los Santos por el 
Bautitmo renacidos, florecerán de 
la Celcflial JcruUlén , refplandc- 
eientes con el ornato de lias buenas 
obra»; SatlH erg* per fuptífmum 
renati florebunt de Ccelefti Hiera-

fplendids. El miitno David lo afir_ 
mfmuy literal, pues plantados

la Cafa del Señor florecerán en los 
Atrios Divinos s V ldntdtt in  dom o 
Dominé, in a t r iis  Ved n oftri flo re-  
bunt. De n ueflros Santos Marty
res fe vci ific i;cuyos Cuerpos den
tro de eflas Catacumbas; 6 Divino 
Sautuario tanto florecen , que de
notan es Atrio de nueftro Dios, 
gozándole fus Almas allá en clCie- 
1q. Será de mi Gerónimo la expofir 
don,con interpretar,que qualquier 
de fus Martyres , el qual aquí aya 
hechado las raizes; fiendolo tan fe- 
I das fus Santas Reliquias-, allí def- 
de la Gloria fertiliza , y  produce 
viftoíifsimas , o fohrcfalientc? flo
res: Quicum que p la n ta ra s fa e r it  
in  domo Dominio ¡ l  b ic  rd d ices mi- 

f e r i t ,  tb i flo res offeret* '•
De vemos alPadre A  Santo Ge* 

mínimo, explique la calidad de flo
res de nucíferas Cryptas, eníeiun- 
do ferio los Santos de tan gran vir
tud que fobre toda la naturaleza 
fe deícubren con fusMihg-o?,por
tentos, y prodigios :S4/í£?/ficutflo- 
res máxime >irtatis , in Mirara- 
lis ,< ? (tgnis, que Juprenataram  
ofiendunt. Yo diría i iguien do al 
mutuo Author ,  fe parecen i  la 
Oliva quando florece} porque fuá; 
vemente fe perciben fus fragran
cias; oliba sn flore ,  nam ej#sflo
resfaapfrer redolent. Digalo entre 
íuj in flux os maravillólos la perene, 
y portentofa maravilla ,  de no ha- 
zer humo las Lamparas de efle 
Santuario, Conforme cfta Hiftorii 
verificará a fu tiempo * pudiendo 
elogiarlas con mi Maxltna Purpu
ra : tenéis por cada uno de nuef- 
tros Santos Martyres el ungüento, 
b azeyte de portento, tan conti
nuo : Et >os ungüentara babetis d 
San&o, O afleguraré con David, 
es cada Martyr tan juífeo,que pro
seguirá en florecer como la Pama, 
y  qual Cedro del Lybano multi
plicará eñe milagro: \mflas #fPal
ma florebif: (¡cut Cedrms Lybani 
WfMltiplcabifmr,

Miijf dato |a Interpreta flu
Ma»-
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Máximo Do£tor,aí dar tefticnonio, C xteri fuper Túmulosm Violas , Jí/j- 
quc dentro la tierra , y partes mas fa s  , L ilia , florefque purpurees, 
ocultas como en nueftro Templo, Pues vengan, concluiré con mí 
fe regiftran cncubicitas las miímas Máximo Gerónimo, los mas c;ití- 
Palmis; I n t r i f i f a c u s  i n  i n t e r i o r  i -  eos Anticuarios á tJüeítras Cata-, bus lar.pli e x í a n t u r ,  &* Pa/wx.Q cumbas ; porque verán al parecer, 
icgunlos Cedros i  los que recono- les comunico Chrjftoi  fus Mar
ee el tatito , ion Arboles de agra- tyres la virtud Jt florecer fiemprc, 
dable, v bien fi agrante olor ; Ce- la de producir continuos, y nuevos 
d r m  lignam hene ohns.Por lo mxf- frutos; fin de.var jamás -I verdor 
mo nueflro Máximo Padre refie- de fus maravilla : Q u id  ebrifías 
re : acoftumbravan adornar las Ba- banchabet ndtnr*m ,ut femp r  fío- 
filicas de los Martyres antigúamete rrae, fem per noPesafferat fruBm s, 
te, con la variedad de diverfas fio- nunquam deponat Pirorem fuít. 
res; Qut Bdfihcas ‘Eccltfix jU? M ar- He infirma Jo lo que quifo de;ir S. 
tyrum di>erfts jlortbus oh timbra- YfiJo-o, quien fe interponga con 
Pdt. rdi omitían poner lobre los los miimos Santo; Martyres, ib- 
Santos Sepulchros las Violas, Ro- bre que rcflorczcaiuo crda 
fas , Lyrios , y flores encarnadas; dia en fu devoción* Amé.
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CAPITVLO III.
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COMO S A N  BRAVLlO OBISPO DE Z A R  ACO-
z¿a Betlehemita, y muy exemplar Prelado , fue Alongé 
tan devoto de nuefiras Catacumbas, que reedifico fús edi
ficios ,y labro en ellos Torre, Caracolillo., y fenalada Celdaj 

de donde baxava frequentemente a vifitar, j  baz¿er 
compañía a nueflros Innumerables Martyres, jun

to con efe vivir les fas verídicas Alias.

LOs que defempeñán bien un 
Oblipado , eferivia la Pluma 

de mi Gerónimo, pueden llamar fe 
vigas, o los mifmos maderas , que 
foftienen la Iglefia que goviernsn; 

N. P. S. O*** T.pifcopdtum bene m ÍH ijlrantt 
Hierony. in  BcclefU trábe $ d ic i pojjunt. M í-  
ín Carica tiende con ellos , el Santo profi- 
Cind.ró. gue, y aun fe peder va todo el edi- 
S.Hooiil £c-lo jas llnbias , 6 ardores del 

r**r * y «malquiera otro infortunio: 
ll‘ ' Quibus fa flen tatu r &  teg itu r em- 

ne xdifatu m , >-/ d i imbrimm lébe,  
y  e l éb ardor ib us f ilis . Sera nueftro 
S. Braulio Obilpo Ja Zaragoza, 
quka muy i  la letra lo verificó j

confiando a ver defempeñado fs  
Prelacia, con los luftres de una co
nocida Cantidad. Con fer el mas 
íctccío maderage de las 1 glefias d# 
fn Diocefi, por las que edifico nue
vamente, y reparó que lo neceíñ- 
tavan ; íeñalandoie tanto en la 
nr.eftra de los Innumerables Mar
tyres,que de heroyco blasón le han 
de fervir los edificios,que a qui por 
íu orden , y  a fus expenús ic ex en
turaron.

Tieneie por derf o,dlze el Padre 
MurUlo,que en Zaragoza (como p.xíurill. 
fu hermano el Obifpo Juan) nadó tra&^cs 
S.Braulio de laSangtede los Re- aU s$| 

Cíq»: yes
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yes Godos;avieftdo ya alegado cf- imprimió para la Orden el P. Fr, 
ta Hiftoria los Authores, y monu- Pedro de la Vega, bien claro Ce re- 
mcntos, queaíst lo indican , y la giftra , que antiguamente rezava 
Santa Familia con quien io empa- como de Santos Tuyos, de Santo 
riefltan. El P. Ribádeney’ra profi- Thoribio, S. Braulio; y otros. Sub- 
gue, díó mucílTas defde fu tierna Tiñen aún o y los teftimoñios ocula- 

■ * 1 - i « rtanJ IV Kne- res, que con los citadas Siglos aora
reíuiwiremos.

Afirman han de Ter irrefragable 
confirmación , de que S. Braulio,y 
Tus hermanos fueron aquí Monges:

■3 0 8 San tusrio de Ssnt* In g r id 4  de Zirdgotiß. Cent, 7. Cdp. j .

edad, de peregrino ingenio , y bue 
iia inclinación a las cofas de Letras; 
y Virtudes, aprendiéndolo todo 
ya moro; aTsi lean las lenguas «
ciencias Divinas,como las humanas

.....____DiTripuloYfídoro,cl quaí Te ócupavá en edu- Braulio, junto con Efcálera,ó Ca
car la jubentud , fiendo allí S.llde- racol, por el qual báxava i  la Bafi- 
fonTo Tu Contemporáneo , dentro lica,ó Subterráneo de nueftrosMar- 
dtl Colegió que vimos al Capituló 'tyres. La rniíma tradición , el P.
antecedente. Dicho Murillo refiere 
algunos Authores,que afirman fue 
Tu Arcediano en Sevilla, y que fo 
bre la expedición de los negocios

Gutierrez eícríve , y que lo es fin 
duda de aver el Santo canftruído 
en el Santuario al fin de dicha Ef. 
Calera , la Capilla que vemos del

Te portò con tanta fidelidad,v cir- Angel Cuftodio , donde la Miffa 
cunfpcccion, como jamás S.YGdo- celebrava muchas vezes. Todo lo

éxecutava, profigue eñe Hiñoria- 
dor, por el Caracolillo detde la 
Celda,como Te ha dicho; y aTsi nos 
en fe nò la frequeñeia muy fervoro*

ro revocar íentenria de las que 
nueftro S, Braulio huvíeffc pro
nunciado.

Reftituido a fu Patria Zaragó-
üa, reflexionó con roi Máximo Pa- Ta de desfrutar U comenfal cumpa* 
triarcha: nada ay mas fugitivo que ñia de las Santas Mallas , cuyos 
I» cofas de! mundo, pues fin pene- Martyres, amigos caros, le conce- 
trarlas; ni faberlas,nos trahen á los dieron el confuclo de prefer vario 
terminosjy fines de !a muer te: N i* dé nueftra frágil ruina ;  experí- 
ebilfugsciusfecal*trebufijue efus¿ mentando fu auxilio eficazmente, 
quns nefe i entes *d mortis termi- fegun dé tal amiílai lo aflegura mi 
nos preVenimus. Para difponer me- Gerónimo: Jf  dbet jímicorum con-
jot aquel ultimó tranze , del qual tubernium enmone foldtium, quod 
pende la eternidad de Gloria,ó pe- dltcrius rutad , dlterius duxtltó 
na: determinó hazerfé Monge de fubícVetur. Con el eniímo Santo 
las Santas Mafias, donde fegun ve- Doctor podemos dezir: comunica-
rifique con fus palabras miímas,tu
vo a fu hermano Juan por Maef- 
tío de Novicios. Dcxalo fin duda 
el Arbol de nueftra Orden, monu
mento que allí tnifmo fe calificó; 
contando entré nueftros Monges a 
S. Braulio Obifpo de Zaragozd 
muy recomendable; Horum Mono*

va las memorias de los Sa otos,ó re- 
cordava todas las obras virtù oías, 
por las quales avian merecido ¿ 
Dios ; pará que imitándoles fiem- 
pre, pártiripaffc Ter conforme fu- 
cedió fu eterno Compañero : Me*
m oriis Sdttftórum commmntedntes :

Sig.Geio
par-7.co. 
47 .J.401S

P.Guuer 
Hift. ma- 
11ufcri.de 
efteiritua 
rio. traci. 
2 cap. 14*
f. an- y
ajá-

N; P, S.
Hicroi.y* 
ad cap.4. 
jnñclefiaf 
pagiu.i¿ 
Ut. íf.

____  Jo  qudlibut Sdutti operiíus pro-
chi fo n t,  S.Erdultvs Eptfcopus Cd- m erueriut Deum , u t p d ftid p es  

fdrdugüßdnus. Los Siglos Ceroni- fid ñ t im itdnU sfem per. 
míanoslo confirman al certificar, Certifican todo lo referido di
que en el Brebiáno primero quf efeo* Siglos GcrqmnjUnos ;  de lo

N. P. S. 
Hicrony,
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injob'pt* 
gin, 1 p4» 
ließ. 
SigXkré 
ubi prox.
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qual veremos al Capitulo figuien- 
te, fegun S. 1 Ideionio , aver fido 
aquí Monge S. Eugenio , á quien 
S . Braulio llama hijo , y íu intimo 
contubernal, ó compañero de cafa, 
y nicfa ; denominaciones que con- 
venzen le dio el Habito, fiendo S. 
Braulio Abad de nueftras Cata
cumbas. Por tal le reconocen los 
mi (¡nos Siglos , y fe colige de San 
Yfidoro al cfcrivirle: Te emitamos 
el Quaternion de las Reglas , para 
que por ellas á fus Monees diri- 
giefíe, y fi algo avia relaxado fe en
mendare. El titulo de la Epiftola 
dize afsi: <Alcharifstmo,y dilecl’f- 
jimo hijo onChr fio , Braulio r- 
'cediano Tfidoro* prueba por donde 
los Antiquarios le hazcn con el P. 
Morillo Arcediano de taragoza; 
eligiéndolo fu hermano el Obiípo 
Juan. Incluía el empleo fer Juez 
EcleíiaíHco , cuydar de ias rentas, 
Ornamentos, y  Fab, icas , con lo 
perteneciente al Culto Divino; 
( Oficios que oy dividen muchas 
Dignidades) pero la aptitud de 
nueftro Santo las defempeñó,pare
ciendo un Ungular Arcediano de hs 
Iglcfias, por quien todo fu Orden 
fe cumplía tan felizmente , como 
mi Máximo Padre lo refiere de to
dos juntos: EcclefUarum ftnguli j l r -  
chidiaconi, &  omnis Urdo Ecclefiaf- 
ticus fuis rcfloribus nititur, 

Algunos dizen, que en un Con
cilio de Toledo; (aunque Morales, 
y Rihadcneyra que en Zaragoza } 
citando el Pueblo, y Prelados para 
elegir Obiípo,por aver paitado fu 
hermano J uan a mejor vida;al con- 
ciiirir bien defpre venido nueftro 
Braulio” de repente baxó del Cie
lo un Globo, o bola de fuego muy 
xtípbmdeciente, el qual tuzo afien- 
to fobre fu Cabeza. Oyeron tam
bién unas vozes que pronuncia van 
aquellas de Elaias; Elle es mi Sier
vo ai que efcogí.y en quien he puef- 
to mi Efpiritu:i/Vc eflSer>ms meusM 
quem  eleg í3 p o fu i fu p er eum f f i r i - 
tum m eum . M i Máxima Purpura

las contraed que fuè vaticinio de 
Chrifto, en el qual fe complació el 
Efpiritu de Dios, viéndole con to
das las virtudes, y fzhiduria : De N. P. s_ 
Cb ri (lo ejl Vaticini arri. / n quo rom* Hi jió-íbl 
placuit ¿em ens in ilio  omites Vir- P í̂ 1 >9 
tutes , atque Sapientiam  Por ío llC^  
miimo eligieron Obiípo S. Brsu 
lio, fiendo lu gloria mavor, el Pa- p 
dre Morillo repara , íe íeñiíaíle el traer, i.ca 
Cielo con tan raros prtcato%que 2SX236 
lo exornaron de U gala , ò vcíhdu' 
xa , cortada al talle , y medida dê
Verbo Divino

El P. Rihadcneyra nota,que los Ríbaden. 
Obiípo* concurrentes le pidieron 
en el mifmo Congreíío al Pueblo ***'*’ 
predicafie  ̂y fobre co^ciie fin pro- 
vención lo executó muy aíramete, 
dexando admirado al auditorio- 
Añade dicho Muñllo con otros 
Authores; que allí en pr ciencia de 
aquellos Padres dilputo , y convir
tió un terrible Herege, eí qual ne
gava los artículos déla F¿. Pr: > 
éfto de predicar U Divina p'.fi
bra , y convertir He reges cea hs 
Sagradas Letras, pareze fui pra- 
rogativa de nueftro Santo, por re
petir la Oración de fu Oficio: ma- 
m te fió por la boca de 5 . Braulio - 
Dios, los ocultos Arcano« d~ LPa- 

tJabra Divina ; y con iti predica
ción confundió no menos la fode-
dad afqucrofa de los H rege.; Fer Cod5 a& 
os Beati Braulionis . 'berbi ta i ar Ceíaraî - 
rana refirafti, &* TIareticorum guft ¿i- 
fpurtitiam  , tilias pradication- 1 3 .Martí 
confundijli. Muy limolnero le rc- 
conozcn los Antiquaríos , y  tan 
¿ xemplar á fus Subditos en las vir
tudes, que para de zulo de una.vcz 
.con mi Gerónimo ,  afirmare aver 
Jido aquel raro, ó ninguno ¿ quien 
hijo de las Santas Mallas dotó el ^  p ¿  
Cielo de todas las cofas que deve Hítíd 
tener un Obifpo: ^fut nmllusjn- lib í,.-.d- 
quamjtmt rarmse(l3 qui omniaha- veü.reSa 
íear , ana hediere debet Efifto- 
f* s .

N i le fritaron mibigros a fus lar- p.MciflL 
Qiqncs ,  pues el ftáímoP- Murilb dic £aj¿
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certifica,avtrfc vifto en cierta oca- 
fion iobre fu ombro una Paloma, 
fimbolo del Efpiritu Santo,quc pa
recía al oido dictarle quanto predi- 
cava con íu lengua. ían enrique
cido de dones, y gracias aísiftio i  
los diferentes Concilios, que refie
re el Cardenal Aguirre, firmando- 
fe:Yo Braulio Obifpo de la Iglefia 
Ccfarauguftana fubfcriv Í:BpoBrau^ 
lio ic e  lefia Cafaraugujlana fu bf- 
cripfi\ En el quarto de í oledo del 
año ¿ 3 ?' aviendo concurrido le- 
lenta y dos Prelados, junto con 
aver prefidído el Doctor S, Yfi- 
doro, sfte, y nueftro San Braulio, 
nota dicho Cardenal, fueron de los 
ma.\ infignes por íu vida, y doctri
na; V i t a D o f t r t n a  m érito infjg- 
mores Tfidorus Hifpalenfts H ifpa- 
n ia  ijottor, &  Braulio Cafar- 
gujlitrius* Concurrió al Concilio 
Quinto Toledano, que fe celebro 
el año también al Texto del
año C j 3 . y Tiendo el eftilo, Mora
les ai viet te,encomendar fe eferivir, 
y tratar los Cánones á petfona fe* 
halada en fantidad,y lctras;El Ar- 
iobifpo D, Rodrigo no ; afiegura, 
lo executo como el que mas íobre- 
falia entre los Obifpos San Braulio 
el deZarago¿a:¿far/r Synodo Brau
lios Cafar -^Áugufianus Bpifcopus, 
praceteris illu flr is  effulfít.

El citado Aguirrc afirma ,  que 
deípues eferivió S. Braulio i  Ro
ma una Carta , con doítrina , y 
eloquencia tan recomendable , que 
lleno de admiración aquella Corte, 
y fue muy celebrada de los varo
nes Doctos ; por donde baila los 
Romanos , o extrangeros recono
cían fus aventajadas prendas. Di
cho Arzobiipo D. Rodrigo cer- 
tificatcicrivio también unos Opuf- 
culos, que aun entonzes U Iglefia 
los veneravaíC#/*/ opufeula huhc 
nfqttc W neratur Bceltfu , y  ferian 
quizá los que S. Hdeionfo notó' 
aver efe rito fobre los Cánones , i  
mas de profeguir el Santo:Tcrivi# 
$. Braulio la vida de Saq Mtllán

Monge, Carrillo con D. Miguel 
Martinez del Villar en fu Patro
nato de Calata vud defienden ; fríe 
S. Millan el de Verdejo, Luga: de 
la Diocefi de Ta razona , doicau- 
fandqfu Sagrado Cuerpo allUatin
que otros llevan es 5 . MilUn de U 
Cogulla, en cuyo Mcnafterio citan 
oy lus Reliquia«. Autborcs ay que 
dízcn : fon de S. Braulio ía Vida 
de S Yfidoro, eferita fumaríaíVicn- 
tc con la de Sanca Leocadia , y fu 
Martyrio ; fin que pueda dudar fe 
es fu y 0 el Prologo, ó Prefación del 
Libro de Ethi Enologías deí mi fino 
S, Yfidoro , el que leinviaba fus 
obras, para que las vieífe, y cenfu
ra ÍTe ; junto con eferivirfe varias 
cartas de amor, y rcfpeto, confor
me el P. Muriílo de todo hazc mc-

Crrj;;n 
ill X •; 

!,*■;, 
átf Vv, 
rü,B'lí.

moría.
Suyas fon las Aftas de nueítros 

Innumerables Martyresjas que Ta
co á luz el Marques del R i feo,ve
rificándolo de aver S. Braulio au
mentado , o ilnitrado fu Templo, 
que Martyrio de los Santos llama, 
firviéndole de motivo la mifma re
edificación,para que las eferiviefle; 
Cum TcmplumtM artyriun>e Sane- 
torum  á  Sánelo Braulione auBum , 
illu jlratum que fu e r it i rea d ifea tio  

ferfren á is jC c lis  oceojtonem o í tu  * 
lit. Las palabras del Santo en las 
Adas lo confieüan , diziendo la 
Iglefia, o Aula la confagramos por 
honra de los Santos á Dios rodo 
Poder o fo: A u lam  denique¡obsanc- 
torum  honorem ,  vm nipotenti Veo 
aonfecra)f/mus.Sabia que el Empe
rador J  ufiiniano prohibía , no fe 
edificafle Iglefia ,6 Monaíterio,fin 
que el Obifpo de la Ciudad hisrid- 
fc en Proce 3 o publico confiar los 
motivos, y caulas; lo qual cumplió 
pot fus Adas nueítro S. Braulio; 
quedando cita Iglefia confagrada, 
íegunnos informa. Con te fian fer 
fuyas D Juan Lucas Corte >, Don 
Jofeph Peüicer de Tobar,Ambro
llo de Morales, D. Diego Jofcpli 
Dormer, D. Gafpat Ibañcz Mir -
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quès de Agropoli,  con Don Luis 'ày una media luna muy * fuerte , U 
de Exea y  Talayero , J  mas de qual con ci nombre de Coricò ic- 
otras pruebas, que dicho Marqués Conferva, demoftranJo averlo (ido 
del Rifco recopila. por aquellos tiempos Ni obfta,que

Avia fido Monge Betlebenuti* - el Santuario íubíifta , fituado con*
Co S". Braulio de nueftras Catacum- forme llevo referido/,/ ver del nor- 
bas; y confi d erando la renobacion te al medio-día aora la Iglefia fu pi
de íus Fabricas : prorrumpiré con ñor de quie hablo porq conflati fe 
David; y nueftro Padre S.Geroní- hizo cfta novedad por los años de Efta Híft 
mo, que quando eíla íglefía fe bol- i  450. También necefsitavan de yf ĉnr.ií 
via à edificar ,  y nueftra Cafa , ó repararfe las fabricas de nueftro caP*1 
Alón afterio quedaron tan nuevos: Monafterio, pues venían defie San jrfHHHL 
fe mereció Cánticos de loores ,  y Paulino , conforme fe verifico en- y cents* 
que fe lo agradezCaino* continua- tor.zes, y dicho S. Braulio lo reno- cap.2/ * 
mente;Qx*a»¿0 domux ¿diftcábdtur* bó todo, certificandolo fu Torre,
K  ó)?d domas, noVum meretur c*n~ Caracolillo ,  y Celia , qüc de fu 
ticum. El Htftoríador Blancas co- nombre por el oriente tegiftra- 
firma U noticia efcriviendo;que S. mos.
Braulio infla uro la 1 glefia de las Siendo el Santo Obifpo fucedió '' 
Santas Mafias : SdnBus Bráulm* la aparición de nueftra Señora de 1 iT
Sd.ftdrMmMsffdritm Eeelefidm inf* Cogullada a una legua de Zarago- ,
tdurátát, A pelli da va fe de las San- za , junto à las riberas del rio Ga- 
tas Ma fias profigue,o con efie nom- llego; y ref umida de Mutillo,BUG* P-Murili, 
breen aquellos antiguos tiempos , co, y otros Authores : Cierta mu- trad-i.ca 
el fitio donde tan (agrado lugar re- ■ ger pobre oyendo allí cantar al Pa* 
giftramos : Sic enim prifeis illii ¡ x arillo, ó Ave llamada Cogujada« 
temporibus , ^ocdbdtur fdeer ille  . por un Copete de pluma que eriza Hiftor.de 
loems. Con las fra fies, y  vozes de lobre la cabeza f̂iguienio fus vozes Arig. rd. 
reedificación ,  óinflamar, que fig- J a  vio en la mano di un Niño le- tJiVs.ea 
tñfica renobar lo viejo : fe explica- fus ,  que una Imagen pequeña Je iy-fi 524* 
ron Blancas, y  dicho Marqués del la Madre de Dios tenia- entre fas- lunLop. 
Rifco;para que fe reconozca aver- . brazos. Traxo la Santa Imagen a Jrofedé 
fe equivocado el Padre Murillo al Ja  Ciudad, y  defaparerienJoiruti ¡j^**0** 
dar ¿ eatendenfilé nueftro S.Biau* Efcuhor que la compro ; también 
lio el primero que aquí edificó- una de nueftra Señora del Pila*1 fcg^n- J 
Igícfia, da vez ; otras tantas fe bolvió ¿

Y  i  en riempo de Cor.ftantino donde la avia hallado, y  viendo 
fe fundó cidi igíefia íobre nuaftras San Braulio quería venerarle en 
Crvpt*’ , legua los Authores que aquel fitio, le libró i  fus «p e ufas 
cité en o: ri parte , y afsi de re- una muy devota Herraita/ 3d de la 
nobarfe necciátava dcfpues de paf- , Cogujada,ó Cogullada afirntiEña- 
fido* trecientosaño*. Allí fedixo no ,  que porungrano de moftazá ^  
losaíro* Myfttiios en fabricarlas acóftumbraperJerfe: GdleritdSy- 
Iglc'T* Je oriente i  poniente, efti- n*¡>isgrd*o perdttstt\ fimbólizan- maUíb.tf 
lo incjiicuio que venia defde los do á los perdidos por la lux uria: cap.-fj 
Apofióles , y muy observante el ya nos cnleñs mi Miximo Geroni- 
Santo de lof mas mínimos apícea mo, que dexañdo effe virio ,  y va- 
dexó la nucft. a con effa fitqacioa, liendonos de nueftra Señora,vene- 
corno la han tenido fierapre nucí- rada con d  renombre de dicha 
tras Catacumbas Subterráneas. Lo A ve: creceremos tanto afijos i  t al 
certifican fus mifmos vcftigiof,puef Arbdi, coma en fus raam Jetean- 
donde efti la Torre de Ss f i ^ o  dar las Almas hechas unos Ange-
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Bien lo  reconoce i* Congregación 
antiquifsima de muchos Zaragoza
no^ que celebran ius Fuellas jlo ef- 
tán con te fiando fus frequentes mi
lagros, y que es oy Convento muy 
Religiofo de oblcrvantifsimos Pa
dres Capuchinos.

Dcfpues de vida tan plaufibla 
adoleció S. Braulio de muerte 5, y 
fiendo cofiumbre el avilar d hs

PMmOL ’9 ' Í {iP 0-„ de h  Co.marca/  " ° .ft irel traa.i.ca MariWo,conciirrieron a afsiínr-
•  le con «tros fufraganeos, Protafío

Axzobifpo de Tarragona. Reci
bió los Sacramentos con gran de- 

Ríbidey. vocion,y certifica el P.Ribadeney- 
raFIosSI ra; quc ¿ f̂ ora de fu tranfito fe 

oyeron cantar los Angeles,y la voz 
* del Cielo que dixo ; Levántete , y  

>en ¿migo mió, i  la qual corre!« 
pondió el Santo con dezir : Señor, 
luego y$y. Seria por los años de 

RTldefóf por confiar deS. lldefonfo
Üe viriill fui veinte años Oblfpo,fuccedien- 
lufirLubi do a Juan fu hermano el de 4 a 2. 
Í4g* y celebra fu memoria el Martyro- 

logio ¿ 1 6 . de Marzo; aunque i  
i  >• del mifmo mes conteftan todos 
jfu falJecimiento.RefuIta de tmBrt- 
fciari# ímpreffo en Veneda el ano 
F49*.Droftgae Murillo, debaxo el 
(Altar de Santiago le íepultaron, 
^uc el Santo en nuefira Señora del 

•- filar le edificó; difcurríendofe,quc 
jquando los Moros lo mudaron i  
fugar mar oculto, y llegó i  perder- 
¡fe fu tncffioria. Según Baronio el 
•ño 1 1 7 0 . revelándolo S. Valero 
!fa halló fu Cuerpo ,  y lo verifica 
^e loa monumentos que i  Roma le 

fe 1 (lefia CeíaraugulUna;

H ee ex entiquis mojmmetis^ ej&f* Barón, k
dem 'EcelejueC#f4r-Augafl*meí£}í¿e ^not¿r.
Romam mijfa ¿ccepimus. Su Sagra - aji Mar; y. 
do Cuerpo c fia va tan entero , co- .̂Kou;. 
mo fi Ib acavaran de fepultar , y *:'f ^0. 
de Ipidiendo muy celefiial fragran- 

- cía , obró en fu tra ilación los mu
chos milagros ,  que guarda autén
ticos la miíma Iglefia,

Aora fe venera en un Sepulchro 
de marmol, puefto dentro la Meíía 
del Altar Mayor, donde la Iglefia 
del Pilar oficia, con dos Lampa
ras que arden de dia , y de noche; 
reverenciándolo toda la Ciudad 
por fu efperial Patrón, y Aboga
do. Concluye fus memorias dicho 
PadreMuriUo,con que todas las ve- p-^Qn*fc 
zes que fe vi del Choro á la Santa ^  proii 
Capilla de nueftraseñora i  hazerle * 
co ene mor ación, dcfpues de Mayti- 
des» y Vifperas ¡ fe haze cambien 
la de nucífero Santo ; y advierte el 
P. Ribadeneyra , celebrarfc fiefta R¡b3áCll 
de fu traílarion el dia t 9* de Ju- ubifupra 
lio, repitiéndolo las Tablas de fíef- 
tas de Corte , pues lo es en los 
Tribunales de elle Reyno- Aqut 
a los a 2. de Marzo lo cortejamos 
dSblc de fegunda Cía fie , y para 
confirmación de quanto he eferi* 
to; fe halla fu Retrato en nucíferas 
Cryptas de antiquifsima Pintura,y 
Pincel al lado de la Urna de los 
Innumerables Martyres. También 
en el Clauífero dentro la Capilla de 
Santo Thom¿;y en el Ante-choro, 
que llamamos Longeta , donde fe 
regíftra con nueífero Santo Habi
to ; y pnes nos dexó tanto exem- 
plo como cífee Capitulo ha referi
do : el mifmo San Braulio ros 

alcanze que le imitemos en 
un todo* Amen.
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CAPITVLO IV.
V I D A  M s n  M E M O R A B L E  ,  T  M A R Æ 1 L L 0 1
fa  de San Eugenio Betlehemitico Monge en nueftrg 
JSiona^erio de las Santas M affas,  donde efcrivio diferen- 
tes libros^y perficiono los Divines Cuit os ;  aviendo fiorecido 

tanto en Letras, y Vtrtudesyque lepramoviron a Ar&o* 
bifpo deToledoyfm elTercero de los de efte nobrç.

N. p . s-
Hîerô.ad
cau&Pco
bcrb.pag*

EftaHffi. 
y  Cent,4*
«P-7-

N . P. S. 
Hierony. 
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Bÿ-pagio 
ti5.Ut.G

Moraüib
12.ca.39.
io lljj.

Cod.̂ ââ,
Toîeti,&
Wpanî^
die
3Kjt& 4

PLJcde tanto la Santidad déla 
perfecta Religión, que enfeña 

mi Máximo Gerónimo, fuele traí- 
lucirfe a ios que viven fijera,y mo
verlos i  las devidas veneraciones: 
Tanto efl San& itas T>i)>tn*Re lig io  ~ 
fiis , u t etidm  q u i fo r is fu n t  >ene- 
Tdtiom  babeant lera fu confian
te teítimonio S. Eugenio Arzo- 
bifpo de Toledo, el tercero de lo* 
de efte nombre , pues la Religión 
de las Santas Mafias , y fu flore
ciente obfervancia efparcida harta 
las diftandas de aquella Ciudad, le 
movió i  defprenderfe deí Agio ,  y 
venir a fer uno de fus Monges. 
Puefto en efte Templo del Señor, 
el qual como vimos es un S a ñ ila  
Saníforum  ; defetnpeñó legun mi 
Gerónimo amonefta, tcncile fiem- 
prc por fu ardiente LamparaiTem - 
plum  D em in igF  SanílaSanilorum ,  
femper Jjícerrutm babean* urden - 
tem. Y  que ficmpre enere tantos 
Héroes, conforme el Santo profí- 
gue, ayan íobrefalido los lucimien
tos de fu Lucerna en tan gran San? 
tuario,ó Crypta* Subterráneas de 
Zarago?a:Sem per fu perlu seat Lu- 
ceroa, in Domo Dominr.

Creefequeen ToUdo nació de 
noble linage, y padres ricos , pro
bándolo Ambrollo de Morales,por 
dczir de S. lldefonfo fu Reso,que 
en la eníeñanza de S. Eugenio cf- 
tuvo de (pues de los rudimentos de 
la primera edadn U efo fits ,p o fip r i
m e e t e t is  rudim eta^ngenioT ole* 
teño opero d ed ity i íiedo nueftroSi
to hermano de íuMadrcJa nobleza

de fasPadres deve atribuirfeíeif/dír- 
fojus nobilifsimis paretibus ortus, 
Salió de bacuas coílumbresjas q d 
fusPadies preocuparon la folidrud 
de darle buenosMaeftrospcríuadi- 
dos de mi Máximo Dofror , que 
para con Dios no merfcc peco 
dexar bien educado* á lô  h;}ív; 
Qtíonidm non efl parm apud Deum 
tneriti, ¡ten? filies educare, FaCíli- 
tofeles el deleo cuíDolidamente,eí- 
crive el Dr, D. Franci ico de Pila, 
en fu Htftoria de las antigüedades 
de Toledo; porque lo encomendar 
ron ¿ S- Heladio Abad, que lo era 
del Monaftcrio Agallen le,y entre 
otros excelentes Diídpulos pofte- 
riotesjdefpues Arzobiípos de aque
lla Silla como S. Heladio : nueftro 

. S. Eugenio fe fingularizo en here
darle qual otro Eíífeo fu eipiritu.’ 
Fue Heladio Santo tan recomen
dable , que hazc fu fiefta Toledo d 
1  3 . de Febrero, y nota S.lldcfon- 
fo, que ÍicrJ o aun feglar Rector de 
la Corte Gótica, (f:gun aora Pre- 
lidente) yi vivía con los dclros y 
obras de cabal Mcng:: 5;/¿ fecu- 
Inri b.tbitu 4 Mon*:bi >oinm pori- 
ter explebot, opus

Pues no fue S* Eugenio mía in
ferior , aprehendiendo dentro de 
aquel Dilcipulado ventapfamente 
las Letras Humanas , y Divinas, 
tamo , que por fus muchas virtu
des, y gran Literatura, diae II- 
defonlo , le dio la Iglefia de Tole
do el Oficio* ó Dignidad de Egre
gio Sacerdote ; Hic eum IxcUfl* 
Regí* Clrricns efíet Mgr*g**s Los 
* Rr Dic-

K . P. S;
Hiere r-y. 
in Regula 
Mons«h* 
tó.9 pag- 
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icomptehenfivas ciñe el aprovecha
miento de nueftro Eugenio en el 
Mcnachal luftituto ,  cerificando, 

^ ____  que aquí decentemente cultivo el
lo mifmo eue óy ÜamamosCapcIÚn propofito de Monge : /% *e  fro - 
Real ; y los Pali es Sygucnza , y pcfitui* Monachi decenter inca-
* * "  1 Hi :/)■— rrtlïrT luit.

*■---- ------- ,
Egregio , cois U nificar Notable, 
Eríncipal, y  Señalado, por donde 
fu empleo fe recomienda; interpre
tándolo lo? Siglos Geroniíñíanos

Murillo, aver íiJo Miniílro muy 
íeHalado de la lg’efia F.eaíde To
ledo. Aun íiendo Edefia frico fe- 
cu lar á lu Macftro S* Heladio imi
ta va; porque pro ligue el citado S. 
Ui^íoníb; íe complacía de la vida 
de Monge, ó Reíigío'a ; Vitd Mo~ 
ttuehi ¿clcclttuí eji. Era onfer van- 
tíisíoio entonzes nueftro Moiufte- 
rio de las Santas Mafias, criando 
en el Beríehemitíco Inftitutohs 
celebres hijas que vamos defeubrié- 
do ; Con que huyendo S. Eugenio

Fue dar teftimonío cavadísimo, 
y Sien patente, ( fi lo interpreta
mos con . Sentencias de nuefrro 
Máximo Paínarcha) que en el nue
vo E ftaà o çomprehendio S, Euge
nio; U voz Monge fuena tolo, o el 
que guarda foledad : in terp reta re  
>ocuhulam Mon achí , qui [olas efl9 
V en lu Celda lohcitava mucho re
cogimiento , aviendo eferito obras 
de tan notable eftuiio. Que prac
tico el oficio de Monge, el qual es

SJIfclSC
ibidem.

N. P. S. 
Hierony, 
Epif.s.ca 
5- Pag- 5- 
coli*

ŝ ijdefôn
ubi hipra

Sig.Gcri
yar-7,cap
4JT.405

de una Corte , y de la multitud de llorar denoche y de dia fus defec- 
peligros que el mundo encubrc;ad- tos, y culpas de los proximoszMo- 
Vicrtc 5 , llüefonfo, que con fuga tiuebut fUngc ntis bubet offitium. 
fagaz fe partió á la Ciudad deZa- La deuda de vivir en el Monafte- 
ragoza;Q#/ faguci fug* urbem Cu* rio muy obediente á fus Prelados, 
f*r**Augt/ji4m peten s* aprehendiendo lo mvjor de tantos

La pede de unaahioluta líber- Monges como en efte Santuario 
tad * y ios peligros domefticos hu- le acompanavan : Vib  ̂e dehere in 
yo , guiado de nueftro Padre San Mortujlerio ,fub umus difciplinu 
Gerónimo , que amoneda a qual- Futrís , confirtioqu\e multorum. 
quiera no puede fer, ni mas Santo, Siempre recordando i  la Continua 
que David, ni mas fuerte que San- . memoria, eflava obligado i  afpirar 
són; ni i  Salomón etceJer en a la perfección por el lnílltuto de 
biduría : Quj/i pejlem fu  ge - Nec Jas Alabanzas Divinas ,  ob 1er van-
S,m iliar D abid , nce Sun/hne fe r*  
tier , nec Sulomone potes tffe ft -  
pientior. Aquí fe refugió i  mief- 
ttas Cryptas Subterrane. s , ó S e  
pulchros de los lnnunierabie,Mar* 
tyres, fu  que dexe U menor duda 
dicho S, Udífonfo : íllic  M srty-

do ( fin dexar de correr ) los corne
jos Evangélicos,Leyes Momificas, 
vexcrcícío de todas fas virtudes: 
Mon tci?t's f?bí memincrit ,  femper 
cjje ctiTttnáíim* Ello quifo dezir 
S. lldcíbnfo , que executó nueftro 
Eugenio ,  cultivando el propostojr --- (j---.WW—W — J------------1 ' " '” '

rum % rpu tehrts ¿tlhefít, Halla vale de Monge con tanta decencia en1 
S. Braul o Abad de eílas Catacum- las Cryptas de Zaragoza: ihique 
bavy dio i  S. Eugenio nueftro >an- propofaum Monucbi decenter in* 
to H abito, pues y¿ al Capitulo coluit*
antecedeure fe notó ,fegun dichos Computando los años de vida, 
Siglos Ge románanos verifican , le que veremos le dan los Antigúanos, 
llama hijo, y fu intimo contuber- el Padre Gutiérrez diíc s vino a 
nal ,ó  Compañero de Cafa,y me- ella Ciudad el año de 6  »o. íicnd® 
fa;iodo lo qual no puede bien adap* yá de treinta años, fegun Mórale*» 
tarfe, filio a filiación Rcligiofa ,  y  porque hada los veinte y  ocho do 
Monafticii ¿V kr-cI£? cLui|Jas ia eda¿ i^ngugo de P la c o y  fe orde-

W*
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iJ,Jßribu5 
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nava por di fpo lición de los Conci
lios í  o le da nos. Conforme i  efta 
cuenta viniendo Sacerdote , cerca 
délo; treinta años avia de teneri 
y recurriendo al tiempo que de 
aquí íe Tacaron , el qual confiar a 
fue el año £47. queda en limpio 
fueron Veinte y  pete anost \os que 
habito cí Monaíierio de las Santas 
Mafias. Jniuava á los Monafricos 
cxcrcidos,que avernos viftnja vir
tud plaufible de la eftudiofidad da 
las Divinas Letras ; aílegurando 
dentro de una mí lina clauiula San 
lldefonío , que el propofito de 
Moíige,y los eíludios de la Sabida* 
r:a , con igual lucimiento cultivo 
en nuefiras Catacumbas : ibique 
¡ludia Sapiemtia , &  propoptnm 
Moñachi deeenter incoluit. Obe
decía también con ello i  nueftro 
Padre S. Gerónimo, el qual aconíe- 
ja a los Monges , que muchas ve- 
zeslean las Escrituras Divinas , y  
fu lección jamás la dexen,niapar~ 
ten de fus mano-:!fitinas Scriptu- 
ras fitpius legOt nunyttam dema* 
nibus luis Jacra le&io deponatur. 
Aprovechólo tanto San Eugenio, 
como aquí fuponcr S. lldefonfo, 
eferivió la mayor parte de fus 
obras 5 y que en Toledo Tolo fue 
proseguirlas: In Vontificatum adf- 
criptus Jiudiorum bonorum 
perfequens.

'remándolo del miímo S. Ildc- 
fonío , compulo un Libro de la 
Sandísima Trinidad, con limpio 
cfiilo,y mu v claras verdadesiScr/p- 
fit  de Sandia Trinitate libellum,<£* 
debuto nittdum , &  reí heritate 
perfpicuum \ para confirmar fegun 
los Siglos Gerontmianos a los Go
das en la Fe de efte Myfterio. Se
ñala S. lldefonfo i  la Lybia, y 
Oriente , a donde podía inviarle 
por fu excelente Doctrina ;  inter
pretando Ambrollo de Morales las 
Provincias de Africa , y Grecia, 
con la elperanza de que avia de íct 
muy bien vifto de los Varones doc
tos. De nueftro Santo fueron dos

libros mas, uno en Pohcfia de di- 
verios metros,{ cuya parte q:ñ?i 
fon los que reun iré) v otro en pro
ís de varios affuntos, Je los quaíes 
confie fia Jan Ude ionio,que muchos 
para inílriune faurammte qnific- 
ron encomendarlo; i  la memoria; 
Qui ad indaftriam SanBam, 
rsmt commendare memorian. El 
Padre Syguenza añade de tan in- 
figne Santo,que tuvo peregrina 
gracia en la pohefia 5 y comodci- 
cuhre fu Santa Vena el interior 
El pirita con que fe adelanta va en 
las muy heroyeas virtud^-: recor
dare los titulo  ̂ iotas de algunas de 
fus obras , por donde lo vea quien 
de eípacio los reitaxioue.

No admite duda , enfcüi mi 
Máximo Padre : Rumian prime
ro los Sabios el pea lamí mí o en fu 
corazón antes dr pro -* :*ta ti bo
ca : Cogitado Sapicntiu-a , cor de 
concipttjir , &  ore pr ofertar. Las 
pohetias de S, Eugenio han de ve
rificarlo , pues trae por Tucas li 
Biblioteca de los Padres Antiguo ;̂ 
las queintituia:Oracion para pedir 
á Dios el remedio de todas nucí- 
tras necesidades; ( la qual fiendo 
tan admirable deipues ingeriré roda 
á la letra) Recuerdo de la morralh 
dad humana: De la mu civilidad del 
humano Entendimiento: Del bien 
de la Paz: Contra la Embriaguez: 
Contra la dentaria deaver bebido 
vino : De efta Bafilica de ios diez 
y ocho Martyrcs: (noticias que ha 
ido citando nueftra Híftoria ) De 
la BafiHca de S. Vicente donde fe 
dezia* en Zaragoza vertió la San
gre : De la Bafiüca de S, Milián; 
Déla Tilica de S. Félix , la que 
afirma efiava en Tutaneíta: T JCXA 
amoroia de fu propia enfermedad, 
o quebranto que padecía de talud: 
Lamento bien dilatado de que fu 
feneciud fe llega va: Otro en Tro* 
chaico metro de la brevedad de la 
vida.

El Epitaphio que fe compufo,y 
pondré abaso muy literal: Otros 
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¿os mas breves,« «ue pide i  Dios del Rey Chindafuindo. Son todas 
roifericoidias El que hizo al Señor ellas Pohesias treinta y una,muef- 
Nicoíis Evando, con el Arte que tras de lo que fe ocopava nueftro
Simcncuiui*« ----- --  y MU«
Nicolás Evando, con el -Arte que tras de lo que fe ocopava 1 
el luyo primero referido* La Paz Eugenio, huyendo por tan 
como puede reintegrarle: Hepta- modos la odofídad ; y fej
el lliyu prilIlCID JCiWlUU' izO a azujjviuw, uwytuuu pía* *■<*** Varios
como* puede reintegrarle: Hepta- mudos la odofídad ; y fegun mi 
metro de fíete Verlos fobre los fe- Máximo Dodor afpirando á íaL 
te días primeros del Mundo: Mo- varfe^á mas de fer Maeftro de San- ^  P- s* 
noíHcha de las diez plagas deEgyp- ta converfadon: Si operum y arte- 
to» A  los Inventores de las Letras: t atibas fueris eccupatus, te ipfum Monaco 
De los Animal« Ambigenos  ̂ con- fahabis , &  cris Magiflcr Sarttt* 
trahcchos: A  J uan, i  Eufício Preí- con)>trf*ttonis. ¡
byrero, y i  un Familiar luyo eferi- Serán breve cifra de fus Letras, 
ve tres vezes: Celebra , y divide y  Virtud, los veinte y feis Verfos, 
al tiempo: Al Lecho , o Gama con que tibien copiaD.VineencioBlaf- 
pedír al Señor, que le contenga la co de Lanuza, coa los quales pedia 
Fantasía: Aplaude al Efíio ,o  Ve* á Dios quanto nccefsitava S, Hu
raño, y concluye con los clamores genio , fiendo i  la letra conforme 
de la maerte de U Reyna,ó muger fe liguen.

Jlex Veas immenfe , quo con/ldt machina mundi,
Qaod tnifer imploro per chriflum perfice m itis.
Da yigtlem fenjum Rex Regum cuntía gulernans.
Da precor ingenium Da mentís lumen boneftum,
Stt rmcht retid ftdes ,  nec falfis ohuí a jeclis.
Sit micht precipité morum corretlio prafens.
$im charas, humilis , y>eraxt cum tempore prudens,
Secreti tAcitus ,&  lingua fulmine cautas,
Dafiámm focium , da fixum femper amicum,
Da hlandum .febrium, parcum cajlumquc mtniflrum,
Non me paupertas crucict, nec langor obuncet,
Bit comes alma falus,& fafficienciayiBus,
Ubfint di>itia,faflús , €¡r f  urgía lites.
Insidie , lux us ,  tP' \>cntrts penfio turpis.
Crtmine ne Udam quemqutm, nec crimine le  Jar,
Síc ene>elhqmeam t quApranumpoffe rccedat* 

rpc ntchtl cuptam  ̂fncUm, nec proloquar unquam.
Te mea mens fin ar, fermo canat , a& il prom L ‘

« J T j f T T *  * * * * * *  f re*l ûs imhrem, 
te fp m i*  culparum fohere moles.

t í  í i Z 'f i S  1  ’  * 1 °  M sim >inceTc m*nd«’»-***P *d **m  placido fra tu r rere paffu

Z ™ l?L rZ 7h Z  d' eSm0rt”  W 'f'C 'T it  urnam 
G h rt?r chm*V.> ' ?  i* 11** culpa coronam. 
o ÍT n  th  “ l¿ terr* l* *  todemptorDeas es trinus * , * 9

Efpcculcellos V c r C o s Z P d J  ^ T ^ l T  T ”  Z
voto, y veri ceñid« todos Us pe- .fiArittmqme

S.Eugení
apudBIaf
co deLa-
uuraHíft
de Ara fió
tó«i,fíb.i
caj4-fbl
iitf.colr

-y ------" l —__ .v«*4 pe-, Mtnijirum. Por los Verlos diez f
ticiones, quepara lo falvacioopoe- nuebe y veinte,que afpira va i  ptt*
de hazer á Dios la Radonal Cria- fe£tifsimo Monga, pidiendo copio-
tora. Del V  crío décimo fe maní- £t llubia de lagrimas ,  para CJtone-
fieda,fu¿ fin duda Abad de Us San- rarfe de las colpas, y  fu pefo
tas Mafias, pues t upüca le conceda dofim fretihut imhretú
tlScñoife btonjo, y jnjñafe Mi- fia» ¡¡Kjrrtmh t/̂ prg
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Sdntudria de Santa''Engracidde Ztragox* Cent. -¡Cap. 4.
moles. Corrían Tur créditos deSan- 
to, y Docto, muy validos,y eílima- 
dos por Eípaña ,  guando ftgun los 
Siglos Gcronimunos el ano de *47 
le eligieron Arzobilpo de Toledo. 
Muy defcuydado la novedad le co
gió, y tanto, que la refiítió qtianto 
pudo*, aunque como demueftra San 
Ildefonío, aquí citando en nuefiro 
Santuario, con principal violencia 
quizi del Principe le reduxeron i  
que el ArzoMipado adm t eflc:F«ie 
principan píale nc i a reduBus , dt ~ 
que in  Vontificatum adfcriptas. N i 
¡e valió la legitima cicuta, que el 
mifmo 3 . ildefonío propone, devía 
ayudarfe fu vida para proieguir 
mucho mas de los méritos de las 
virtudes, que de las fuerzas natura- 
les que le falta van; porque era muy 
delicado de cuerpo,apocado por las 
penitencias de robuílez ,  bien que 
el Elpiritu en fumo grado fervoro
so : Vitdm plus yirtutam meritis* 
quam yirtbus egit :fm t nxmqae 
corpore tenuis, parbus robare ¿fed 
>*ldc fer^efeens fpiritas yirtate.

Conífituido en la Dignidad Ar- 
zobifpal , figuiendo las noticias que 
S. Ildefonío nos da; luego ti ato de 
corregir losCanros viciados de aque
lla lglcfia,con el conocimiento , y 
practica que ltebava de la mejor mu
lita: Cdutuspefsimis u(dus yitid- 
tos , melodía cagnitione correxit. 
Convenzo, que en nueftras Cara- 
tumbas Subterráneas , •  Monaílc- 
rio de las Mafias de Zaragoza>cíla- 
va el culto de las Alabanzas Divi
nas con la observancia de los mas 
perfectos Cánticos , y que nueílro 
Eugenio Betlchemita, d p cr fea i 1 si
mo Geroninúano Mongc, CHoriíla 
perenne de los Innumerables Mar- 
tyres les dexó fu veneración en tan 
caval punto.Sabia de nucftroMazi
mo Patiiarcha,q el a bu lo no perju
dica i  la Religión ijbmfm* Keligio- 
mi mam prajadicét, y afsi comenzó 
reformando el Choro ,  por íw de 
Eclefiafiicas tan proprio empica. 
1  imbfcm rcfUpió fo oficios» y ate

den invertido de guardarlos,dexan- 
dolos con tal providencia * que no 
fe hiziefie falta alguna : t fftciorum  
ormjfos er diñes , curam que d i fe  re - 
yit.

Cor rigió a inflan cias de! Rey 
Chtndafumtho, cien ven los Siglos 
Geronimianos, la oDra de Dracon- 
cio Poeta Efpañol, que ttatava de 
la Creación del Mundo , aunque 
muy viciada de la antigüedad,v fue 
con tanto acierto, iegun S. lldefon- 
fo: que ialío de mano del Artífice, 
que la enmendó,asín mas vi fio! a ot ic 
del lili! ni o Author; Vt ptilchriores 
de lÁ rtific is  córrigentis , qnam de 
m ana proceftjfe yiU eantur ^Auclo - 
avj.bl Cardenal Aguirre apcifidan- 
do banto a nuefiro Eugenio di/e, 
que en íu tiempo fe Celebraron los 
tres Toledanos Concilios, Ofiavo, 
Nono ,y  Dezimo , firmándole en 
todos Eugenio de la Ciudad Regia, 
Obiipo Metropolitano: Eugenias 
R eg ix  Vrbis M etropolitanas E p tf - 
fcy?«j.Prefidió en el dezimo del ano 
6 5 6. y para iclUr la devodon que 
tuvo áMariaSantiínmajfcomo ci ia- 
do en fu Monaflerio de nueftra Se
ñora de las Santas Mafias) Allí fe 
cftablcdó la ficíla de la Expectación 
llamada de IaEipcranza,o por otro 
nombre de la O , mandando fucile 
muy celebre, y plaufible, celebrán
dole el día 1 3 . de Deziembre : Vt 
unte aBd>um diem  ,  qao natas efl 
D om inas, G en i tr ié is  ,  qdoqae d ies  
babe a tu r celebérrim as. Fui para 
defahogar parte de fus fervores, 
pues ya fabia con nuefiro Máximo 
Padre: que el Arcano Myílerio del 
Nacimiento de Chriflo, los Santos 
mas pueden conocerle por U Fe,que 
explicarle con qnaleíquierc pala
bras; Mjftcrium Ufan* Nat¡yisa
t is  in  cor pare* pcjfan t S á n B i Mfide 
m dgis noffe qmam éiécrc.

Para educar Santos tuvo Don 
Celcítial ;  porque á mas de fer lu 
Difcipul» S.lldctonfo ,  conforme 
en cílc Capitulo queda probado;,

S.l!dcfóf
ubi p roC

Sfg.Gcró
pürt.S,ca 
*9 F171 
cola.

SJ-dcfóf
ib'tLlciü.
6.
¿guílTC,
ro.a.Coo
cüio.pag
5S7-

C°BcÍIÍS 
d'oíetáiíS 
X  cap.1,

N. P. g.
Hiero, id
p p  5 J*  

Ü&íc
17 a J



Cod.Sad 
Tolct.die 
' $, Mirtii 
Lc& 4
K. P- S. 
Hierony*
ad ca.33. 
¡Math.pag 
jo.Iic.E*

-} i  * 'íáÁtudri» it  SMt* tn g rtéU  le  T*ragcz* :c?r.t

Toledo, dizc fu Re/o, que S. Et¡-
gfnío lo educo : Iu lianu s ingenio 
*lcttio i/rchiepifcopoToletanoprU '
¿ i e n d f / s  * parentìbus t r à d i  tu r-Del

C df 4

giflrmm indulgentia ;  y para que 
aprehendamos aun cy ius hu nú Li es 
lecciones; traben el Do&or Pifa, v
Ambrofio de Morales un Epita-

mifino D.o , que es Maeltro por phio.que el Santo hizo para iu Sc- 
Mtur»le*»,naciafu Magifterio,in- pu chro, contcftando lubhite en la 
duliandofeb el Cielo, como lode- L ¡breña de la Santa Ig.ef» > r.- 
nota fi confutamos ¿mi Gcroni- ledana , el que muy literal es ci a- 
mo* Mfyifter &cu< naturarci M¿- guíente.

pi xcipe Cbrijlc poten s, diferetam corpore mente g j 
^  t popim picei p*»am hitare baratr .
q  rAnd tí incjlculpa, fed tu piotate redunde 

Xr\ lue prohra pater ,& )>it* di [crimina toll 
fin pm pro meritis , Sanclorum crtibus exn 

su dice te yprofttptn&um lidere tribuna 
<j ti helor uno qui ¡mi digno fe ere ie r f  
in igne priora^ inox ultima nojfe 'palchi 

Quiere dczir traducido : Recide funi, in L afdica Sancì¡e 1 eocadj# 
Chiiilo poderofo mi Alma aparta- tori et habitat ionem òepulchri Cué- 
da del cuerpo, para que pueda evi- ta iu tran fi tn Ambrofio de Mora- 
tar las penas eternas % grande es la les del año C 5 9. por lo qual vuiò 
culpa, pero mavor tu piedad aborra fefenra y nuche años, repartidos 
Padre mis injurias, y quita los de
fecaos de la vida. No fea por mis 
deméritos defterrado de la compa
ñía de los Santos ; fien do bengno 
Juez , aprovécheme ver tu Santo 
Tribunal. Quieres fatar Leedor

in
tris
i*
¡ r
C
in

30. en el Sigío,i7* aquí íViongc; y 
Arzobiípo los a a .últimos* Fue lue
go reierido en el numero de los 
Santos, haziendofe plauíible, y ce
lebérrimo fu nombie por la Santi
dad de fo vida derive Juan Vafeo; 

quien iea en pocas palabras ¡junta Poden fuit in diPorum numeran? 
las primeras letras, y luego haz lo relatas, &  fantitate ’Pitee nornen 
mifmo de las ultimas;y hallaras que fibi fecit eeleberrimum. Su fie fia ce 
íoy Eugenio el muy mezquino ,  y lebran las íglefias de fu Arzobüpa- 
mi fe rabie: Eugenias, Mifellut. Allá do con Oración, y Lecciones pi o- 
efeondido eq la ¿blcdad nucflro Pa- pias á 13 . de Novicmbie , y el 
dre S* Gerónimo abafalfava con las Martirologio Romano fu mcu;o- 
mifmas vozes de humildi simo a la ría; diziendo, que cu Toledo íe ío- 
íobervu: Ego Mifellus, dum in fo lemniza de S. Eugenio Obiípo , y 
Utudtne delitefco\ y Y Eugenio co- Confesor : Tole t i San&i lugen i 
mo Monge tan luyo le imito , fe- Epifeopi, &  Confefforis. 
pulraJo vivo cp eíhs Gryptas, b Coníei vanfe !us Retratos cu ef- 

autuario Subterráneo de ¿ara- te Monafterío de las Santas Mafias,
acompañando á otros dentro de ua 

II r f  Cí  Je 4oCe aíbs* conduye S ’ A !taG y Capilla del Clauftrilío de 
J difoiuo , tuvo la Dignidad de S. Miguel, y nueftro Padre S. Ge- 
Arzobhpo de Teledo, deíempeñá- ronimo; no menos por el antccho- 
dola con a gloria de Sacerdote:f>- ra, llamado Lcngeta , con nuefiro 
re duodccim annis tenens Digtttta- Santo Habito veftido fiempre* tc - 
tcm ,& g orsam Saceodotiŝ y def- timonios fielesd; loque he hifto* 
puei del ocato de día mortal vida, riado. Reparando en la Oración de 
en ja Iwfihca de Santa Leocadia tic- fu día, le pide á Dios baga roas de- 
**. habitación de iu Scpolchro; voto con la feílividad de S. Eugc- 

lurist mundanalis oce+ too < fu Pueblo privativamente;
fiat

Mol
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fia t, Vontine, Vopttlus tu a s , Beats îc aeogen à fu patrociuio : Vxtrono Glojfa fÉ 
Eugenit fe(lf)n t4 tcde''potior, Tarn- in te r  a li4* ut defeniat\ rogarè fca cap hobis 
bien que le concéda profi *üf:;xpe- eficidisimi défis vue lira glorta,pa* de jure 
rimentar Patron eu ios Ciclos, al ra los que m-jy ei’pcdal Patron Patron^  
que tuv-ieron Paftor en cl mundo: fiempre os mvpîoramos d*la ReÎi- 
Et prafla, ut et}ïtm 'Patrotî&mfcft’ .gion , que aqui devoro contri-
t ia t  in  C alis. Lue go h entre lo> del- b ni île , y ie continu 1 aora a.
Vclo> de un Parroi.o d.efine elDere- las innunicrabh's Mar
che ha de fer U de ténia de quantos tyres. Amen.

CQQOQQOCCCGCOQQQ XC^OOQgûSQSQOOGOQQGjQOQSQQG^iPQCüQGQ

CAPITVLO V.
E S C R IM E  V A R Ï O S  R A T A D O S  E L  B I E N  A -
•vsnttsrado Sun lidefonfo , (uceefir en e l  Arz^obifpaào de 
‘Toie do a San Eugenio Monge 4 ;  -as Cryptas ; y en~
, tre (tts memorias las an; f ; han beebo patentes de nueftro 

Santmrio tan dignas d; celehrarfe.

'tfn h td fh  de Smiét ÉmgrgeU deîZkrégvz*. Cet.7 , c*p 5 . f

i A Cazumbraron los mas cloros 
¿ X  Griegos , eferive tni Máximo 
Patriar cha, prorrumpir en alaban
zas y aphuios ,  íiempre que avian 
recibido algún favor : toociifsimi 
Grtcorum laudes 3 dccepta m e ra  - 
de , Aiccbant. Acabólos de recibir 
tan cipe cíales del giorioftúimo San 
I Líefcmfo, para cohordinar efla f¿p- 
tíma Centuria; que diré con el mu
tuo tni Máximo Padre , le h; devi- 
do lamas loüda verdad en pur.ro de 
antigüedades tan ctbidadas: Quid 
fr ita s  htlteét propter 'Petuflatem* 
Y  ti averhs tábido de tan excelen
te como Cohevoapredablc Eicri- 
ror, venerado por tal enere los mas 
erud’tos: Et illudeb ermiitis feie»- 
dum, propter nntitiam feriptura * 
rum Pees mi cortedad agradecida 
al Santo, ya que no pueda darle los 
de vid os loores, que por tan encum
brados títulos fe merece i delinearé 
fi quiera fus retumidas memorias 
dentro la Hiíloru de nucílras Ca
tacumbas; para que afsi recuerde al
go de fu alabanza, y  el indubitable 
crédito que le cofrefponde.

Sigukadq Ip. Lccgjoges de b

Igleba de i ©ledo, y Santos de Ef- 
psña , de donde recopilaré el rela
men, conce Zan nació en aqnellaCiu- 
dai S. lldefonlo de EflevaD,y Lu
cia fus Padres mmhfsimo* ,  y no 
menos virtuofos pues con muchas 
lagrimas lo alcanzaron de Dios,ofre
ciendo la Madre, eferive el P-Car- 
ranza, que fi era varón lo indinaría 
a ícr Capellán de María Sandísima. 
Defpues de la primera edad tuvo 
por Maeftro a fuTio S. Engenio* 
y luego a S- Yfidoro, que lo educo 
en fu Colegio de üevil'a doce anos, 
ap o/echando con San Braulio , y  
otros condifcipulos; tanto, que ío- 
b retalian fu dodrina.y grandes vir- 
ruJcs; haftaque boUiendo i  T o 
le lo dichoS.Eugenio por fer tan há
bil lo hizo Arcediano de aquella 
■ Jgíeíu.Ccntentavanle poco LsDig- 
nidades del Mundo, y afsi rcíolm! 
remar 1* Cogulla de Mongc cu el 
MonaftcrioToledano AgaUenfe,Gn 
que fu Padre con varias amenazas, 
y  promefas pudiera defviarlo de fu 
Santo propófito. La Madre fué de 
muy contrario didamen , aprobén-* 
dojp h  yoca<^on 009 %| recuerdo da
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Yo UHtutrh Te SdHU ?e¿& 4 *x*-C e»t.i. Cap. * y

averíelo ofrecido i  nueílra Señora; 
N* P. S, y porque enfena míMaximo Gero 
Hierony. nímo, es reo de qualquier voto que 
ad ca.44. fc haze el que lo ofrece, y no trata 
Ezeqfiel ¿e CLimplivíor Ef qtticfique tltqutd
pag-4 7 7* y>óperit, &  non im plePefit 3 
lit.F* reus ej} '

Sobre el ln fatuto .que allí fe prtf* 
feífava examina el Docior Pií* * 

dcTo'ed ôs Antiquarios, y bien reflexiona- 
Jib.a c .p dos fus vatios fundamentos, ¿ondú* 
a4-f.ioj ye con el Madlro PerezObifpo de 

Segorbc, que ni era de S. Benito, 
ni de S. Aguílin. Ha evidenciad® 

EÍla HifL jachas vezes efla Hiftoria , que 
y Centtf- nijcf{-ra Eípana de los cífranos reci- 
capT2.yj- iK pus noticias, y el Padre Italiano 

ent, 7. pC{jro Crcfcenrio decide la duda,
í P*1*} 5 ooô n̂̂ o eil ci M onachatoEfpañol

de S.Gcronimo al Monaílerío Aga- 
lienfe, que fe erigió por los años de 
5 64, y que entre fus Santos fe re
fiere S. lldefoofo Arzobispo de 

Crefeerte Toledo; Mon/tchatus SanBt //af
ín Prajfid. r&nymi in  H ifp a ñ is, M onajlcrium  
»Rom pag j(gM l¿tnfe, anno ^6 4 iam extru c- 

tum , ín ter quos Sánelas lld efo n - 
tot,goLi jtrchiefnfcopus Toletanus* Se.

califica no menos del Arbol de nuci
era Orden,compaginada como pro- 

Eíla tíííb b¿,donde cito al margen .»con monu- 
yCent.7, meneos déla Biblioteca Vaticana, 
cap. i. por U qual la mifuu noticia fe ma- 

ní fiefia; y afii fon todos los Santos 
de dicho Moifaftcrio Agalienfe ,  ó. 
pertenecen i  la Religión Geroni- 
miana, ó Betlehemitica. Tambien 

$jg,€>er5 con6rma de jos Siglos Geroni- 
par'&ca. pianos,que trafcienden halla el ori- 
41,1.551 gen del Monaílerío, y deducen con 

varios géneros de prmbasslo fundá
ronlo; Monges Galos, o Cafiani- 
tas, los quales eran Gerónimos.

Dentro d Eílado Monaftico 
aprovecho muchifsimo ,  fin dexar 
efpecio de virtud que no cxcrci- 

Ítod.Sád taffe, y le otdeno de Levita el A r- 
Niípanir 2obifpo S. Heladio; fobrefalictido 
die a* ^  *ornw fas virtuofos proce- 
rúardtit <Jtfrcs>SUc *0 hirieron Abad dclMo* 
*  &  a nafterio,no obflantc fu grandifsitna

fcpugQand^ Muertos fus Padres

con los bienes que les heredé ¿a 
una cafa dcCampo llamada V tibie n - 
fe > mando eregir un Monaílerío de 
Monjas, dotándolo de muchas fu- 
Agientes rentas. Concunio como /gürrc 
Abad, nota el Cardenal Aguirrc, i  tó a.Con 
los dos Concilios T oleda nos Ovia- CiÍ3<> p¿2- 
vo, y Nono, dexatidoíc conocer la y 
literatura del Santo , ¿  mas de los 
dones que teniaCelcfaales.Recono- 
cioíeal fallecer nucflro San Euge
nio en el año de 6 5 9. pues por vo
luntad del Rey Recefuintbo , del 
Glero,y Pueblo de toda la Ciudad, 
Arzobiipo de Toledo le fubroga
ron, con el a pía ufo tmiverfal á Ŝ n 
lldefonío. Pareció averie elegido 
por arcano juizio del Señor , y 
uniforme total fuífagio al Sacerdo
cio Arzobifpal, fegun de las Prela
cias comenta la plunu de mi Maxi- 
m» Padre; lu d itio  D om ini, &  po - caKr°"^ 
fíd o ru m  fujfrdgta i»  Sdcerdotim n  
eligív porque para ceñir fu delem- 328JÍLÜ 
peno, dizen las Lecciones Toleda- Cod.Sád 
nas,cumplia el empleo Pontificio en Tole, die 
un todo abundantemeotc:G«MffFoj!í’ z} J2nu2 
tife in m  m unus cum úlate expíe- r"  lc&.j, 
U t.

Expeciñcanlo mas, certificando 
predica va con mucha frequencia;fo- 
bre fu rebaño íiempte vclava;á los 
atiigidô  da va con *uelo; a los caídos 
fu mano liberal; y lus rentas repar
tía á los Pobres.Será perpetuo tes
timonio,repara el PadreRibadeney* Híbadcn - 
ra, la memoria que haíla o y fubfiílc Cyri pjos 
en fu Santa lgltfia de Toledo, por Sana, tó* 
San lldefonfo fundada, para dar de xX t$$. 
comer todos los dias á veinte hom- col.x, 
tres, y diez muge res; Curtiendo to
da via fu produelo lo bailante. El 
Hebdomadario, 6 Semanero ,.  que 
canta la MiíTa Mayor va á la Mcfa 
a echar la bendición diariamente, 
aunque celebre el mifmo Arzobif- 
po,antes que coman los Pobres; edi- 
£ cando fecon los recuerdos de tan 
gloriofo Ptelado. Podrán dezir con 
nü penitente Purpura , dan una li- 
mofna con que fe bendice i  Dios, 
repitiéndole gradas 9 porque afsi

con-
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conferva fundación de dóJe el her
mano íc foeorre ; Da ’Elem ofynsm * 
&* ben edic do m in c.g ra i i  as age tju ia  
d e d it, uítde d e s fr a ir i.O  quedarán 
fin duda ¡Viuv enlejiados con ti nñf- 
mo mi Máxime Doctor, de que el 
dar limo i na nos diípone , para que 
Pe remítan las culpas, efecto pro ni o 
del Santo B nitiímo ; Hoc fraila i 
'Elem ofyna quod3 &* B a p u fx s .

Fue deivíiíor acérrimo da íi P,j- 
reza, y Virginad de María nueífra 
Señora; eferi v]endo,y confutando 
i  los He rege*, que por Eipaña el- 
p ardan a LLlvjaio  ̂ cu vos er:ores 
va nueftro Máximo Gerónimo afir
ma, que tomando h  hacha del San
to Evangelio, avia cortado í'uí r2i- 
zes arrojando!?.* á las llama* : J íd  
radtces in fru flu c -fx  rbo ris £i>an- 
g e lt i fe e n r is  adm ol'tuda fdd tra d en - 
daflam m ts. Los aciertos de S.ilde- 
ibíiio confirmo k maravilla,de que 
eftando delante Santa Leocadia con 
toda la Ciudad* viéndolo todos fa- 
Hó la Santa del Sepulchro, y le di- 
3£o! O lldefonfo por ti vive mi Se
ñora * la que ocupa las eminencias 
del Ciclo; O lld e fo n fc  > p e r  te  M i?  
D om ina m ea, y n *  C a li ¿z im in a  te - 
net\ y tomando el cuchillo del Rey 
Recefnynthd, cono parte del velo 
que le euhria la cabeza , Reliquia 
que en el Sagrario de Toledo fe 
guarda. También como fuelle una 
noche á los A"! a y tiñes de la Expec
tación, fie fia que vimos al Capitulo 
antecedente: Retirándole los que le 
acompañasen por el refplandor re
pentino de la iglefia} el Santo in
trépido fe llego al Altar donde vio, 
y adoro a Alaria Santifsima.mere
ciendo le viíHeffe una CaíulU* con 
la qual quería que ios ñiflas le ío- 
lcmnizaíle.Quicdó condecorado Ca

pellán de la Virgen, y re vellido de 
tan fingular Ornamento , que coa 
mi Alaxima Pluma lo intei preta
ré , conforme lo haze del de jerü- 
íalén, con dezir era un vellido de 
Ceieíliales flores , 6 la mi fina her- 
moíura del Divino Culto : flori- 
dnm  in terp reta ru s cj} ’befiim en- 
ia m  , \>e¿ L iflv n i C u ltas fn lc L r i-  
t'tidinem .

AmhcntícaJo reinita de fu3 
Lecciones todo ; y  que fue Arzd- 
bifpo nuche años, y do* melc5,paf- 
fando á mejor vida cerca Je íc len
ta años, legan el P.Carranza ¿25 . 
de Enero del año de 6-4. en cuyo 
día fe celebra fu memoria , y aora 
doble de fegunda dafle por los Rey- 
nos de Lipa na con octava. En la 
Bafilica de Santa Leocadia le fe- 
pultaron ¿ halla que entrando los 
A4 oroj á Zamora íe t.afladb , ve- 
ncrandofe dentro la Igleíia de San 
Pcdso, y la Caíuíla Santa a Ovie
do, donde fe conferva entre otras 
muchas rredo'.as, y adorables Re
liquias. Elcrivió Libros diferentes., 
unos dexandolas con eluvio*,y oís os 
todavía por acabarle , hendo muy 
fingular el que cóhordinó &z i a 
Vjjginídad de nueflra Señora, con 
los demás que cfpedfican Ambro  ̂
fio de Morales, y dicho Padre Fr, 
Aiiguel Carranza. De tan tanto 
como recomendable Efe tirar fon 
las noticias, que avernos vifio por 
toda ella Centuria feptifna de Ioí 
Betlehemítaj J uau , S. Braulio , y 
S. Eugenio, devienoole no le avar 
olvidado-, y pues exprci;6 coa in
di ̂ viduelid ai á los Scpulchtos dt 
n ce Uro* Atartyres,los uñimos Saa- 
tos,y S.IIiefonfo le imerpongau

para que aprovechemos quan- " 
to nos recuerda. A
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CAP1TVLO VI.
S E  R E C O P IL A N  L A S  N O T IC IA S  Ù E  T A T O N  
Obi fio de Zaragoza  , Alongé del Inflittolo de B d cv , bai 
en mcflras Catacumbas, y muj plaaßble Efcrttor, por fer 

e l  primero c¡ue redttxo Us fentencias de ¿os Santos 
Padres a methoào Tbeologico.

NO  igftorava nueflro Máximo 
Dodor de h  Iglefia , quanta 

diverfidad de Sentencias aya entre 
los hombres ,  efcrivia i  fu hija c fm 
pi ritual Santa Ecftochio; Aee ig~
poro quinta ínter bomines fenteh- 
tidrutrt dî srßtds f i t exceptúan 
de cfra Regia , el Santo profígué, 
( no hablando del Myílerio de U 
Trinidad) ios demás dogmas Ecle- 
íiaíhcos; tanto,, que fi al fentido ef- 
piritual fe trafeendiere , parecer» 
ros oponemos i  las opiniones de 
los Antiguos:5/fpiritudltttr ^ ¡fe
tt mus , multoTum 'btterUm itidebi- 
piut epittioHtíus contr&iTt. El re
medio lo dio el rnitrno nú Doctor 
Máximo, y es recurrir al cftimulo 
del Arte Dialéctica,la qual facía gra- 
vjísiniamenrc los humanos entendi- 
mií’n tos \Di<tle£hc¿ ̂ Artis ßimulus, 
4jté*grdbtfsimc faacidt mentes bu- 
wmhms. En un todo lo veremos 
practicado por nucflxoTayon Mö
ge Bctlehcmita , y Abad de eile 
Monaílerio de las Santas Mallas; 
porque oblervante de tan Gcroni- 
míanos principios; fué el primero 
que reduxo á methodo Thcotogico 
las fentendas de los Santos Padres, 
admirando al mundo \ de cuyó in- 
fignc, y memorable H .roe corres
ponde, 0 toca aquí recoger íuj me
morias , y  virtudes.

Aunque no fe fabe con certidum
bre l'u Patria ,creefcfué Tayóit 
natural de Zaragoza,y en una Car
t a  fu ya,que examinaremos,confirf- 
fa tenia por fobrenorabre Ssmuel, 
el que interpreta raiMaximoGerc- 
mino, lo {mimo que d p^ fo  por el

mí lino Dios: Sdmuel pofttus á Deo, 
de donde podemos inferir fu Arca
no, proveyéndole para muy gt ádes 
enípre fias-Tom ¿dolo de nueílrosM- 
glisGeronimianos cofta ,íegun h t: a- 
dicionquc alegan como en fu juben- 
tud fe hiao Monge de ellas Subter- 
raneas Catacumbas , bendo aquí 
Abad ¿1 gloriofo S. Braulio,à quien 
miniílró en los Oficios dd Monal
te rio. Le moverían á elegir el efla- 
do Menachal las reflexiones dé mi 
penitente Purpura \ juzgando difí
c il, ò por mejor dezir impofáíblé, 
qáe alguno desfrute los bienes cadu
cos, y eternos,0 que fea gloriofo en 
el Cielo , y en la tierra : D ¿fiei le, 
immo imponibile e(l ut prdrpntibús 
qvis, (T futkrisfrftdtìkr bohis, ó* 
in Cd>fot (T in terrà dppàrekt glS- 
ttofus. Porlo milmo le refugié á 
nucflrás Crypus, y aplicandnfé al 
eAudio de las Sagradas Letras, falib 
muy aven rajad o, refieren los dichos 
Siglo«, firviendüle de norte pira lis 
eternas felicidades.

Pudo con notables Ventajas ade
lantarle, concurriendo aquí cntón- 
z«  dos tan grandes Maèftròs, qu$- 
íes eran 5 . Eugenio, y San Braulio; 
creyéndole , profiguen lós mifmos 
citados Siglos: que comò Tayòiì en 
el Obi‘pad o de Zaragoza fue á S. 
Braulio inmediato fucccffor, afú lo 
fu¿ en la Abadía de las SantasMaf- 
fss. Lot fundamentos por sí i oíos 
fe manifiedañ; porque el Santo fe 
vallò de Tayón fiempre, conforme 
los Siglos Geronimianos afirmas, 
pflft fos negocios de mayor irapor- 

^  4 « eíle Monaf-
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te río entre los de effa da fie la confi- 
tleraron. Sobre la tradición puedo 
certificar; alosmas noticiofos Z a
ragozanos he oido, a ver fe criado co 
la irrefragable noticia de que por 
elle tiempo era nucíiro Santuario 
quien probeyo a Zaragoza de fus 
Obifpos tan celebres., y lo ha evi
denciado cita Hifloria, defeubrien- 
do aver íalido de fus Catacumbas, 
fuccediendoíe unos á otros M áxi
mo^ Juan, S*Brauiio,y 1. ayon, co
mo verifico.Se confirmará délo que 
roJavia veremos, pues Tavbn á S, 
Eugenio fus libros remitió con car
ta muy familiar, eflando en fu A r- 
zobiípado, y con el trabajo folo de 
traíladario',convenzo niciatodo de 
una a imitad Mon flica , dentro el 
Mona (teño de las Santas Alafias 
contratada.

El Arzobifpo de Tole lo Don 
Rodrigo, y Antiquario- re
conocen á T  ayón por muy erudi
to , y verfado en la Efcritura , fin 
averdexadola lección delosSan
tos Padres 5 juntando ¿ efto una 
fuma virtud, y íantiiad de loables 
coítumbres. Tan condecorado le 
fuponen dichos Authores , que fu 
elección de Obiípo de Zaragoza 
dcfpues de S* Braulio fue muy ac- 
cepta ¿ todos; bien,que ni el Santo, 
ni Tayón concurrieron al feptimo 
Concilio de Toledo, repara Aguir
re,* viéndole celebrado el año 646, 
o porque dicho Tayon no cita va 
aun promovido, ( lo qual íegun mi 
computo pareze mas verofimil ) 6 
por otras caulas que la antigüedad 
ha ocultado.Pero en el mi fino Con
cilio,fin que aya duda,el Re y Chin
da iVm do con acuerdo de aquellos 
Obifpos, dize el citado D- Rodri
go, que hcchando menos en Efpaña 
lof Morales del Parpa S- Gregorio, 
reí ol vieron fue (Te Tayon a foüci- 
tarlos á Roma. Pafsó á executarlo 
con el Pontífice Martino , el qual 
preocupado de fu reciente promo
ción ;  aunque los hizo hulear por 
fu Biblioteca ,  eftaya* un efeoo-

didos que. no los hallavan.'
Afligido oueftro Tavon de fruf- 

trarfele fu defeo, logro con losPor- 
ter os de la Iglefia de 5. Pedro una 
noche , la gracia de dejarle pernoc
tar ante el Sepulchro del Santo, y 
muy perfe verán te en lagrimas afee- 
tuoias , a la media noche fe lleno 
la lglefia de rcfplandor tan brillan
te, que ni íus Lamparas, ni Antor
chas ludan-Vio luego entrar á gran 
multitud de dantos, que bien orde
nador de dos en dos,cantan lo H y aí
nas caminaron batía el Altar del 
Santo Apoflohy quando masamc- 
drentado el Dbiípo i ayon  ̂dos de 
los mifmos Ancianos ie fueron a él, 
de losquales era uno el Alacio S.ta 
Gregorio, que le mofleó el Hilante 
donde eílavan ius Adórales. infor
máronle Como toda aquella comiti
va le componía de S. Pedro, y fus 
Papas fuccefíores, que v Hita van la 
mi fina Iglcfia frequente mente ; y 
hecha inclinación al Altar todos 
defaparccieron. Con ella revela
ción comunicada al Pontífice; con- 
figutb Taybn, que los Morales fe 
tía tifiada líen,y por tan raro modo, 
que los tuvieíle Efpaña  ̂aviendo 
para la brevedad refu mido aquí ci
tas circunftaricias, qu: con Autho
res centelles citados por el Carde
nal Aguírrc tratan el prodigio muy 
dilatado,donde quien guítare podrá 
leerlo.

Aprobb nueílro Máximo Geró
nimo ella viíion,al comentar, íegun 
de Tayon acavamos de referirlo, 
la que es buena quita primeramen
te los temores * para que puclaa 
oir lo que pretenden de2Írie<: 
Ojiando apparu it yifto , prim am  t i  > 
m orpdhtH T u t pofsin t qun  dicu nt 
i«W¿r/.No menos la aprobó toda la 
Coi te Romana «poniendo en las 
gradas del Altar de San Pedro 
una piedra con los latinos Carac
teres, que conforme fe liguen rcfit* 
me ella Hifloria,

Ss n ^
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m ívní/^TAÍÍQ  Tyfráiio ,  lo venció ,  dexandolor ^ o t o m .c jL s A R A m A ^  m>erto> aftiMdóantes i t  un Pro.
FP/SCoPO. íA  ■ „ - y  pognadnr, inviado del C ielo  muv

v f v f ^ J w i Z m  M O R Jtutu  m .M if fo  Ctlit», ? r „ « tore
J b r I  B. GRtGORU. P M £  fortifnmo cuyo nombre « h a  ,  y  
l l fEL A N V  ÍL A m o. D UtVUlt. afu no podemos defimr m deter- 
*  minar fi acafo santiago feria-, o al-

Traducido .ruícre dezir: A  T a -  gun M artyr de los muchos de nuef- 
v ir i Obiípo de‘ Zaragoza, velando tras Catacumbas, pues a D io s , y  
toda la noche delante del Sepulrhro f us Santos rogativas fc avian h e , 
de S . Pedro, con D ivina vilioa e clio. ,  „
fon revelados los libros délos M o- Mientras duro el C erco , dicho
rales de S. Gregorio Papa, el ano Tayírn  profigue, no pudiendo tra-
¿4.9. T raxo  un teftimonio de bajar de día por los p eligros, ni
dicha inlcripcion cerca los años aviendo para falir a alguna parre
X 6 ¡6 , el Doctor Perez Canónigo libertad, tanto, que ninguno de los

del Pilar, cuya copia dentro fu A r- campos fe culcibava: con todo ef-
chivo fe conferva ;  y  también el fo los ocios délas noches los emplea-
libro de los Morales manu Grito, mos en aumentos de las cofas efpi-

crifieamos nueftro T ayó n  rituales, y  al contesto de un C o-
dice fe reduxeron lasSentencias de 
los Padres por cinco libros d iv i
didas. T ratavan , cícrive el citado 
Padre Mabillón * El primero de

Noík-rTa

Cop.ai l:J 
^ ¡n c , 
ubi trox.

'Aguirre, 
tó.3, Có- 
cilio, p3g.
5 3 ° y 55*

que
trafiadó en Roma.

Bol vio á hfpiña Tiendo muy 
bien r^ccbiJ ) Je todo  ̂y como de
los Sigtas Geroniraianos claramea- . f
te fe defcjbrc ; aviendo Chinda- Dios, y fus Divinos atributos: El 
iuinio declarado por compañero fegundo delaEncarnarion deChrif- 
en el Re y no á Rcceíuyntho tu hi- to,y de la predicación del Evangc-
ja ,y  fucceftor para deípues de fu Uo,junto con dífputar de los Pre- 
muertc  ̂llevando algunos Proceres lados, y Subütos;Ei terzero de las 
Godos muy mal efta elección, uno di verías ordenes de la Iglefia, y d» 
principal llamado Fray¡<, játó exer- las virtudes; Ei quarto de los Divi
erto formidable. Coligó fe con los nos juízios, tentaciones,y pecados: 
Va icones Ibéricos, y Aquitanicos, El quinto de los Reprobos, de el 
(que de Vizcaya parte de Biarne, julzio,y relurreccíó. EftaColecrion 

V Montañas de Jaca fe forma van) beodo de las cbfaí Theologicas, y
Un aver ceílado hafta aver puerto cohordinada de las Sentencias de 
fitio » nueftra Zaragoza , el que los Paires, parezele*  ̂niifmo Ma- 
contrahen dichosSiglos alaño 6 ô, billón es la primera: H<fcde rebus 
Trae el Cardenal Aguirre una iheologicis fententiarum, coHedió 
Epiftola de Tayoti Samuel, dando- fáda. ex P¿tribus prirtos tniebi W- 
fe eñe fourenombre , la qual el detut\ dando la razón, porqucPe- 
i adre ] íuo Mabillón faco a luz, dro Lombardo,3 quien Maeñro de 
erudito Francés de laCong egacion las Sentencias apellidan , y los dc- 
de S- Mauro, tomándola del anti- -mis al exemplo de Tayón hÍ2Íeron 
quiisimo manuferito que avi* ha- las fuyas. Fue al methodo Efco- 
llado en U Biblioteca Thuanea y  laftico reducirlas, ó como a pareri-
alli cuenta nucñro Tayón las ty- do alTunto , dezia mi Gerónimo, 
T̂ nia^  con que cñrcchó Froya a Contraherlas i  todas L< Leyes de 
eña Ciudad cercada. Bafb para la V\úeá\czxOmncs hres Di*le&¿- 
C?nĉ cr. *UCroíl trueles, dezir «1 y¿r determina. 
ano figuieme por mejor computo: El imponderable fruto de cfta
Ruccíuynthq dando aquí batallaaj ^brafc copoccrj por U refpucft*

P.MsbjjJó
apudAgui
rK,ro. i,
Cóciíiorú
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Santuario de Santa Ertgrac/d dcZatagox* Cent.7.cap. 7. 52 5:

de Quineto Obifpo de Barcelona, 
a la car ta referida en que fe la de- 
dicava ,  diziendo á muchos avia 
apartado de la laicibia, a otras re
frenado la ira ,6 enojo, á no pocos 
movido del EílaJo de la fobervia, 
y  también retrahido de los perver
sos vicies de la glotonería, 6 tra
gante^ y de la codicia , 6 amor al 
dinero. Para decirlo de una vez 
concluye: A todos inftmía lobre 
defpreciar las colas ti áfuorias;y q 
alpiren á las eternas. Conveuceís 
la profunda erudición con qut avia 
trabajado lu Códice , pues va notó 
mi Máximo Patriarcha , no deve 
llamarle de Sabio el razonamiento, 
ó Sermón,que a las Alma- no pun
za, ó convierte:.«»/firmo nonpttn~ 
g it , non efl fipicntis. Pluden ver
le las dos Epiitolas en el Cardenal 
Aguirte, donde fe note,que 3 Ta. 
yon Quiricio le aclama: Sal verda
dero de la tierra, Luzerna (obre el 
Candelero , con otros elogio ,̂ por 
prefervar fus Libro* del peftife- 
ro error a los corazones. Qjita 
los tuviéremos muy a mano, para 
que todos pudieren experimentar 
los efectos que leemos tan plausibles.

De averíos dedicado a Quiricio  ̂
conjeturo avia fido eftc Obifpo de 
las Santas Mafias Monge; porque 
en el citado Aguirrc puede repa
rar fe, dizc en fu primera Epiftola a

S. lldefonfo i inviandole el Libro 
de L  Pureza de nuefLa Señora lo. Qmñc !US; 
recibió, refidiendo en fu Celdilla: Apud 
Dtgebam in Cellula w ea, modo de ì^’rr. ebi 
hablar , que á los Monges no cave predirne 
le olvide.Por fer de nueílrasCryp- PaS* 5Si
tas ie los participó Pavón, pues 
coa el animo motivó fe lo* inviò 
también ¿ nveílro Eugenio ter ze
ro Arzobíipo Toledano,y no me
nos eferi viéndole carta mu-; fami
liar,hallando le co io, Lgun D Juan perreras 
Ferrerà*, en un Codice de la igle- tom 
íla de i  oledo. Florecía con ede- Año <553̂  
berritnos Becleliemíta ,̂ ò G croni-
Unanos cite Monaílerío de ELatugo- 
za; y a viendo nucflro 1 avon con
currido á los Coiic ho' T*aléjanos 
O ctavo, y N ono cu lo* a < ^.
V 6 5 4-* cerdnea Loa y 1 , f- íita.o 
en ellos diziendo: í ayoi Ceíarau- 
.gufbno Obi i po: rayo Cafarattguf- 
tanui Epifcopus. I\ 3 tencsiOi mas 
noticia: de tan gran Varón ,  con
cluyen. los Siglo* Geroifm jno„(ni 
lasay de los Oüiipo; de ela Ciu* 
dad, hada fu fuccefíoc llamado'/al- 
deredo, que lo era el año 685 ,)pe- 
ro fi mereció una L>eleíllal viíion  ̂
fue tan erudito como fr ha referi
do, y de las virtudes, que los dos 
favores fuponen}mieíiros Mano
jees,que dentro fu Santuario lo edû  

carójíiempre nos inílruyan para 
operaciones heroyeas. Ame.

Loayfala
CObCCílií-
nc convi* 
líoram pa 
440.48^

Siglos Ge 
ron í miau 
Part. ¿ . 
cap.
fo tj«7í
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CAPITVLO VIL

REFIEREN SE J L G 7 N 0 S PROGRESSOS M E J  
mor ables tonel Concilio 3 . d e  Zaragoza, celebrado el ano 
ie 69 1 .que manda, no fe bofpeden Seglares en tos AdonafZ 
terhst aviendolo el de las Santas Adafts cumplido con fié 

Alongé Valderedo Obifpo Cefaraugufiano fe re fu* 
men los principios délos Aloros t antes que 

conqaiflaffen a nueftra Efpana.

TAn inusados fucclTos fe leen bien mi Máximo Gerónimo, 
cu I»  HiñpriM^ue djge muy, « l * 9* e* feplc pu*<bo cr* f.

ít
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MuítA áicuntur in Scrifturis <¡u*
Udentur incrcdiiih*-1'*10 "  “)1‘ "
mo tiempo fon de tanta verdad,co
mo deícubi ir no puede U naturales 
â npenerfe al Señor, que todo o 

diípone, 6 permite por ivs íncetr.- 
prehenfihks }uizios:Er Umen Pera 
furtt .ñeque enim Pdlet natura con
tra natura Domhunt. N i aunque 
fe lean monílruofídadcs, han de 
persuadirle ferán inciehibles prc- 
íigue el argumento de mi ¿Máximo 
Do¿tor, pnrqre {anejantes, y ma
yores monñruos caben deurro la 
verídica certidumbre * Ctttn (inulta 
&  majora mon{lra , fwffe credan ■ 
tur, De todo veren os ¿ora una 
breve cifra, reí uimen Jo la opulen
cia de los Reyes Godos, que la juz
garía cualquiera inconrnfh’bk ; y 
fin embargo apuntare el origen de 
los Mahometano*, ios quales mons
truos de muy vituperable princi
pio, ( por cafHgo fin duda de las 
culpas Je los Efpañoks) llegaron a 
avasallarlos mí {arablemente.

Por muerte del Rey Rucefuyn- 
tho digiero por fuccelíbr á \ J bam
ba, creyendo muchos cftava aran
do, y que era de Lufitania natural, 
aunque del oficio Palatino en la 
Cafa del Rey , cuydando de fus 
Exequias, Muy renitente, eferive 
Morales, admitió la Corona, y fe 
hizo ungir , defeubriendo el Cielo 
icr elección fuya , por ver toJos 
falia de íq cabeza un vapor de hu
mo, con cierta Abeja qnc iubia á lo 
alto , interpretándolo de fu firme
za, Y dulzura. La experiencia lo 
verifico , paliando en perfona ¿ las 
fublcbadones de los Va icones Ibé
ricos ,  y Aquitanicos, de muchas 
Ciudades de Cathaluna , y Galla 
Gótica, que los rcveldes tiayJores 
cflavan pofleyendo, y lleno de vic
torias fe bol vio a Toledo trium- 
phante. Vendó no menos ¿losAra- 
bes , ó Moros, refiere el Obifpo 
¿ebalhano, que apoderados de toda

7-

1 uc (oaa
Arrie a venían con doícicntos y fe- 
Je&ta Navio» jostra nyeílras

tas, y marítimos Pueblos ; pero los 
contuvo el Rey IJbamba con tal 
fortuna , como darles la muerte, y 
hazcrlos caufivosqueniandcks tan
to numero de llaves. Cuydava fe 
viviefle en fus Reynos chriíijana  ̂
mente , y afsi prelervava ía ira te
na del enojo de DioSjque ion nuef- 
tros vicio', cnícnami M j imn la 
tría relia : De i ira materias hulee 
in nojbris pitiis, lo qral u j  v 1 1 ernos 
de!de el fi^ukntc CapíUilo;por i,>

' troduciiic en lifpaña culpas muy 
enormes.

También fe defveló fobre ía 
Paz , y Religión , cclebrzndofe el 
Concilio on¿e de I dedo en fus 
dias,legun dicho Morales año G 7 5» 
y aunque en el pretendan algu
nos HiftoriaJores, averíe hecho la 
divifion de territorios d<: todos los 
Obirpados de nu f̂lra Eípaña:Ba- 
ronio entiende,fue en otro Conci
lio Gen eral,al que reyuaudol /bam
ba concurrieron tojos fu-; Omínos; 
Sel inalio Tole taño Gene rali Con- 
cilio.cui omnes Epifcopi Hifpania, 
fnh Regcvbaniba interfucrunt, AiV 
que no aya mas eípecifica memoria, 
li a 7 en los Antiquaríos de toda la 
divifion ,y  como la trae elmiúno 
Morales le to:ó 2 Zaragoza:Dsíde 
De ni a , fiafta Cabello ; de Ribas 
Montes,haftaGordolo AldeHuef- 
ca: defde Efplaua halla Cobdb; y 
de Efperle halla Ribera; fiagulari- 
zando ellos dos-entre tantos Obif- 
pados» por a ver pertenecido a ellos 
nueliras Catacumbas. Defprendio- 
fe al fin \ Jbamba de fuMonarquia, 
y en el Monafterio de Pampligia fe 
hizo Monge,á las riberas de Pifuer- 
ga entre Burgos,y Valíadolid,fien- 
dolo muy exemplar fíete años, y 
tres me les,pues falleció el añp 6 3 1 
avíendole imitado el de 1 5 5 6, 
xmeílro invictísimo Emperador 
Carlos Quinto, retirándole d Yul- 
te de nueílra Orden, conforme ella 
Hilloria dirá á íu tiempô

El Abad Carrillo nos recuerda, 
avia elegido por (uccefior a Eruh

gio

N. ?. s.
i i; ̂  -

hu. 
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gio, en cuyo Rey nado Toledo tres 
Concilios celebró, y que muriendo 
el año <537. hizo elegir Rey á Egí- 
ca,pariente de U  bamba jalado con 
Cigilom, de quienes nació \Jvítri- 
za, el qoal dei pues Ies fucedíó en el 
Reyno , fiendo mucha eaufade que 
Efpaña fe perdiefTe. Otros tres 
Concilios Toledanos fe celebraron 
mientras fue Rey Egica,y el terce
ro de Zaragoza el año del Señor 
de 6  s> z -del qual cor Authores con - 

HtfldcS getura dicho Carrillo , 1o prefidió 
Valer.foi. Arzobiipo de Tarragona Vera; 
3I^ concumédoValderedo,ó Valdifre- 

do Obiipo de efta Ciudad;] uan de 
Egara,y Líbifredo deViquc*Aure- 
doObifpo de Lérida,GunJerico Je 
Syguenza, Vitifcolo de Valencia, 
Anteno de Segoibe ,  Audcberto 
de Hucfca,NepocUno de Tarazo- 
ha,Yíidoro de XatÍva,Laulpho de 
Barcelona, y  Miro dé Gerona. Ay 
Mondante noticia de fus cinco Ca
ñones; y relumiendo el tercero,qué 
es de mí propofito; fu titulo como 
lo trae el Cardenal Aguirre , pre
tende decretar : que los Seculares 

’/gtiír.tó. hagan pofada , ó di ver lorio de 
i.Cóncil. los Monaftcrios : Vt Monafle- 

732. r is  di^érferié SxcuUrium nori
fUhi*

Motivan para cito los SahtosPa- 
dres:Caber, que los Abades á quie
nes el cuy dado de governar aque
llas Almas ella cometido; mientras 
con pretexto de Bienhechores , ó 

CóciLCg* Patronos permiten a los Seglares, 
fariüguft* que en los Monaftcrios entren; to-
3.Cañó.3̂. leran allí a los Monges varias iñ- 
apadAgui iolmcias, fabiendo fu vida, coftum* 
rre ibidé, |jrcs  ̂y detracciones ;  cípecies del 
| mundo que dcffcrtan i  ri mi irnos,y

diftracn délos eÍUlosCenobnico?, 
Por lo mifmd definieron,que de allí 
adelante,ni el Abad,ni los Monges 
los hoipcdcn, ni puedan recibirlos 
dentro los CUüftros; (exceptó iloi 
de vida exempUr ) y que i  las dé- 
mis pcrfonas,ora fcán neéefútádaV, 

"h de qualquierá otra dSflc ,  Us ¿I-  
mitiráñ chías H ó fp ^ tfá *,#

dó, que fiempre la vida AdonaíHcá 
qóedc aparrada dé las cofas del li
gio; mandándolo con pena de Ex
comunión. La rectitud de cfte efta- 
blecimícro fe juíHfica con nñMaxi- 
tno Gerónimo preguntando ? que 
hará el hermano Monteen medio 
délamurmuración metido, viendo 
que fe araña, y laftima la vida mas 
ianta, y buena ? Cftm >itém  face- 
rent bortdm, fittd fa ctes fra ter ih  N. P. S. 
medio\ Lo que e 1 Santo ve; pon de Hiero»/* 
no puede faltar; O fugetará á l̂os ¡« 
vicios la cerviz; ó incurrirá en la 
referida Cenfnra; jiu t  . aui ^   ̂  ̂
anathem ati colld  fubm ittes. 22

"lancn iu punto ieobk-rvaoy 
niümo , que manda una Extrava- ConRíruc 
gante de mseftia Orden: Seglar al- 6¿ExitÍ4 
gano fio fea recibido dentro jdet vag.jdoi 
CUuftró á dormir , ni á córner, 
falvo en el Refectorio. Ni por efle 
fe olvida aquri defvelo, que alto- 
ñefta nueftro Máximo Padre en 
admitir i  los Peregrino^ hocfpe- 
des; Sufceptióni enitii Peregrinó- N„ P. $¿ 
rum , &  Húfpitúm itíbigilar? de- Hicrony. 
bent. Habla con ius hijos Monges 15bipjox  ̂
mi Máximo Doctor, lo quál exccu- P_a?̂ ?4 14 
ta iu Religión tan a la Ierra, cómo C*^ 
aver vifto ya en efta Hiftoria: fue- EfoHííb 
le gallar mas en la Hospitalidad, yCent-ji 
que en las alsiftenciás dé los Monai- cap.s, 
terios. Pero es óbfervando nueftrd 
Concilio C¿faráugüftá»d,con tener 
apartadas de lá claufura Hoipede- 
riás quálquierá dé lás Cafas,y algu
nas dos para ios huéfpedes que lle
garen Religio l os , y Sécwlircs qué 
los dividan, fücfá dé que nó faltan 
én algunos Conventos Hofpiralcs 
píta los pobres que enferman.

En núeftrás Catac ambas fe co- 
fftenzó i  practicar , inflándolo el 
Obifpode Zaragoza VaUeredo, 
él qual fue uno dé los Légifiadores, 
tjue Ib cftablerieron én cfte Con-»
¿lio; ciñtndbfe fus memorias ¿ que 
en el trezc Toledano celebrado año 
¿ S { .  1¿ firmó Frcydchado Abad fu 
Próéurador, haziendo las vézés del 
|(Hé̂ cr OMfpd YaWeredo , fegún b

no-
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„ota Aguirre por cftas palabras* conmucho acuerdo he ¿exado; .al 
freM ^ u s MI>*s *$'** 't“ ‘ m  verle 1  Valderedo en tfta parte, le
VaUeredt ipijcopi C*¡*riug4^
Tambísn, que cnclConcifio Lac
rimo fexto de Toledo ei ano 6 5 J . 
fiirtiá, con dezir, Loayiacertifica, 
Valdefredo Obifpo de la !gleha 
Ceíarauguíhn* fuh.crivs : Valdc-

notanueilra Hiíloria de Apocri Efta¡rfí 
pho, y lo ju2gan Picudo Chrerñ- y cu 
con , o Pfeudo Chronica. Si ins c-p.¿. 
obras verídicas Íubíiíiiefien , q*jl¿a 
fus mi*mas memorias iluflr^rian, 
pues todos los Ántiquarios íc que-

frsdus CtfarduM ÍltH * tc c le fa  xan de que ninguna otra luz pueda 
L fia p u s  f j j * r $ V i a  de ha- ddeubrirfe.
zer cumplir la de verminación con- .Siendo tan opulenta, y catholi- 
ciliar, por el muy cfpecial motivo cala fcíiddaddcUM onarquiaEf- 
d jffever fido Monge Betlehemita pañolade los G odos, que á redos 
délas Santas Mafias, conforme los fus enemigos avafalíava, reforuun-

Síg-Geró. 
par 8 cap 
iS.fii5s. 
coi z-

do con los Concilios !js c¿idav coí- 
tumbres: fe deípeno reynanJo t i  

jinpioVuittiza de lo mas excelío de 
fus mayores glorias halla eftrdlar- 
fe en las dunas infern des, y defo- 
bediencias de la ielefia Rciun/ué

N. 1*- S.
H íc rO -iy . 

Hpift. 28. 
pag- 83. 
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Siglos Geron'm’auos prueban,fun
dándole íobre la tradición, que re* 
lie re por Alumnos de nucílro San
tuario a todos W Ojilpos de t a 
ragoza, deí le Máximo año 59 1.
Infla Anrbaido año 718 . todos 
líete O oh pos, unos á otro* ¿Hcccf- tanta tragedia al Capitulo fígmen- 
fores, Las tradiciones, mi Masima te ,yao ra  los ceñidos principios 
Purpura eferive , alsi le obierven que para elcaftigo tomo el Cieíoj 
como de los mayores las oimo;; aviendo íido Mahoma monílruo de 
T raíitionts ira  úbftrbandas , ut á maldades tan gigante , que en fu 
m ajonlms tra d ite funt ,y al Capí- comparación Pigmeos fueron todos, 
tula paliado le verifico , Conteftan y fe alzó de ] ufticia, eferive el Pa
los Zaragozanos mas noticiofos, dre Abarca,con el ícnombrede
aver entendido de fus Atttiguosy 
Ancianos, fueron nueftras Cryp 
tas cantera de

Precuríor del Ante Chriílo. Na-

l'us Prelados infig-
BCS* r»üüsi.2.

r. Pedro, 

. Keycsdc
ció en Arabia de Hall Gentil, y Mragon, 
Je unanmgcr que era Judia , tan partí.id 
pobre ¿quede una viuda fue criado, 

Verdaderamente es timbre muy Paíbr deGtmeHosdefpues Arrie- 
, que ciento treinta y 1k te ro,y tratante,pero tan iafelizincn- 
continuos gpvcrnaflcn los te aíhito, que fe hizo marido de fu

AttUjhailandofe rica de la tierra de 
Cansanpadeciendo GotaCoral, 
ó e! m.d que caduco apellidan,al ef-

loablc 
años
Berlchemitas de nreífro Subterrá
neo,con tanto acieito la Silla Epif- 
eopal Cela: auguftana. Con los mif*

P.Muríifo 
Fundado 
de N. Si. 
del Pilar, 
traQ.i ca,
ag.f,a^6

tnos fundamentos me llego a per- tar quexofa lo muger la perfiladlo 
uadir,que Valderedo fue Abad de eran raptos, por aparcccrle $,G a- 
as oantas Mafias , antes que le brie!, fatigándolo coa fus muchas 

promovie cnála Mitra de Zara- revelaciones*Comunicó con Sergio 
g07a;porquecafi fiempre acofkm- Mouge, Arriano, ó Apoíhu ,T l 
bn oblcrvarle,experimentar a los qualiibulgando ícr Profeta,Muho- 
ugeíosen las inferiores Prchcias; roa compufo fu Alcorán , con to- 

y de los quatro que 1c precedieren mar de toda Se£ta , ó Renglón: h  
puntualmente íe fea vjfto N i le torpea» de los Gentil;« h  Circun-
faltaron los créditos dcElcrítor,por 
atnbuirie un Epitaphio, que dizen 
á Tavón aveile conipucfio ,  y  lo 
trae el P. Murillo literal, donde 
pueden y críe fus noúciaí, Us

cifsion de los Judíos , dei Evange
lio á Chtifio, no como <¿s,fínn con 
los errores de los Hereges; y legua píb H"f:* 
cfla H é(loria infinuó , ineluvender yCentf- 
J^JeCtóu de lqsPcrlas,]udios,E*yp- cap. 9-

cioá,



imituzrfo de Seat4 tngrscU de ¿aragaga. Cent:*]. Cap.y? j * 9

dos » y pareciendo Ateiíh.
Confederado coa todo el Infier

no» pidigas el Padre Abarca , fe 
fingió famdiar del Ciclo, Embaxa* 
dor dcD JOs,y Arbitro del Paraiio, 
prohibiendo íobre iu Alcorán dif- 
putarfe, y que folo con las amias 
devi* defenderfe. Comenzó i  exe- 
cutaflo hazíendoleCaplrán de gra
de Exercito , que fe componía de 
Ladrones Sectarios ,  y iegun ad- 

^ / rreí* vierte el P. Fr. Jayme Ferrer, do* 
Hiiioiíc. min° a toda ia Arabia, venció , y 
folios! Fugetoá los Perlas, preciíaudolos 

á leguir fu Seita abominable. AC$i 
murió de veneno Mahema,tenien
do la edad de 40. años el de 6 3 o. 
dize el milmo Autlior - y porque 
afirmava le verían lubír al Cielo, 
detuvieron fin enterrar fu cuerpo 
infernal, halla que par fu hedor no 
pudieron mas fufarle. Dexandolo 
folo los Perros fe cebaron, y un la
do de aquel infeliz cadabcr , ó th 
jón dclabifmo fe comieron; y en
terrando en un Arca de hierro lo 
que quedó, file colocado dentro U 
Ciudad de Meca * donde por vir
tud de una piedra Votan, que cíU 
en el techo celebran tenerlo eleva
do. Siendo el Alcorán fragua de 
maldades, y  vicios ,  no le faltaron 
infinitos que lo figuicron ;  conque 
de tan grande culpa al perverfo 
M ahorna ,  conforme enfena mi 
Máximo Patñarcha : fi folo Dios 
fabe las meadas de los caílig©«, 
también la magnitud de tormentos 

N. ?* S. formidables,que en el infierno jul- 
Mícrony. tamente le correfponden: JDeum fu- 
ad cap, 1, pUriortirn feire menfaras* &  mar - 

num percatara mag*** elm eructa-inNahú.
?*§ ' 7b  tiL '  
Kr.G ******

par Elpaia, ó cuchilla de fus iras; 
aviendo tardado llegar i  efixrKc;- 
nos, como el cicada Padre Abarca 
repara, detenido cor¡ Ii reren].1. 
ChtiftianJai de tan bu ;noí Reve*, 
Prelados, y Sacerdote<; S. YHdo
ro de Sevilla, X lídefonio ,is T o
ledo, y S* Braulio de Ziara^oza, á 
mas de 5 . Eugenio, y otro cnton- 
zes tan florecientes. Con propie
dad le llamaron Hipada , ó Cuchi
llo, parecieadoic al que vaticina va 
Ezequie! contra Jeruialén^d-l qual 
afirma mi Gerónimo; que a ningu
no dexó Ubre, ni exempto de todos 
los males, con que líegava á ame
nazarlos; Hic Gladius mili peper-* 
cié,me alitpiiem imminentiítm ma 
íorurn reli^uit exper tan. Bien »0 
verificaron los Califa-*, (afú apelli
dados los íucce flores en el Imp :ño 
Mahometano ) pues los Siglos Ge- 
ronimiauos coavenzen,que al prin
cipio de U figuiente Centuria ; ya 
do nina va las Arabias, Armenias, 
Celeflria, Syrias, Pale(Hnas,Pheni- 
Cia, Egypto, Libia,Africa,y Mau- 
titanias,.que convide rada toda jun
to era una tercera parte del orbe 
descubierto. Finalmente á nucflras 
Efpañas conquiilaron,y fi en plu
ma del Doeior Máximo de la Igle- 
fia, . Arabia que es la región de los 
Sarracenos, le interpreta las mif- 
mas tinieblas, ó tarde; ^CralrU^ua 
Sdrracentrum regio e jl, interpre- 
tstur >efpera, &  tcnchrx*los tales 
Arabes, Sarraceno»', ó Moros,ran- 
to a ellas Proviadas obscurecieron, 

que por efearmiento nueftros 
Martyres difpongan din cellar 

defenogemos á la Divina 
JuiViña. Amen.

Parcdó averie tomado el Señor

P.Aharci 
eb¡ bip_ f, 
¿.num.j*

tt. F. S.' 
Híerony*
ad ca.3 n  
Ezequíel

Hc.G
Sig.Geró
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CENTVRIA OCTAVA,
Ó SIGLO OCTAVO DE LA IGLESIA.

CON LA P E R D I D A  LAMENTABLE DE NVES. 
tra Eípaña, ocupándola losSarracenos, y Moros; princi

pios de fuReftauracion,y Hilado de nueftro Santuario; 
defde el ano de fetecientos hafta el de ochocientos.

CAPITVLO PRIMERO.
A B A S A L L A S E  A  L A  S E R F l D F M B R E  M A - 
hometana la  Ciudad de Zaragoza e l ano de y \ %. y  nues
tro Monge Bencio fu  Obifpo, con Reliquias fe retira a 
Ribagorza ; las caufas, y motivos de tanta tragedia, y  

como quedaron tributarios a los M oros los Cbrif- 
danos, Iglefias, y  Monaflerios.

H
K t* lamentar Jere
mías fus fraudes pe
nas, pedia U atenta 
reflexión de los ca
minante Sjfobre fl po
día aver dolor como 

el q padecía:o  >0/ omnes ¿jut t r tu 
fá is  p e r  >s4mf4tfc n d ite ,&  mídete, 
fie fl dolor fiiu t  dolor meus. Inter
prétalo mi Máximo Patriarcha , de 
ier propio de los que fe duelentjüz- 
gar fu trabajo tanto mayor que el 
de los otros,quanto no eonozen 
la* amarguras,que i  los deínis afli
gen: Propium  áoltntium , ut U fo- 
rem fnnm eo méjoredt e t te r is  e fli- 
m tn t ,  <juo éliormm pmfsionem no» 
CQgnofcmnt. La razón defeubre 
nueftro Doftor Máximo ; porque 
aquello fe les hazc mas leníible de! 
dolor, que no perciben, les iguale 
el que los otro» padecen ; QmU 
qu in to  f lu s  dolor cm fuum Je n -  
ttuHt ,  tnnto m i mus elisruws b u ie  
*é*ou 4ri non fentim nt. De efe 
cUífe icrap las penas de los Efpa»

ñóles , reflexionando fue tanta fu 
infelicidad, que no cabe mayor en
tre las temporales defdichas; como 
hazerfe efclavos, y Cautivos fus 
Paifes de la mas aborninablc.y bar
bara leda. De los mas inmundo» 
Sc&ariosyquc contra la IglcGa fe 
comovieron; fíguiédofe a Eípaña fu 
mayor dolor,de que fiedoMadre de 
muy celebres Santos, pafiafle a 
ver fe feotina del Mahometifmo* 

El Arzobifpo Don Rodrigo le 
explica con dczir, llora va á fui hi* 
Jos Eípaña,y no avia quien U con* 
ioliífe,  por averíos fepultado el 
miedo. La habitación efev* difier- 
ta; fu mayor gloria conhindida3fus 
Moradores eflbago del cuchillo, y  
al menos efclavos los nías valien
tes. Los Principes hechos un opro
bio; los esforzados en la ultima mi- 
feria; los Nobles y ricos avafalla- 
dos;losque fe gloria van con las 
visorias,expueftos al derramamien
to de fu Sangre; y  los que i  todo 
tagalo comiag ,  fin tenar con que

fu

Rodena
iib.j.cif
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fu hambre focorricííeni tanto,que; 
el luAentarfc con yerbas fe tenia 
por no poca fortuna. En boca de 
mi Máximo p£drc, muchos mudan 
fu modo de vivir , trocando la in
felicidad en dicha ; y aqui todos 
av remos de perfuadirnos , aver fi- 
do para que los Eípanoles ciegos 
queefaflen necesitados á no confiar 
de si , fmo poner en Dios todas 
ius cí pcravizz^M utfW t induflriam  
a t  m atent in felizitatem  , &  p e r  
?m ferias cogantur non in  fe . fe d in  
creatore habe refuiuetam .

Será evidente demoAracion el 
recuerdo , de que en menos de dos 
años ocuparon los Morosa Eipa- 
ña , á la qual los Romanos fiendo 
Señores dd Mundo, derive Car-* 
filio , no pudieron rendirla con 
guerras de mas de quatroeientos 
años. A  los mi irnos Godos mas de 
dofdentos anos les coAó, hafra aca
bar de echar a las Romanas Mili
cias, difputandoíelo i  Lcovigildo, 
y  otros Reyes,(chaladamente por 
nueftra Celtiberia. N i dexará las 
menores íombrasde dudar fe,al ver 
no fe pudo á los Moros acabar de 
vencer, deíde el dicho año de y 13 . 
hafta el de 1 4y i . que nucAroRey 
Don Fernando el CarhoHco,lncly* 
to Fundador de cAc Monaftcrio, 
los arrojo del Reyno, y Ciudad de 
Granada, plazo que fetecientos fe- 
tcnta y nuebe años comprehendj. 
Si contamos haífa expeler a ! os M cí
nicos, los qualcs por ler tan viles 
fieropre apoAatavan: veremos fu- 
cedió el año 1 6 1 o. con que fon 
ochocientos noventa y Hete años 
los que tardaron las Fieles en ar
rancar fus vAzes.

Multitud de combates losChrifi- 
tianos les dieron dentro de cite 
tiempo á los Barbaros Moros,pues 
el Padre Pedro Abarca certifica, 
aver fido tres mil fetczientds y  
meche hatalUs, contando fofamen
te las que tuvieron nombrc.OtroJ 
Aotiquarios las dilatan al numero 
de propalarte mas slU  de yrnebe

m il % fin que fea computo temera
rio , aviendo tenido la continua 
guerra« de no dexar de fas manos 
fas armas nunca. Murieron tantos 
Sarracenos ai cuchillo délos Ca- 
tholícos, que refiere el P. Jayme P-Fcrrer¿ 
Ferrer,huvo batalla de iefenta mil', CópendL 
otras de cien mil, y aun de do i cien- 
tos mil barbaros,los que en elCam- 0 *1 7* 
po avían perecido. Tampoco fe ha 
de hazer increíble 5 porque el cita
do P. Abarca nota; aver pafiado 
tantas barbaras fami lia ctonio excr- 
cítos de LangoAa; hambrientas en 
bufea de mejores prados, y mides, 
que pareció deípobfarfe Africa,
Prevaleció en ellos el nombre vul
gar de Moros porla vecindad de 
fadVIauritaniacon Hipaba  ̂aunque 
eran Arabes, Sarracenos,y Afri
canos.

Recopilando los motivos de tan
tas miícrias, fegun el Abad Carri- Carrífloí 
lio,por muerte del Rey Egica año AnaUofa 
yoi.entio á rcynar Vuittiza iu 
hijo , el qual degenerò en quintas 
cfienósi de maldades , con tener 
por legitimas rougeres gran nume
ro de concubina , queikndo que 
tan efeandaloío exemplo fes vala- 
llos lo figuiefíen. Por ley abomina
ble mandò hiziefíen tedos lo mi fi
mo, y hafia los Ecfafiafticos execu- 
tall«n fu guAo; aunque amoneAa- 
do del Papa le privaría de fa Co
rona, refiere el P. Abaicai rdpon- P.Abarca 
dio pallaría á Roma, y a imitación í.j.coLn 
de fusmayoies U dcapejaúa de los 
ttforos. Negò la obediencia al Ro
nfino Pontífice ,  prohibiéndola á 
los vafallos con pena de muerte ef- 
te aborto tan monAruofo de Re
yes Efpañoles* y quito los Privi
legios a fas lglcfi. s, concediéndolos 
á las Sinagogas. Con generalidad 
fe dlze, afirman Ies Authorcs ci
tados,que los Prelados lo tefifriero, 
y  al temer le quUaífan el Reyno 
por fus vidos, hizo ¿ Thcodofredo 
arrancar los ojas ,  fiendo hijo del 
RcyRuceluyntho,y defeido hazer 
«tro t|nto con los nietos del Rey 

T t ^  CWn-
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ChindafuinthoíRodrigo, y Pelayo 
le huyeron , llegando lo* 00* a lcr 
R e y e s , eí primero que acavó de 
perder á Eípana, y el iegundo que 
dio principio á fu Conquifta.

Por invaíion, ó elección el ano 
7 r 1 .  quito el Rey D. Rodrigo U 
Corona á Vuittiza,mandando lle
góle privzflcn de íus ojos fangricn- 
tos, y lafcibosjunto con perfeguír 
á fus hijos Sífebuto , y Evan , los 
quales fe paliaron a A  frica,que era 
de Moros ¿menos la cofia de Gibral- 
tar, Tánger,Zcuta, Arcila,y otras 
Ciudades,que los Godos tenían por 
Prcfidios, El Conde D. Julián go- 
vernava aquella tierra , y ofendido 
del Rey , que avia violentado á fu 
hija Florinda, ílamaia de los Ara
bes Cava,todos allá entre lo; Mo
ros urdieron trayeion. Carrillo, y 
Abarca hifioriaron el modo,avien- 
do venido a Efpaña Don Julián,el 
que períuadió al Rey D. Rodrigo 
inviafle fui milicias a la Gaiia Gó
tica. donde podía temerte invaíion 
de Francefes \ y panqué no fe Ic 
revelaltcn los valí alio* , hiziclíc i  
las fortalezas del Rcyno derruir 
fus Muros. Creyofelo el Rey, y le 
mandó que lo executafie, quitando 
ahí la vida , o defenfa i  los de fu 
Corona, y pareciendofe al traydor 
Judas, y Senyores del Pueblo, que 
en pluma de mi Gerónimo entre
garon i  muy airentofa muerto i  
la miima vida: Jardás> O* Séniores 
Fopuli , \it47n mor ti tréiiderunt,

Bolviofe i  Africa D. Julián, y 
tratando íu vil intento con Muza, 
que era el Governador Mahome
tano , cfte no fiándole de fu ruin 
fee , folos quinientos Soldados le 
dio , capitaneados del Moro Ta
ri f;y habiendo efta primera entra« 
da, le le entregó al punto Gibral- 
tar , por lo que le iuvió doze mil 
Soldados , conforme cuentan los 
citados Authores. Corrían la cam* 
paña á fuego, y fangre, fin refif- 
tencia faltando las fortalezas,y 
aviando venido i  los Moros trein

ta mil hombres de Lebantc^y otro? 
treinta roil del Rcyno de Túnez, 
á lo quaJ ocurriendo el Rey Don 
Rodrigo, dizen juntó mas de cien 
mil convatientes ; pero mr,v mal 
armados , y difciplinados $ tatito, 
que en los Campos cerca de Xc- 
rez fe perdieron con fangrienta 
batalla a las orillas del rio Guada- 
lete. Pelearon fin ceíar ocho días, 
no declinando a nadie la visoria, 
aunque fe prefintió de los Chrif- 
tíanos,citando losMoros para huir* 
fino que el traydor Obiípo Don 
Oppas , Capitán del Exercito de 
los Godos , y hijo , ó hermano de 
Vuittiza fe pafsó con íu gente al 
Campo Enemigo , quedando a!\ 
vencidos los nuefiros. Contrallen 
los Siglos Geronimíanosal dia i r .  
de Noviembre del año 7 1 1 .  tra
gedia tan trifte, y lamentable , en
contrando á la ribera del Rio def- 
pues los aderezos ,  y Cavallo del 
Rey D* Rodrigo, e! qual fegun los 
mi finos Siglos fe retiró i  las mon
tañas junto i  Alcobaz* á bazer pe
nitencia de fus culpas.

Advierte muy bien mi Máxi
mo Patriarcha , que para reynar 
ion precifas infinitas cautelas,y aun 
para governarfe cada uno mirar 
fiempre,no fuceda q ta borrafea de 
una hora lo traftorne de iu gloria 
antigua, ó lo d:rribe de fu (olida 
firmeza : Ctbendmm efifemper, ne 
betsrem gloridm, O* folidtm firmi- 
tMtem nmus bor*  proeell*fufar- 
tmt* Aquí fe vio el verdadero exé- 
piar , pues en las horas Estiles de 
una batalla, fin falirnos de los An- 
tiquarios confia : f<rperdieron las 
glorias antiguas de los Godos, obf- 
cureciendoíc el furor de los Efpa- 
holes; mucha parte porque el infe
liz Rey de traydorcs fe fió , y los 
de (leales que los figuieron con la 
ftolidifsima crehencia,de que no ve
nían los enemigos de U Fe á apodo- 
rarfe de Efpaña 5 (i folo á que los 
hijos de Vuittiza fue fien Reyes. 
AvafitlUroaii los Moros fin mas
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cenírradicion, pa fondo en perfona 
el dicho Governador Muaa cotí 
multitud de Barbaros, y formar 
quatroexerdtcs , los que dividió,

* ca proliguen los referidos iuglo<; uno 
^.£348 * Murcia, y coilas del Mcditerra- 
co'. t- y neo; otro á lo que ay fe llama Caí- 
rol. j 5<>> tilla la Vieja; el terzero 3 las par

tes de la LuTitania ; y el quarto á 
la Celtiberia con Mu2a por Ca
pitán.

Como Miniflros de los enojas 
de Dios , fin refiftencia corrieron 
fus coriquifos, v el miímo Muza 
que la hallo en Bilbilis,(oy llamado 
CaUtayud) lodefiruyó , invjando 
a Zaragoza ¿ pedirle la obedien
cia, conforme reful tari de U Ca
nónica que examinaremos. Sobre 
fu rendición eíHn varios los Hif- 
torjadores,afirmando algunos aver- 

P. Abarca fc 3\ py^to entregado; y el Padre 
^ 0,ÍL?.5 Abarca, Arzobifpo D.Rodrige,y
f  rl° ! ? Morales, que fue precediendo un U.Koari. ^  * . *, , ,
«o lib.3. ^ erco muV nguroío , tomándolo
íloradib ¿el Moro Rafis , aviendo eícrito, 
u.ca.74 que citando Muza en nueftroCer- 

co, le vino la noticia de averie fu- 
bichado los Chriftianos de Metida, 
y  dexando cita empreOa que tenia 
entre manos , bol vio i  apaciguar 

. „ aquella Revelion. Gonvcnzcíe del 
«nTaiif" ^ or°  Albucazin Tarif, teftigode 
anudPat! Por v*n*r con c* Bxercito, y
Gmierr- dize: «« hucha i  Aragón paforon 
cz,Hifto. Muía, y Tarif los dos Generales, 
de mií-ft ypueftofitioa la Ciudad de Za- 
Sítuario, ragoza i  la primera vateria , que 
trati-ta. fue mortal, luego fe les entregó ¿ 
j,fo! 370 partido, Sea lo que fuere, los me* 

jores cómputos contefon fu fervl- 
SigGeró dumbre Mahometana dentro del 
yKAbar- año 71 3 .  fegun los citados Siglos,y 
ca uoi P, Abarca deicifran. 
froxime. ht Canónica de San Pedro de 

Taberna, que traben Blancas,Mu
idlo, y cifi todos denota el modo 
de rendir fe lo? Zaragozano?, fien- 
do tan verídica, que el Mongc Be* 
hfeuto la dictó, con juramento po
co antes de morir. Certifica ,quc 
Bencio Obifpo de c(b Guidad^dcf-

de el año 708. dlzeel Abad Carri
llo; al fentir loseflrago? del Exer- 
ciro Sarraceno : oró á fu Clero, y 
Pueblo, per fundiéndoles fe retiraf- 
fen con él alo? Montes,ó Monta
ñas, y fe lleva fon las Reliquias , y 
veíligios Sagrados, pa1.1 que de la 
Mahometana furia no rutilen ul
trajado defpojo. Pero que ono del 
auditorio relboniio : Ar<? dy f*jr¿t 
qué hdxcr ejft mtaLin\x  , pue? y ¿ 
M u \d  ha insid io  el juram ento  de 
que dexurd en Íms hd\iendxs , y  
Religión 4 qu¿ritos quifieren >/>/r 
con losfctyoi >e nunitteíla , que 
Muza deide Bilbiih quanio ¿ lo? 
de aquí pidió U obediencia, fue ju
rándoles avia de prciervarlo> in
demnes ; y que el miimx partido 
Tacaron fin duda al entregar fe.

Avia fido el Beañídmo Bencio, 
( que efle titulo le dá dicha Eícri- 
tura ) Monge , y Alumno de las 
Santas Mallas, y aun Abal B_tle-
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he mítico, ó Geroninitano en ellas 
Cryptas, íegutUos monumentos,y EHaHíífc 
tradición, qoc* vimos al Capitu- y Ccnt.y 
lo antecedente, donde fe regiftren *̂¥-7- 
fu? confiantes pruebas. Deve con
firmarlo fu gran íolicltul , lobre 
que las Reliquia? no íe ultraxaffen, 
culto que entre nueflro> Martyres 
aprehendió ; y por lo miímo no 
fiándole de los Moro«': Hevofe las 
que efperifica el P Morillo, bu- 
yendo una noche a las montañas ubiprox, 
de Ribaeorza. Aíl¿ lo recibió el fot 3 5 1 , 
Conde Armentario, leñaUndolc 
para vísrir el Monaflerio f que de 
S. Pedro de Taberna le inri tula va , 
y por la aiperezade lo* Pvrioeos 
fe elcon Jia; fin que allí le olvidafo 
de venerar á los Santos , duís co
locó las Reliquias en quarro Alta- 
res Solemnizofe la Colocación con 
feis Obifpo? mas, que avian huido 
de otras Ciudades también cauti
vas; dcípycs de aver riciliraJ i con 
dicho Conde inviafieal Rev Cic
las de Francia por loco ir os , que 
dize la Canónica á Efpaña rcdi- 
miefo%
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Repara al margen dicho P-Mo- 
rillo , eran dichas Reliquias de U 
Cathedral , o Santa Iglefia Cefa- 
rauguftana; imitando , el Abad 
Carrillo efcrive , a los demás Ca- 
tholicos Efpañoks, que cnlainva- 
fion de Efpana procuraron llevar- 
fe las Santas Reliquias, 6  efeondcr
ias. Mas no pudieron, profiguc di
cho Carrillo , tranfportar las de 
efta Subterránea Baíilica, fíendo. 
de Innumerables tMaftyres, por 
Jo que las ocultaron debajo tierra 
en los mifmos recintos donde eftán 
aora ; perfuadiendome fe executb 
¿ inftancias de Bendo,quc lo man
daría a nueftros Be tlehemi tas Mo ri
ges, y Ies fue fácil levantando pa
redes delante los Scpulchros. Aca
vamos de evidenciar , que cautiva 
Zaragoza , y trartornada de arriba 
a baxo por los Sarracenos: fue co
mo de jcrufalén, nota mi Máxima 
Pluma , quedando preservadas las 
Reliquias de los Santos : Capta 
H icrttfalem  , &  JubW rfa ;  R eli
quia fal)>a fa B a funt> N i faltó la 
elpcchliív.ma providencia de Dios, 
cumpliendo la promefa que di\e 
nos hizo por fu Santa Madre,ofre
ciendo a Santiago defde íu Pilar,ó 
Columna; no avia de faltar aquí la 
F¿ hafta el fin del Mundo ,  verifi- 
candóle con los Omitíanos que fe 
quedaron cautivos.

El Author de los Siglos Gcro- 
nimianos dixe; aver quedado el ufo 
de la Religión Chrirtiana en lalgle- 
fia del Pilar, Monaítcrio de lasSan- 
tas Mafias, y las Iglefias que efta- 
van fuera de los antiguos muros. 
Gerónimo Zurita ,  que en los dos 
T  emplos ¿c las Mafia 5,y nueflxaSe- 
ñora del Pilar , por la grande de
voción de los Fieles permaneció 
fiempre el Culto Divino ,  eftando 
la Ciudad en U fervidumbte d« los 
Moros ; y aun del nueftro de las 
Mafias afirma , era entonzes Mo- 
narterio de Monges. Certifica el 
citado Carrillo* no defampararon á 
cfta Ciudad los Chrirt^nos* ante|

bien mientras la ocupación Sarra
cena en nuertra Señora del Pilar,y 
Santa María de las Mafias pcima- 
necieron muchos , honrando tsn 
Santos Lugares. Ex plica íc ci Padre 
Abarca verificando ; precedieion 
paitos a la reñida entrega , por ]q$< 
qnales confervó algunos Templos 
Zaragoza, como los del Pilar , y 
Santas Mafias, que fueron clcon- 
íuclo fiemprede tan afligida Chiif- 
tiandad. Deícubrc la prueba eficaz 
eiPadrcSygüenza;pues cincuenta 7 
leisaños antes,queZaragdza fe uí-, 
taurafíe,difpufo el Concilio de ja 
ca delMonaftcrio de las SaniasMai- 
fas; como a fu tiepo fe evidenciará 
tan firme, y chio es, concluye; 
que quando ¡os Moros avia quien. 
Amelle ella Igkfia entre Chriftia* 
nos. He puefto tan contertes An- 
tiquatios ¿la letra; para que no fe 
dude de tan folidas antigüedades Ji 
mas, que en muchos Pueblos de 
nuertra Efpaña, Morales con otros 
haze evidente ,aver permanecido- 
mientras los Moros, Catholicov 
Iglefias, y Monafterios.

Quedaion, pues, todos tributa
rios, defcubriendofe de D. Mauro- 
Carteila los tributos , y cantidades 
que cada uno pagava; porque trae 
un deípacho literal de Alboacen 
Rey de Coimbra, y vencedor con
tra e! Rey Don Rodrigo , hallado 
en el Monafteriode Lorbano , el 
qual fubfiftc junto á aquella Ciu
dad, fu fecha del año 7 3 4.de cuya 
latinidad barbara copiará las c\i- 
cunrtancias que aqüi conducen.Or
denó dicho Rey, que los Chriftia- 
nos paga fien duplicados pechos 
que los Moros;Igü ordinaln, quod 
cbrtjhani Je meas térras peílent 
¿upliater quam M atary que de 
las Iglefias paguen , ó pechen por 
cada una veinte y cinco Peíante*, 
que fean de buena,y acendrada pla
ta Eccfepis peftem XX lf. pcx**~
tes lArgenti boni. De cada Mo- 
nartcTÍo cinques ta pefantes,y cic- 
to por cada Qbilpo: &  per Mo-
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SéxtádrU de Sdttia jmgracU de 24rég$%d. Cedt.Ü.Cap.i ; 3 ; y
n ¿ ¡ ¡ c r i a  p e Ú e n t  p e c a n t e s  , 0*
B i f p a n t c s  c e n t  p e c a n t e s  % y los 
Chriíhano  ̂ tendrán un Gondí^que 
K'.s mantenga en buena jufHá^con- 
torme los hombres ChriíManoc ío 
3 co fl ti ni b 1 a n : £ t  C h r i f l i a n i  h u b e -
b u r: t  n n u t n  C o m i t e t n  , q u i  in a n e * -  

t e n c a t  eo.< i n  b o n o  f u ^ g o  . f ? c n n -  

d u m  jo h * n t  h  o m in  c sC  h r i j í i a n  1 No
to tiucílro Hifloriad.or j£im tijera 
cada Peíante úna moneda de plata* 
que valía rres bieldos y quatio di* 
ñeros Barzclonefes  ̂con que poje
mos conjeturar los tributos, y mo
do de governsric, que los Carbó
licos tenían c (lando entre los Sarra
cenos.

Por to mKflno de aver quedado 
tantos ChriíHanos mixturados con 
los Mahometanos,6 Arabes, to
mándolo dd Arzobiípo D, Ro
drigo, de M ixti ¿trabes 9 que Íoíl 
vozes latinas, con la corrupta 7J4 #- 
jarabes fe Uamavan , fegtin Am
brollo de Morales eíci i ve. Preva
leció de tal fuerte, que eífe renom
bre de Mozárabe dieron al oficio 
Edefiaflico, Brcbiario,y Miffal de 
S. Yíidcro,del qual ufaron lo%Fie* 
les por aquel tiempo * y para toe- 
moña la ] ¿lefia dé Toledo eoufer- 
va Capilla, en que el oficio M o\s- 
rabe oy mifmo fe cumple. Si a 
nueftros ChriíHanos Mozárabes, 
Betlehemitas , ó Geronimiános 
Monges les cragrabofala íervi- 
dumbre de tantas circunflancias, 
hazianla lígf-ra los recuerdos de mi 
Gerónimo, que Chrifto por noío- 
tros padeció pefada Cruz , y  no 
menos tibien pagó tnbutossCóri^ 
tus pro nolis &  Crucemfujlinui* > 

tnbuté reddidit* Maravillado 
me dexa conforme á mieftro San
to, que en la boca del Pez fe ha* 
Halle la moneda* para pagar el tri
buto dd Señor, y S. Pedro: Quid

m i r c r  n e f e i o , i  t i  o r e  c j n s  f n e r a t  i n  - 
\ ,c n t a m i  q u o d p r o  P e t r a ^  &  D o m i 

n o  r c d d e r c t u r \  creyendo fe verían 
aquí equivalentes Uía âl fu-
frir efclavitud tan prolongada,por 
mantener los Cultos de ellos San
tos Innumerables Märtyrer.

Los deinás Chiifliano*, que nó 
qmfieron e.vpcaerfc a las contin
gencias de la palabra que da van los 
Morosjfe huyeron á ios recintos de 
nu cifra Eípaña^ue le preicrvaron 
de íu bárbaro dominio, futido, Co
mo el citado Morales refere , las Morales* 
montañas Je las A itu ría«, Vizcaya, h"b* *2 ^  
Guypuzcua , v fus cercan fas ,000 PIt-7  ̂
las Montañas délos Pyrineos ooe 
fe juntan por Navarra, Ai agón, y 
van difeurriendo halla Cathalvña,
Pero ni á eflo* esforzado* FugHibos 
faltó la multitud de trabajos, que 7\¿bare4 
el Pi Pedro Abarca tertific*, pene; ubi fupra 
t randa lo hracteírible de aquellas 
peñas , y queriendo fer mas de la* 
fieräs compañeros, que en los Pue
blos vaíallos del Mahomcñlmo  ̂ Só 
las a [perezas de dichos tetrenorj 
las que no producen granos bailan
tes* y ©tro* baftitneritös cortos * ó 
ningunos* con que dexando los Fa
milias en los hoyoŝ piczchô CurbiTŷ  
ó quebradas de (es Rocas, ísisan á 
las Mahometanas Poblaciones er» 
bufes de fu arriefgsda, y peligro- 
ía comida, juftos ialtcadores de lo 
que era profrio iuyoi Üe princi
pios al parecer tan remotos ,  quiío 
Dios todo poderoío reoi^dipr , y  
oyr el llanto umverfal de fu Pud* 
blo; infundiéndoles valor para qut 
fe reílauraílen de la barbar» Cervl- 
drnnbre Sarracena * empreífa qu# 
protegieron mucho nueftros San-* 

tos ,  los qualcr fe dignen de prc* 
fervar i  fu Patria otra vez 

de i eme jantes calami
dades. Amen,

# # * *  *  ♦  É # # # # .» . #
*  # »  *  *  *  *  #

# *# *•**
CA-
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CAPITVLO II.
F A L T A  E L  G O B E R N A D O R  M F N V  Z  J T .  
mon a los paitos conque fe entrego Zaragoza-, riega fe  
inocentemente de nuevo la Ciudad con fangre de M arty- 
res, bafla quemar dAnabaudo fu, Obifpo naeftro M onge 
Betlebemita , p o r  l o  que per federantes aquí los demas Ge* 
ronimimos Monge s : fueron com félidos a ceñir fe los a fir  
tridos Fieles a las Parroquias del P ilar , j  de las San- 

^ tas Mafias ; y comenzando la refiauracion de E f-  
pana por las AjUrias, fe dío en nueflras Cryp* 

tas principio a ladel Reyno de Sobrarbt.

L A Ley natural ,  efcúve mi 
Máximo Do&or , uníveriab 

mente las gentes la accepraron , y 
todo d Mundo dsve ícriuobfer- 

V, S. vante : Quod unfterfe gentes sto* 
Jjicrony, tufquc orbis naturalem 4cceferit 
adca.14- Icgam. Tanto fíente Dios no fe 
Elai^pag cumpla lo que le ofrece, qne por 
$a.lit,G n0gUaT¿arel Pueblo Uraelitícoel 

pado,cuyo prometimiento avía be ■ 
dio, el Santo nos recuerda, pal >6 á 
dcfprectarlos, y darles lo que mcre- 

jsj £  dan : Paftum, quod lili feeerunt 
Hieró*ad irritmm , <? propterea Tdominus 
ca,51 .Hi rfcglexit eos. Muy repetid o lo ve- 
cr¿i,pag. remos «ora , defeub riendo la falta 

de Fe , ó poca palabra de los Mo
ros , negándole á lo que dicha Ley 
natural, fobre cumplir fus prórne
las i los Zaragozanos. También lo 
que el Señor ie dio por ofendido, 
ca(ligando alGovernador Munuz 
A  y mon; parte por faltar al pació, 
o capitulaciones, y no menos por
que derramo fu fangre inocente. 

P.Abarca Convienen los Ánúquanos con 
Keyesde Fadre Abarca, que Maza,y 1  a- 
/i¿gon, rif Gonquiíladores de Zaragoza 
parUol efluvieron aca poco , llamados á 
Í11.C0U, Damafcopor émulos de fu Empe
lé 3* rador el Califa Y lid, quien los re- 

fidmeib con tan eílrecha rc&Itud ,q 
a Muza lo condeno a muerte de 
mucha afrenta \ fino que un Púa-

cipe ChriíHano fe interpulo , co- 
mutandofe en de (ferro, y gran mul
ta para el Füco Muda van con mu
cha frequenda de Govcrnadores, y 
verifican nueítros Siglos Geroni- Sis.Gero 
míanos, que el año 7 2 3 . lo era ac- parno.ca 
tuai de la Eípaña Tarraconense <So.f.jo¿ 
Munuza,al que las Hiftorias llaman 
A y mon ; y para hazerie Rey de 
lo que governava , con Lampagla 
hija deEndon casó ,Prin cipe Chrií- 
rianotn Francia po Jeroio. Siguien
do a Yfi loro Paccnfe, Obifpo que 
fue de Badajoz, y que cfcúvia por 
efle tiempos confia, que faltando 
dicho Munuza Avmon a los pac
tos con que fe entrego efla Ciudad:
Cayó re fu  authorifiad derribado, y/Idorns 
p o r efiar embriagado de fangre de paccJ)£s 
Cbriflianos, la  que dbia derram ado apaíj 
a lh  írwcentcm éte y  exauflo por la  Geroniai 
de abatido, obifpo p er ilu fr e  d  ub: rrox, 
quien ¿ v i*  hecho quem ar de p ro - y Yol503 
ceridadde hermofa juben  tud. Di- coLi. 
cbosSigios comentan efte texto,que 
Atiabando a Bencio fuccefíbr en el 
Obi fpidoCefaraugu (laño , con los 
Chriílianos inocentes, que fe def- 
cúbre murieron , aumentaron el 
numero de nueílros Innumerables 
Martyres.

Parezc calificarlo mi Máximo 
Gerónimo, entendiendo por ino
centes i  los de tan puta vida ,  que

U
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la guardaron como nueftros Beles 
perleguidos: defde luego que nade- 
ron, o fueron batí tirad os; Tnnoten* 
tes, qui puritutem ob exordio
ndthitatis cujlodierunt, O para 
no excluir á Anaba ado fueceffür 
por Obifpo de los Apollóles , fe 
parecieron a los demás Santos ino
centes, los quales fegun mi Maxima 
Purpura, con cíTa laureola fe llega
ron á ChúftoiInnocentes facceffb* 
res uípojlolorom, >e/ cateri Ss/ic - 
t i, ddh*[erunt chrijlo.Sz regiftran 
( repara nueftro Santo ) enere las 
.victorias de los Martyres ,las qne 
dentro los fuegos fe ganan; y aquí 
Anabaudo le fingüUrizó, (ubi en do 
ala Bienaventuranza eterna,fin rs- 
fiftir eíFe camino efpantofo: Mar- 
tyrum 'biElorins per ignes induxif- 
tinos in Beatitadincffi ¿eternsm. 
En nueftras Catacumbas no dudo 
colocaron fus Cuerpos , para que 
fi viviendo veneraron á los Innu
merables Martyres ,  por el trium- 
pho participa fleo de fus cultos, y 
veneraciones.

Cuenta fe dicho Anabaudo Alu
no plaufible, o Monge de eftcMo- 
nafterio de las Mallas ,  y fu Abad 
Betlche mi ca,óGe tonitniano ;bicn ,q 
reflexionada la tradición que alego, 
(y probé en los dos Capítulos ante
cedentes ) fue muy poco tiempo 
Obifpo de Zaragoza , eligiéndole, 
dicho Pacenfe nos certifica, el año 
7 r 7. por muerte de Bencio ,  que 
avia muerto en el Monaftsrio de 
S. Pedro de Taberna,del qual fe ha
blo al Capitulo pallado; y aunque 
Anabaudo fuelle de hermofa ju- 
betuud, era fin duda Anciano por 
fus merecimientos. Puede perfua- 
dir aver (ido nueftros Mongcs re
fugio a los Zaragozanos añigidos; 
que alreprebenderles los abufos,que 
Aguirre trae, y refieren los Siglos 
Gcronimianos, (leudo por los años 
de fctccicntos y  veinte y uno: en
tre las eficazes razones, que les alc- 
gavan una es , leyellen el libro de 
nucftrq Pato  S. Gerónimo contra

Domciano , y allí encontrarían fu 
falud:£f librum S. Hierommi con* 
tra Dondtianmm le gañí , &  f*lu- 
temfudf» ibirepertent. Resumién
dolo del citado Paceníe reinita,que 
Viniendo Abdcrraitisn Governa- 
dor a Efpaña , y a viendo pueda 
cerco al Lugar Cefaraugullano, 
donde fe portava como Rey elTy- 
rano Muouz Aymon, elle per jüi- 
zio de Dios íe pulo en fuga , y de 
un Efquadron Icguido, niedrofo de 
que vivo le cogieflen, fe preci
pito de un peñalco,y exalóclAlma 
con merecida muerte el año 751* 
como los dichos Siglos verifican, 
que aí si caftiga el S sñor á los que 
a fus Fieles perfigiun.

Nf obíla á lo que acavamos de 
referir , diga el Abad Carrillo era 
Governador de Zaragoza el Moro 
lfmael Abenhnt; porque Yfidoro 
Pacenfe Efcrítor de aquella edad, 
mejor iabria aver fijo MunuzAy* 
tnon, íobre lo qual no cabrm alter-: 
c «clones. Es no obftante muy der-r 
to, el mifmo Carrillo eferive , que 
defpues déla Pcrfecucion y i refe
rida , fe recosieron los Cacholicos 
que quedaron i  la «Parroquia de 
nueftra Señora del Pilar , y ¿  Ja de 
Santa Maña de las Santas Mafias 
donde permanecieron ChriíHanos 
fíempre, y fueron teniendo gran
des aumentos. Les aprovechó aver 
vivido con mas cautela , y valerlo 
para qualquiera Mahometana co
modón de las minas , ó conductos 
Subterráneos, que vimos ílrvieton 
a los primitivos Fieles de Efeudo, 
y detenía en las diez Perfecudo- 
nesdclos Idolatradle viendo acra 
beneficiarles conforme cntonzes; 
Sobre todo , que Chrifto les fue! 
la Torre de fu fortaleza contra los 
Moros enemigos , y qualqtucra do 
las dos Iglcfus refugio ,  como lo 
comcntava i  nueftro intento mi 
Máximo Patriarcha S» Gerónimo; 
Tarris forti tudinis á e 1 tumi-
< i, O* refugimm Ycclcfi* in Cbrif-
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También influíala nueva M»- 
narchia Efpañola, quien díbirtio i  
los Sarracenos con continuas guer- 

Morales, ras , certificando Morales , y los 
lib. 15. Anticuarios, que en la empinadaty 
Cap* %* oculta cueba de Arterias , la qual 

oy fe llama Santa María de Coba- 
donga , por los años de 7 1 í - mil 
Omitíanos alzaron á D. PeUyo 
Rey. Sabido de los Moros, y Ju- 
líaniftaslô  cercaron, aviendo ven
cido los Fieles con las maravillas 
de bolverfe contra los Moros ius 
mifmas Saetas,y aun cayendofe una 
montaña (obre ellos , quejando 
muertos dentro las J5S funciones, 
e! crecido numero d¿ oclienta mil 
Barbaros. Si los efeogio para que 
al Pueblo Chnftiano azotaflsn , U 
Magsíhd de Dios defpues deílru- 
yb el azote \ porque como nota el 

Carrillo, Abad Carrillo* al cieher era con- 
An&Lfbl. cierto con Don Pclayo , los Moros 
l í j .  Ce- prendieron ¿ D.J uñan, y i  los hi- 
Jwu. a. j0s ¿e Vuittiza , mandando dego

llar a eflos últimos. A la muger del 
otro apedrearon en Zeuta, a un lu
jo Cuyo defpeñaron de una torre, 
y el infeliz Padre D. Julián huyb 
i  Aragón , ocultándole junto á 
Huefca en ) ulia Nafica, la que fe 
crehees aora la Villa de Loar re, 

Geroní- cuya Iglefia del Cadillo Gerónimo 
mo de de Blancas dize , que con Epigra*
Blancas, phe propio fu Sepulcbro ana con. 
Jneomé* fcrva.
uriispa. j^3tl Vafeo de nación Flamenco, 

lo miímo de nueítro Reyno certi- 
fiea, afirmando , que como en los 
Montes de Afluidas acavamos de 
ver eligieron i  D. Pclavo*, del ani
mo modo los que de Zaragoza , y 
otrosLugares de Aragón,y Navar* 
n  íe avian refugiado a los montes 
Pyrineos, aclamaron Rey a Garci 
Ximenez , deícendiente de la lan- 

Vafcus. gre de los Godo- iSicut in Jffyurid- 
Coronic, rum montibus V eU gium ^u: ex
CasflTí* ***f4r ^*&mfi*&  á̂ is A TjgJM*, 
"  5' ** K***rr* •ppidis in montas i*y-1 ren c o s J e  r e c e p tn n t , G s t f ^  JO ’-

menium q?thornmf4»£M¿

n e B4tun%y Rcgcm eon{*lfst*runt.
El citado Morales determina el Morales, 
año, diziendo eligieron á fu prime* Hb, 1 j, 
ro Rey Garci Ximenez ,  y cfto oap,?.foi¿ 
fue en el mifmo año , b {¡guíente 5-colun̂  
deípucs de 1er alzado Don Pclavo 2s 
por Rey. Suponiendo aver Í1J0 
providencia de Dios, el modo ve
remos tan originado de nueflras 
Cryptas, que refumido del Abad 
Briz Martínez en fu Hifloria de BrizMar- 
5 . Juan de la Peña , reden avaía- tinez Hif 
liada por los Moros Zaragoza,uno t0r,a 
de fus hijos Chriftianos llamado *an Juatt 
Voto, fe alexo tanto, figuiendo la 
ahcion de la caza, como hallarle en C3tp g 
las montañas lobre la cumbre da jy.y jg 
\ Jruel, donde figuiendo por aque
llas efpeluras á un Cierbo fe defpc- 
ño, ¿exaudo palmados al Cavalíg, 
y Calador, aunque efte invoco lue
go i  V Juan Bautifta. Defcendib 
á reconocer el peligro, y hallando a. 
la Fiera echa pedazos, eflava no 
lexos un Tugurio Heremitorio de
dicado al dicho S. J uan, y dentro1 
un Cadaber con fu Epitaphio de 
fet de Juan Hermitaño , que fe 
avia retirado allí huyendo del 
mundo.

Bolviofc Voto agradecido á ef- 
ta Ciudad , y repartiendo ius bie
nes i  lar payfanos pobres , Con un 
hermano fu yo llamado Feliz fe re- 
folvieroniifc alfitio y i referido 
i  ícr Anachoretas, encomendando* 
fe antes , profigue el mifmo Au- BrízMar- 
thor, a nueflra Señora dsl Pilar, y tinez ibi. 
eflos Santos Martyres. También, dem.cap. 
que con nueftros Monges confi- 10' 
rieron fu vocación , conjetura efi- 
caz ae que no menos le lamentaron g 
de la infelicidad,b cautiverio de to
da Efpaña; junto con hablar de los 
Fieles, que por las Montañas vio, y 
como devia hazerle para lu reí ca
te; craprcíTa Maravillóla de la Di
vina virtud, la que pareze proferid 
ib  mi Gerónimo , quando cíoive 
no admiremos lo que íe facilita 
executa por medio délos Scpufc 
f  hros de los Santos;  Et fr*pt*r*m

no»
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fí. P- S- ¿ ¿ s  m irandum  ,  c/uod Dñ>ina > ir -  
Hicrocy. tus opcrdfur p e r  Sepulcbra Sane*
toni- 9- túrum. Por muy feliz reconoze mi 

Máximo Doíior al que pudo pene- 
1S . & G  trac las caufas de las colas: F é lix  

qui p o tu it rerum  cognofcere c ¿tu
fas / ’ en dicha conferencia avia uno 
de eífe notnbre; tiendo creíble con
forme el Santo da íus razones *que 
previendo el Uiccílo los Innúmera- ‘ 
bles Martyrcs ,  por dignación de 
fus virtudes, tales luzes lss infun
did (Ten: Vt tándem M .irtyres fu s  - 
rm n 'Pirtfítum  divnstion? 

ft n t .
Aun fubfiflen muchas pruebas 

de eíla verdad; porque Voto,y Fe
liz fe fueron á fu Paramo, Cucha, 
o Gruta de la montaña de Vruct; 
haziendo luego vida tan Anacho- 

BrizMar- retica,como afirmar dicho Briz, los 
rúiez ibi. veneran allí por Santo',y que eran 
J/b.i.cap. el coníuelo de los fugitivos Fieles, 
s -̂ hafia inducirlos , fiendo foíos treiV 

cientos á que la elección de Rey 
cxecutaífen; y arrojándole a la V i
lla de Aynfa ,  que de la tierra , y 
Reyno de Sohrarbe es cabeza , la 

P. Abarca rindieron,legun del Padre Abarca, 
Reyes de y otros fe deícubre. Pero hirvieren 
Aragón, de lalir luego á defenderfe de un 
Part. i .  Exercito de Moros muy fornüda- 

j»- ble , maniré fiando le las maravillas 
o.um i j e jos ángeles Cuftodios, que cada 

^ *" Reyno tiene , cícrive en fu Patro
cinio de Angeles mi Conterráneo, 

El Abad V eruditifsiino hijo de Sallent Don 
lihíco.P. Fray Francifco Blafco de Lanuza, 
i-cap.ii. Abad que fue de S, juan de laPe- 
y l l- ña. N o menos dicho Abarca ex -

Infieles foi prenderla, fin duda,co
mo mi Maxima Purpura nota, pa
ra que nos venga el iocorro de ef- 
tas Catacumbas,y á que de aquí nos 
vino el origen, y principio:^ qtto 
exiPi ,  in  pafsione cují odiar. /tísi 
los mas antiguos lo dieron á enten
der ,  avíendo cofieado Aragón a 
fus expenfas !a fieíta, que fe les hay 
ze en la Cruz del Coío el dia tres 
de Noviembre ; y aun el Rey de 
El pana lo profigue, junto con U 
Lampara que allí arde denoche, 
confirmación todo de quanto el- 
crivo.

Avian confuirá Jo  antes de ele
gir Rey al Romano Pontifice, y a 
los Longobardos, con cuya dí ec- 
cion efiabkdcron los cinco Fuero;, 
que apellidan de Sohrarbe, los que 
incluyen al Jufticia de Aragón, y 
pueden verle en Zurita, Blancas, 
Murillo i y eíte que cita muchos 
Hifioriadores, diziendo Othoma- 
no gran jurilcon uho : S ilo  efle 
Reyno acertó d ejlablecer fu  Alo- 
n arebia . Comenzáronla por tan li
mitados dominios , como Morales 
ceñirlos a que ios Va icones por 
cfte tiempo, ( los qualcs eranMon- 
tañefes, y fugitivos Fieles j  tenían 
fu Rey , fin que el Señorío fie eífien- 
díefle a mas,que á las Montañas de 
azia Aragón, las que comunmente 
llamante Sohrarbe, Es antiquifsi- 
mo territorio , que deícrive mi 
Do-tor Máximo ,  con las fieñas de 
continuar!* defde los Py ríñeos, y 
baxan lo de los Arrebatos i  los 
Celtibero■ : De Py re n d í/« g is , j t r -

P.Abarca prcffc Us de los Santos de Aragón, rebocis, Cefaberif/ue dcfc*ndt*s\ 
ubi pro- cntre lus quales nueftros Martyrcs nife puede entre tan claras luzes 
xi-coL a. fin numero, pues les moftraron dudar, repara Mariano Reatino fin 

allí la Santa Cruz fobie una Enei- Comentador ; imprimieron otros 
na,las que han fido fiemprc una de por Arrebaca* AroaccuPra , / w -  

OrriUo Ia5 Armas del Reyno; venciendo, macis, 4̂ rbacis hdkednt impreffo* 
AnaLfol! añade Carrillo, i  infinitos Maho- res. El Cofmographo mas etílico 
1 7** metanos. Los iovocavan en las mas llegará i  ver, que Sobre elfos mon- 

* peligro fas batallas, y fe veri ,  que tes Arbaces fituido, cfte Reyno d
nuefiros Innumerables Martyrcs nombre de Sobrarbc tomo ; y y i  

pC 1 con nuefira Señora del rortillo de- que de principios tan humildes, y
ieodieroa á Zaragoza#»! quererlos ©aravUlofoi? tanto nuefiros Ato-:--------------  -O  U V v  V t y -
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4 ó UHtuirh & U»U engreda ¿eZaragtéxa.Ctrtt.l Cap. j .

tvt« áiUttron U Corona de b»ft* elevarnos i  U «ICtud de 
Áravon i fe cornpadeacan con- «»Y gl<molos Santos, 
tinuamente de nueftras miíerias, Amen.

w *  o o o j o j a i o E m x a c a w í n o o ^ o ^ o ^ « ^ ^ ^

CAPITVLO III.
ORIGEN D E L O S  CONDES DE ARAGO N ; 
Rendición de U Ciudad de Jaca , y  lo que de Sanea 
Crofta (e efe r ive , con otros face ¡[os de la Conquifta ,y  

trabajos que iban tolerando nueftros Monges de Z a 
ragoza, y fus Cbriftianos Mozárabes.

SI oblervamos la experiencia ĉa- 
Tífica mi Gerónimo, es la vida 

ChufUana exercirio de tentacio
nes, y la combatida fiempre de fre- 
quentes tempeftades : Trequents - 
bus proctitis CbriflUnd 'Fitd qud- 
titu r  , étque tentdtur. Pero nos 
advierte, lo difpone Dios,paia que 
con fus anguftias fin numero te ale
gre con el triumpho de Us batallas, 
creciendo lo« méritos correfpon- 
dientes: I f  prefuris innumeris U -  
títurjCF crefeit.Sucede tanta for
tuna todas las vezes, que la virtud 
dentro del cuerpo cautivo preva
lece i  Jas pafsiones nedas, ocupan
do el Alma clRcyno de vencedora: 
Jtegnum tertedt Wrtus ,  in trd  cor- 
pus dnxietutihus Cdptibdtum  ,  u t  
tAnimd 'bigedt. Re lumen pareze 
todo de loque aquí referirá, pues 
la vida de los Fieles, que reftauta- 
van i  Elpaña con guerras , y ba
tallas fin cefar* de los Moros ad
quirieron muy plaüfiblcs, aunque 
lentos ,  o prolongados triumphos. 
Cautivos nueftrosMonger,yChrif- 
tlanos Mozárabes tuvieron tanto 
exerricio de las moleftias Mahome
tanas , que de aver prevalecido fe 
manifiefta fu gran virtud ,  y  que 
les áfsifticron nueftros Santos, y to
do el Cielo.

Para irlo viendo , íupone el P. 
Abrarca la lobreguez, y opiniones 
fobrcla afcepdcncia de los indubi

tables Condes de Aragón; hazien- 
doíos unos defccnJientes de Eudon 
Duque Aqtiiunico, y otros de los 
Condes de Caftiíla. Sea lo que fm* 
re , no admite duda el Prologo , b 
Fueros de Sobrar be notan,en Ara
gón fe preservaron de Moros: tos Prologa 
Vdlles de ^Ansó^de Sobre-.\uca >de Apad A- 
Sobre- Jírbe^  con U  Villd de jC yn- ^aicjJbí-  
/¡f, {cita la primera que íe reftauró, °em 
como al Capitulo pallado íe dixo ) *9'c° ̂  
y entre los Valles nombrados fe 
obfervan mas de diez y feis leguas 
de otros Valles, internados en muy 
fragofos Perineos. Teniendo,pues, 
cercada i Pamplona el año de 7 5 9. 
fegun el Abad Briz Martínez afir* BritMit- 
nu , el legando Rey de Sobrarbc tinezHiT- 
Garcia Yñigucz, a cuya dcfcnla, 
y lo corro avian ido los Moros de jeto Pc- 
Jaca: D. Aznar, ó Aznano con- 
quiftó eíU Ciudad ;  noticia tan Colum, 1. 
apreciada del Rey , que le hizo y 1. 
merced, y donación de ella , junco 
con que fe UamiíTe Conde de Ara
gón, fiendo emonzes fu territorio 
lo que los dos nos Aragonés abra
zan, Pais, y Lugares , que feis le
guas ocapan. Se quedó Jaca cabeza 
del Condado, la que venia poblada 
de tan antiguo,que d Dionifio Bac- 
co lo atribuyen mil y quatrocien* 
tos años antes queChrifto nade fie, 
llamada Jaca por una hija de «fie 
nombre^ por Jaco que también fe 
Ühb^ í í  niffilk«»'- $ coa lie dcmfe
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grandezas que ocurrirán referirfe,y 
las recopila mi Patricnfe, y hijo de 
SallentD-Vincencío Blafco de La- 
nuza en fus Hiftorias.

A  J aca avian demolido Jos Mo
ros de mucho mayor Población que 
era, temiendo fietnpre los locorros 
de Francia , fegun el dicho Padre 
Abarca certifica -»aunque coníer- 
varon la Ciudadela, ó Caílílis^que 
*dpr*K i ó Jíp r ic io  denominaron, 
donde eftá aora iu lglefia Cathe- 
dral , apellidándole afn, profigue 
BUlco, del Ca filio eonftrui Jo por 
los antiguos; Cdfiellum ¿  Prtfcis 
eonflruííum  Hecha va n nunos los 
Paganos efta fortaleza, y juntando 
quatro Reyes no veta mil hombres, 
venían por Navarra á Hevarfela 
con fus lanzas;pero clCÓJeD. A z-  
Har con quatrocientos y cinquenta 
folos,antes de inedia legua fallo á re
cibirlos poria parte donde fe juntan 
los Ríos Aragón,y Gas; precedien
do varias promesas a la Madre del 
Señor de los Exercuos , que folo 
en ñueftras Catacumbas lo tiene de 
Innumerables Martyres. Prcfio 
«xperimentaron tan poderofo au
xilio; porque trabándole Ja pelea, el 
intimo Blafco nota ,  comenzaron 
recias ilubias, granizos ,  y tempe f- 
tades, con nietas contra los Barba
ros en fus tiendas, que les eran mas 
para ahogar fe, que para cubrir fe. 
Se vio a la letra aquel elogio de 
mi Máximo Padre:Es terrible Ma
ría nutftra Señora , como el efqua- 
dron de exerritos ordenados,y mas 
hermofa que las lunas Mahometa
nas, con los prefidios de los Santos 
fortalecida : M árid  te rr ib ilit  * u t  
Cdfirormm dcies ordinutui S*nclo- 
ru m fu fa d p rtfid iis pufabrior q u é »  
lunu.

Refiere el P. Abarca , pelearon 
mucho tiempo , y el día íiguiente, 
que muy fereno amaneció ; hs 
mugeres de Jaca echas unas Ama
zonas virtiéndole de Corpinos , y  
tocados blancos, por fer el trage 
mas ufado de jitien tijto to  con

petos acerados, y morriones. Calie
ron al combate, y  vahándolas el 
Sol,los Moros creyeron fer focor- 
ro de Franccfes. Dixo bien , que 
corno Amazonas ialian , pues en 
pluma de mi Máximo Patriarcha, 
fe lee de ellas con el brazo defau- 
do a viva guerra venían provocan
do;/« Cdflris ^Arn*\on¿s nudo bru 
cbtQ> &  Vmientes ¡t ipugn.tm pro
vocantes. O.*icendtan ¿ lo menos 
de aquellas mugeres diziendo Dio- 
doro , que Dionifio Bacco el que 
«vemos verificado fundó á Jaca, 
traía Amazonas entre fus Ejérci
tos. El fiiceífo dió nuevo refiimo- 
nio;porque los M-th omcuanos puef- 
tos en fuga:al paííar los dos nostco- 
mo el citado Blafco dize, con ve
nir muy crecidos por altos "mfluxos 
de Dios , qual Pharaon ca el mar 
Bermejo fe ahogaron. Se cumplió 
«viendo íido fu total ruina, averíe 
repetido á efias Mugeres, ó Ma
tronas el Sermón profetico , que 
explica mi Gerónimo , de las hijas 
que fe levanten llenas de confian?»: 
Sermb profcticus ad muí eres t Vel 
Mdtr¿n*$>qu f»us pofi ruinam^ur 

g ite  filite confidentes.
Regift r ai o el campo hallaron 

muertos también i  quatro Adali
des, ó Reyes con fu diftimivo ,  y  
tomaron las Cabezas por Armas 
de U Ciudad , puertas i  Jas quátró 
cfquinas de la Cruz de Sobrarte, 
fiendo las de c/le Reyno por i a ba
talla de Alcoraz difiinus , de las 
quaies otra vez hará recuerdo nuef- 
tra Hiftoria- Reparalo el citado P. 
Abarca, junto con los demás mo
numentos del triumpho que «cava
mos de leer , llamándole aquel fitio 
de U Tfaudds ;no menos que fe edi
ficó el Templo lutíldente de Id 
Virgen de Id V i& orid  intitulado, 
donde empezó el íocorro de la« 
mugeres ,  y los Mahometanos á 
amedrentarle ;  y  que cfquadrona- 
dos en Soldadcfcas todo el Clero,y 
Pueblo cad« año concurren el pri- 
aer vientes de Mayo a íolemnizar
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las memorias de vencimiento tan 
maravillólo. Varios Antiquauos 
lo cicrivieron, y el Abad Briz 
Martínez cita una Carta, que ar
chibada la Ciudad de jaca conser
va, elcrita a! lluítrifrimo D- Juan 
Marton Otílpo de Bricia,(herma-1 
no de mí guarro Abuelo) cuva Li
teratura, y empleos íobrefalientes 
notó el Hiftoriador Den Vmcen- 
cio Blafco de Laauza. Efcri viola 
Don Antonio Vázquez , certifi
cando la batalla miima con todas 
fus circunftancias.y gue laco el tes
timonio de la Hifloru General,por 
traherla al libro quarto,y ieís foxas 
mas adelante , para gue a todas lu- 
zes de fu realidad les confie.

Es Patraña de agüella Ciudad, y 
Dioceíl laGloriofiísima SantaOro- 
íia Virgen , y Martyr , aviendo 
confundido tanto fus memorias,que 
difienten mucho los Hiftoriadores 
fobre el tiempo, y año de fu Mar- 
tyrio- El P. Pedro Abarca refiere 
de algunos; dixeron aver fido guan
do le perdió Lipa ña el añ<fc fatal 
de 7 1 ; -  viniendo á cafarle con 
el Rey D. Rodrigo, y íu cediendo 
a manos del primer Muza  ̂otros, 
gue i  diligencias de Muza el rene
gado en el año de S 5 2. y no falta 
guien defienda,gue fue el ano 5 :0 . 
ó el fíguiente, y aun cerca los años 
de 9 50. eícriven Ambrofio deMo- 
rales, y Vafeo. También han dif- 
putado de fu Patria , aungue lo 
mas cierto era Bohemia , naciendo 
en la Ciudad de Lafpicio, poblada 
en aquella Provincia,fegun lo prue
ba dicho BLfcode Lanuza,y lo 
califica de fu antiguo Rezo, al de- 
air fer Bohemia de Nación : H*c 
Bobcfni* n atiene, Verifícala muy 
bien el mifmo Author,del Rey, 5 
Principe de Lodicio hija,y gue ve
nia i  cafar con un Rey acompa
ñada de S. Acifclo íu Ti0,(Obif- 
po gue lo afleguran de Loáiei) de 
O, Cornelío hermano déla Santa, 
y otro crecido acompañamiento. 

Cogióles un cfguadtpn de Mo

ros en el Monte de la Villa deYe-~ 
bra* gue oy fe llama de SantaOro- 
fiaj y martirizando a fu comitiva, 
la Santa mayores tormentos pade
ció por cortarle ios brazos, ferrar
le las piernas, y gue al fía la dego
llaron ; aviendo nacido allí una co
piosa Fuente. En el mifmo lugar 
fue fepulcada, perdiéndole la me
moria por muchos anos, hafla gue 
por revelación del Ciclo hecha ¿ un 
Paílor, íu Cuerpo fe trafiado con, 
repetidos milagros de tocar i c ellas 
folas las Campanas de los Pueblos, 
y Cathedral de jaca, donde oy fe 
venera con imponderables cultos. 
La traílacion certifica íu Rezo: 
averíe hecho ficndo ya Cathedral, 
y  afsi fue defpues del año 1 o5 2 ,en 
que fe erigió, faltando lenguas para 
contar fus Maravillas, por la mul
titud de íerenar todas tempeíiades, 
probelier l!ubias,y temporales be
nignos, refucitar muertos, rcílituir 
vidas, focorrer anguílias, y que pa- 
reze otro Taumaturgo de la Isle
ña. Trae todas eflas noticias mas 
dilatadas el citado D. Vincencio 
Blaíco de Lanuza , efcri viéndolas 
en quatro Capítulos, y que Yebra 
tiene la Cabeza de la Santa, á mas. 
de gue baxo una peña fubiendo al 
Monte, eflán fepuitados todos fus 
Santos Compañeros dentro del gle
ba harto capaz , y otra donde pa
deció Santa Orofía ; pareciendo, 
legun fraíFe de mi Gerónimo ,  es 
enríe aquellas montañas el Mon
te de los Santos : Momiunt mons 
eft SdnEloTum.

Islucílros Siglos Gcronimiauos 
fe perfuadea , fue dicho Martyrio 
año 7 31 por dezir Yfidoro Pacen- 
fe, que Abderramen,(muerto,como 
fe dixo al Capitulo antecedente 
.Munuz Avmon ) viendofe con 
multitud de Exercito penetró las 
montañas de los V aceos, hada ar
fo jaríe dentro de Francia ; y ca
tón zes concurre ja cóg^tura, de que 
pudieSe aver fu cedido. Pero el P* 
Pedro Abarca je opone, ( y  fupo
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UaUíárUde UntA^ngraeia de Zaragoza Ctni 34  i
bien las fítüaciones de dichas mon- 
rañaSj nacido en Viefeas i  tres le
guas de mi Patria Sallent) con afir
mar íbn los Vaceos pueblos de 
B arne, de Bigorra , y Comcnge, 
que citan fronteros a los Pyrineos 
de Aragón, Sobrarbe, y Ribagor- 
za; defcubriendofe tranfito elExer- 
cito por el Roleilon, y fe fue ¿ la 
Vaíconia A quita nica fobre U iz
quierda , fin llegar ¿las Montañas 
de Yebra , b de Santa Oroña. El 
mifmo P. Abarca forma fu diícur- 
fo»y de las opiniones citadas ligue 
la del ano nueveeieatos y veinte, 6 
el que fe íiguíó; argumento de fal
tar los veftigios folidos Jel tiempo, 
que martyrizaron a nueftra Santa; 
porque repara mi Maxinu Purpu
ra, ííempre fluctúan los pies de los 
que yerran, quando no pidan en U 
fo!ida verdad: Quod femper erran- 
thtm fiaSíuent pedas , nec (tnt fil¿ - 
da 'bsfligia. Venció Ab derramen 
dos vezes al famofo EuJon, el qual 
coligando fe con Carlos fu conve- 
zino ,  1c dieron Cobre Turs tan 
plaufible batalla de líete dias, que 
el año 734- fegun dicho Abarca, 
de quinientos mil Sarracenos mu
rieron en el Campo , con el mifmo 
Abderramen los trefeiento» y cin- 
quenta mili quedando todos los de- 
mis en U devida fervidumbre.

En U efclavituí de los Eípaño- 
les Mozárabes, o que fe quedaron 
¿ vivir entre las Mahometanos,a»

les falta va mucho que ofrecer ¿ 
nueftro Señor,pues D. Mauro Caf- C Mauro 
telli tras una Efcrirura ,iu data le  
Abril,y Era 7P8, que cotiefpoa- l!^ 4 C2P* 
de al año ds 760 . fiendo de un 1 
Conde de los ChrifHanos , 6 Go- 
vemador, que les permitida de U 
Ciudad de CoimbraJLaina loThcu- 
do. A l Monafterio de Lorbano 
daño por ella ciertas heredades, 
que eran propias faya<, y al Abad 
Áyiulpho, y todos fus Monge?, 
en recompenfa, y  devtdo agrade-; 
cimiento de averie favorecido re
petidas vezes , feñalaiimente al
canzándole do’ ocafiones el perdón 
de la vida , que fin motivo aquel 
Rey Moro quería quitarle. Por 
tolas pa. tes eran Barbaros Infie
les , y aquí en Zaragoza no la fue
ron menos , porque al Capitulo 
pallado fe verifico , que inocente-, 
mente ¿ muchos martirizaroinh^
2icndaíe creíble, que como en Co- 
imbra á no poco' libraron nuel- 
tros M onges de U muerte *y aun 
quizá que algunas de las hereda- EÍUHdL 
des,que' veremos po fletan nueftras yCét. 13- 
Cacacumbas ,  mientras los Moros c¿p-iCce 
fe las dieron por tales beneficios- 
Deven eftimularaos tan enormes 
tyranias a interpelar a Dios, San
ta O rolla , y eftos Martyres nos 
guarden , y defiendan di incurrir 
en las mucho mayores, que oca-, 
fiona la infernal fervidumbre 

del pecado-Amen.
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CAP1TVLO IV.
D E R R A M E N  RET TRIMERO DE COR¿
¿oba , viene de nuevo a nueflra Efpaña , por los anos de 
y 6o. fu  Perfecucion contraías Santas R eliq u ia s , y  que 
entonces confia averfe ocultado entre ntteflras Subterra. 
peas Catacumbas los Cuerpos de Santa Engracia , j  fu s  
Compañeros, con los Globos de las Santas M ajfas ; y  que 

el Antemural de ntte/lros Gonqttijladores, fu e en los 
Tyrineos la Fafconia , y  con f  «guiaridad  

el V alle de Tena.

f4 4  frúfukrló Je  SdHfd t*graetd '& 2<&dg»K*‘ Cfert.l.Cdp. X i

NO es el intento de nueftra 
Hiftom, ( certifico con las 
frailes de mi Gerónimo ) cícñvir 

la multitud de lanzes Mahometa
nos* mientrasTyraoizaron ¿toda 
Efpaña, pues eflo lo hizieron fus 
Hidonadores % fino lo que baile 
para entender de eftas Cryptas 
los varios progreflbs de tan deplo
rables mi fe ñas : Ñeque en im bif- 
toriam  propofui fcrívcrc fe d n o f- 
tras hrW ittr jierc miserias, bi ofe- 
der a qualquiera es bien reprehen- 
/Ibíe,en pluma* y boca de mi Máxi
ma Purpuia ; quanto mayor peca
do deve reputarfe * qu and o alguno 
hiriere a los Santos de Dio fsQftan- 
to tK.ijusp^Ccrtttm, cum quisSatic* 
tos De/ lcefer/t\ El tratarlos como 
cofa vil ai antojo de fu voluntad; 
no temiendo la irreverencia, ni ti 
horror de fus ultrages 2 qaafr 
>/7r fto  Ubitofuá yoluntatis ,  tos 
traU att non t/m uer/t} Tal íc por
tó el infame Abderramen, y muy 
terrible, ó cruel Perfeguidor con
tra las Reliquias de los Santos * y 
de nueítros Martyres invencibles; 
aunque la fagaridad Chriítiana fe 
las oculto de íus tyranias * fin que 
jamas llcgafír a ofenderlos 3 fegnn 
«ora fe ofrecerá hiftoriarlo.

Difcordes los Arabes fobre ele
gir Califa,, 4  Rey, refiere el Padre 
Abare« ,  preyúecio Mercan ^

quien mataron paflados cinco años 
de fu Imperio , y entre fus hijos 
Abderrsmcu íc huyó á Africa, de 
donde exploró los ánimos de los 
Moros Efpañoles,los que Empera
dor de Efpaña le reconocieron. Era 
entonzes de veinte y ocho años, 
contando fu familia catorze Cali
fas, y fue el primero que pufo en 
Córdoba fu Silla, con deícubierto 
nombre de Rey *, fin que fdtafTen 
dífenfiones civiles en las que def- 
caníaron nueftros Conquifiadsres  ̂
Algo aprobechavan tan buena oca- 
lien, pues en Galicia junto á Pon- 
tubia el Rey D. Fruela á un hijo 
de Abderramen , que iba capita
neando formidable Excrcito , le 
mató con cínquenta y quatro mil 
Barbaros mas, y celebraron los Fie
les tan feliz derrota. El mifmoAb- 
der ramea para hazer enteramente 
fuya i  toda Efpaña, vino á Zara
goza, Barzelona , y Valencia , con 
que por miedo, fuerza, ó promefas 
en breve todos le entregaron > con
trayendo dicho P. Abarca las íu- 
gedones de ella Provincia al año 
7^0,

Por todas eftas jornadas,eferive 
el Hifloriidor MahomctanoRafis, 
haz ia Abderramen quemar quantos 
cuerpos podía a ver de aquellos,que 
los Chriftianos en quienes créenlos 
Jfcacrfp* y Santos apellidan ,  arre-
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paic.i.fol 
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gatadas antes icón furia de la* 
Iglefias: H ie  omnid cor pord illo ra  
in  quosCbrifliani credunt, quofque 
Ivn eran tu r, Sancíofqae appdU n t, 
Tiiptd de Ec ele fus comburi f.scie - 
hdt. Certifican Juan Valeo , y el 
Abai Carrillo , que entendido de 
los Fieles fe anticiparon á eicoaier 
los Cuerpos Sagrados, y SautasRe- 
iiquias, pret’er vandolas del ultrage 
de Perro tan rabiólo; y Franclfco 
Diego de Aynfa añade, ocultaron 
también muchos libros , y escritu
ras , por lo qüal pereció la vene, 
rabie antigüedad. Los mifmosAyn- 
fa> y Carrillo conté flan, fe ex ce 11* 
to otro tanto en Zaragoza, y eíU 
Hiftoria lo hará evidente,al tratar 
de la Invención de Santabngracia, 
fus Compañeros,y Globos deMaí- 
fas Santas, pues ahondando nucf» 
tros Monges Zanjas muy profun
das, las ocultaron en dos \ J  rnas, o 
Túmulos de marcial dentro del 
mifmo Santuario, como allí delcri- 
viremos. El P.Fr.Jayme Ferrer en 
fu Compendio dize ; no fe rindió 
Valencia ha fia daño 7^ 1 . y que 
entonzes tra fiada ron el Cuerpo de 
San Vicente , conforme y i  fe dixa 
tratando de fu Martyno; con que 
rcfulta averfe nucflras Reliquias 
ocultado en el referido año de 
7Í0.

De los demás Sepulchros, y  mul
titud deReliquias de nueftrasCata- 
cumbas Subterránea! de Zaragoza, 
aviendofe prefervado de toda irre
verencia , devemos inferir el Va- 
tidnio de mi Gerónimo , que por 
las paredes que vimos levantaron 
delante, 6 por la buena elección, y 
mejor grada de mieftros.Gerotñ- 
mianos, 6 Monges Betlehcmitas; c> 
fijo, que aora, y fisto pre de ultra- 
ges fe libraron: Erg» m tft* tempé
re  Jteliq u id , fecunium cledhonem 

g td t i*  >fdtE e fd d íe  fk n t- Creíble 
pareze,que también entornes ocul
taren aquella parte de Hígado,que 
avia vifto, afirma Prudencio,y San 
Eugenio U Ropa cnlaog renuda de

quando á ^anta Engreía martyñ- 
zaron, como yá probe en fu Mar- 
tyrio dondí? fe vea; porque o7 uo 
tenemos tan matavillofa^Rdiquias, 
y  prefervadas en algún otro feno 

. del Santuario , no ha llegado aun 
la hora que Dios quiere fe ffianiñef- 
ten. Contra el Rey Abderramen, 
el P, Abarca nota ,huvo guerras 
civiles en cafi todas las Ciudades, 
afpitando fus Governadores ¿d o 
minio mucho mayor, qutacompa
ñado Govierno, y tuvieron princi
pio por Zaragoza , haziendoíe fa 
Rey Ybnalarabi, 6 Yonabala. Faó. 
efpecial providencia de la Magef- 
tai Divina , i  cuya dilección mi 
Máximo Padre defiende , rso 
por catualidad, hado, ni forrena; li
no con iu pizio todas Us co.v  fe 
hazen; N»n fortuito . O ' in  rebus 
forttiwtm  lude re , fed  cundí a ju d i 
tío De i fieri-.puti divididas ¡a futí- 
xas Mahometanas en ios íntere- 
ies del Rey de cada Ciudad,á los 
Chriftianos fus Conquisas facili
taron.

Sin embargo necefsitaron nuef- 
tros Ereles del Antemural, y refu
gio de los Pyrineos ,los que fegun 
el Padre. Fr. Miguel de la Sierra, 
Monge, y Prelado infigne de Sania 
Engracia : fon una Cordillera de 
montes muy encumbrados,que def- 
de Cohbrc Puerto Mediterráneo 
junto a Perpman , profiguen hafla 
el Occeano á S. Scbaílian, o Fuen
te Rabia; teniendo de longitud mas 
de ochenta leguas., v de travesía 
defde Ls llanuras de Francia á E le
paba, aunque con dcfiguaUad por 
parres veinte leguas poco másame
nos. Cita el mifmo Áuthor al Phí- 
lolcpho Arillo teles , para probar, 
que ochocientos ochenta y un años 
antes de nacer Chriílodos Pyiinros 
ardieron muchos dias, y de equrilos 
volcanes íalierofi arroyos deOro,y 
Plata, por averíe derretido las mu
chas Miñas de que abundan. Los ce
lebró nueílro Padre Sao Gerónimo 
diziendo; Poj ventura los monte*
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Pyrloeos de U« Eíf»8« n® “ * ¿icios de que los Griegos *ísi lo» 
llamaron ! M m tes H iffttU ru M  
pyreoa, nonne G ra ti ferm enti in *  
¿ t i*  dcmonftrant\ Adami fus ex
celencias Diodoro Siculo con certi
ficar, que los montes de la Yberia, 
llamados Pyrineos íobrefalen mu
cho por fu altitud , y grandeza i  
los otros: ib e ria  M oatet.qui Pj/ri- 
ne ir ìoeantur , &  altitudine . &  
magnitudine longe altos eccellere *

La antigüedad apellido * derive 
Nebrixa ¿los Pueblos del monte 
Pv rineo Va Icones; Vafconcs Popu- 
l i  fnnt Py restai montis accola t ie- 
haUndulos mas individuales Cale
pino, con que fon los Pueblos de la 
Eipaña Citerior , los quales putf- 
tos al miimo Pyrineo ázia el Rio 
Galligo,y MarOcetano fe inclinan: 
Vofcones P apuli eiterioris H i [pa
ni a , qua in Gaüieum , &* occea* 
nutn Ifcrgit ad Pyrenaum pofiti. Al 
quererlos conquiftar los Romanos, 
y Cartaginefe5,afirma Silo Italico, 
que parecía tener clVafcon pega
do iu Yelmo i  U cabeza*, y en lle
var Armas fu primer defembara- 
zo; J iu t  Vafeo infuetus galea fe r 
ré arma morati. En futrir hambre, 
y lacerías tan animofos, que Jubc- 
*ul por fu Satyra nos aiTcgura ,  co
mieron carne humana antes que 
rendi ríe,cercados del Capitán R o
mano Metello; H i *  M etello Ro- 
manorum Duce *ijfefit tantum fu 
men* c ompulfìfuntMut bumunu tur
ne >efcerentmr. Siempre ¿ los que 
quifieron conquiftar i  los Vafconcs 
los burlaron facilmente, fegimTi. 
to Libio , por fer gente acoftum- 
orada á Montes,la mas hábil entre 
peiias, y tipas,con fu habito de Ar
mas, v genero de pelear ; fu  gene 
montiku, uffuetior, &  Ínter faxa,  
tupefque upttor , cw» jírmermm  
iffitm , &  pugna genere fu cile elm- 

fit.
De aquellos Pueblos reconocen 

los Anticuarios .  fe dividieron en 
a ü  YjfeaaauiUui»{ttm *,4  4 ;

Efpaña ,  que comen2ava defde d  
Valle de Tena, ó Fuente de Galli- 
go , el qual dize Zurita, fu naci
miento tiene por la mayor cumbre 
del Pyrineo en Sallent mi Patria: 
fo n s G a lltc i ex  fum oso P y ren a i cd- 
eumime, &  lo co  S a ílie n tit , y  cor
re halla Zaragoza donde le jünta 
con el Hebro.Profeguia dichaVaf
eo nia por el mitmo Valle de Tena 
azia los Valles de Viefcas ,  }aca, 
Canfranc, Hecho, y Amó, Ronr 
ca l,  y los demás de Navarra , lle
gando á Fuente Rabia ; t fita di en- 
dofe á vezes por los llanos de T í l 
dela, y Calahorra, de Navarra , y  
Aragón éntrelos Ríos Hebro, y 
Gallego, conforme fobrevenían los 
varios fuceíTos de las guerras. D»d 
cruditifsimoOgenarda fe manifíef- 
ta todo, y aun deduze de veftigios, 
y monumentos muy antiguos, que 
i  nueftra Vafconia fe aumentaron 
la Montaña del Principado dcBear- 
ne, y Lugares del Condado de Bi- 
gorra; Montana queque Bearnenfis 
FrineipatuSt necnon Bige^onumCo- 
mitatus U cdin Vafeenum incre
mento futjfe. La otra Vafconia 
jtquitanica  eran los Valles del 
Pyrineo , que corrcfponden i  ius 
vertientes por la Galia,ó Francia, 
aviendoíc halla la otra parte del 
Rio Carona cftcndido;y dcmutftra 
el citado ZurítaJIamaron Ylergc- 
tes á losPueblos que fe feguían def
de el Rio Gallego izia Cathaluña, 
como fon Val de Broto, el Reynó 
de Sobrarte , Ribagorza , y  otros 
muchos: f t  ab jlergetum  regióme 
terminantem Qalltcum appella- 
>ere.

Pues i  las riberas del mifiso Rio 
Galligo, y por las tres primeras 
leguas de fu nacimiento crió Dios 
al referido Valle de Tena » rcco- 
noriendofe poblada de tan antiguo, 
que los mas de fus onze Lugares 
fe reputan por los primeros def- 
puts del univerfal Dilubio. Con* 
venzefe de que d  primero Pobla-
áss J jh M s? “

. y«s>

íurica,^
el indice Lutine,, 
pag.8.

Ogenard,
Noticias 
de ambas 
Vafcom.

ZcrítuhipfOX»



^dntudfìo ¡fe 5anta "Engracia ¡fe Zaragoza. C ent.t. Cap.4: 3
N. P. S.
Híeró.ad 
ca.37.Ez 
cchí.pig- 
4+S.lit.C 
ElArzobi 
fp j deTo 
kdolib.i 
cap.3. 
Cardillo, 
apudíier- 
ra,Anaì.f. 
4 2 .C0 !. 2 . 
Jofephus 
de Anti- 
quita.iib. 
'i.c.6 y 7. Mendoza 
Hift. Mofi 
cobica de 
■ Euftorgio 
yCloriléc 
en ¡a De
dicar.

BUfco de 
Laiiuza, 

Hiftor.dc 
-At2gd,tó
7  9 --

Eenter,
apud tmi de Bufeo 
ibidem.

Iop.de la 
Cafa, Di f
turfdd-
nio cap. ̂  
f«3.j8

Gerónimo interpretado mifinoque 
Yberos, 6 Efpañolcs: jh u bd  ídem 4c iberosiUel Hijpatios, convienen 
el Arzobifpo D. Rodrigos C ar- 
rilí^i comenzaron con íu comitiva 
a Tentar el pie , poblando ante to- 
das cofas los Montes Pyrincos.Se- 
gnu JofepKo á fns gentes , y po
blaciones les i ni pulieron los nombres 
propios Vr ipforum nomina gen ti- 
bus impone re ntnr^q cita Don En
rique buavez de Mendoza los Au- 
thore;, que Contcfran apellidarle 
por Sen hijo de Noe Sallen la Ca
beza del Valle ; una Caía de Cam
po á una legua Secotor; v diftancia 
de otra legua el lugar áeSetidmies. 
A media legua por el milVno Noe 
el Lugar de U Nocga¿ oy Lannza* 
por fu nieto Tubal cerca de dos 
leguas Etibal3 por fu nieto Liertcs, 
a bgm. y media la H ertofa  ; á la 
tniima diíiincia por Oeco fu nieto 
el Lugar de p3r Pan £1 Lugar 
de P an tico ft; y por Saga el Lugar 
de Sagúes, oy Saques.

D-lcrive al dicho Valie de T e
na Blafco de Lanuza , fituada en 
las cumbres de los mas altos Pyri- 
neos,y que tiene doce mil pafos de 
largo, y de ancho leis , b ficto mil 
con figura triangular; laliendo por 
tres tranfiros á Francia , y fon la 
fuente de Gallego á Biarnc;ia For- 
queía á Begotra ; y los Baños de 
Pantitoia á aquel Condado; halla 
allegáramos Beuter, le juzgan los 
mas inaccefibies de las Montañas 
Cercanía muy encumbrados Moa- 
tes ,y por la parte de El paña eílre- 
chan fu Calida dos altas peñas tan 
impenetrables coa fu Caíhllo, ( i  
la villa del famofo Santuario de 
Santa Elena ) que fi la guarnición 
las puertas no les abrie(Tejera cafo 
imoohible poder entrar no fiendo 
Abes. A fus naturales Uamia Tcn- 
fn o s y o Tenace s\ y  Tenenfes 'en La
tín, que es perícTcrantes por iu 
valor;y dizc muy bien D„ Antonio 
Lope de U Cafa , Canónigo Lec- 
toral que fut 4?. Zaragoza^ Cois-:

gial mayor de Alcali , y Payfano 
por hijo de Traraaciftilla del Valle 
de Tena; Puede dudarle fi en toda 
Is Chriftiandad aya otra Plaza de 
Armas, y fortaleza mas capaz , a 
inexpugnable, que el mi fino Valle. 
Afíi con varias pruebas Jo veri fi ra 
en iu docto Memorial, que impri
mió el año de 165 6.fibre las cau - 
fas de las lglefias de ella Ciudad, 
juntando por Apéndice los prin
cipios de elle Rey no , v à mi me 
han guiado fus ferias reflexiones.

Rceonozelo no menos Zurita al 
certificar , labraron los Fieles por 
aquellas Ripas enriíca Jas , CafliUos 
de donde hazian la guerra mas ter
rible , y fin celar perpetuamente 
fangricnn; Et C a lc ili rnpibas in - 
dita > bellam inde arJsu m , erutti■ - 
tum  , atqise perpetuim i. Vnin la 
el Valle de muchos Ganados,y aim 
Cofecnas de granos bailantes, á nn> 
de que te junta van con increíble 
valentía de Afpa, que eíli dentro 
de Bearne auxiliares tropas, deSa- 
bratbe, Ribagorza, v otros Paites; 
Tegua del tnifnao calificado Ambar 
rei ulta: in credib ili 'ir t u t e  A fp a , 
Su p ra vi’ o &  Ripacurtia auxilian* 
tibus copiis contraili*. Ailì proli-» 
Eue„consrr£ada la multitud de gen- 
te, ocupó ¿1 Recìnto, ò Con valles 
del Rio Gallico, quo e> el Valle de 
Tena, cercado conforme le ha di
cho : Èrebi inveii? coalita m u lti- 
t#do , G allici puntini* colpe-tiles 
ocupat. Mas quien no ie piima,et
eri v e mi Ger suini o 1 ob te b ze- 
qniel; viendo un Valle de Viadores, 
que les firve de Monte inexpug
nable, donde fe refugian,y habitan? 
Q uis non eh }upe f a  t  ,  cimi vA lem  
Vid. r it  VÌatorum\ qu£ habitat o ri - 
bus M oas Vide*ur\ Pues què fi va
ticinado lo vie demos del Vaile de 
Tena, ocupada corno aora de |gs 
Naturales, y Godos, que allí fe re
fugiaron? Lo cierto cj ,  qiíc habla 
el Texto de un Vade, el qual fe lla
ma Gog, contemplado por U Ef- 
crituta ,  y  que iegun mi Máximo

X s, *
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3 4$ Santuario de Santa ingrati* de Zar agoza. catti* ìiicap. 4;

Patriarcha,no ha faltado pigitintcr-
prcte, que por los Godos aya to
mado Jas gentes que allí vivían: 
Gog pro Gothis quídam t has Gen
tes acapiebat.Contra toda efia realidad fe opu-

Devemos efta ocular averigua
ción al Padre J ofeph de Moret 
Hiftoriador de Navarra , el goal 
trae á la letra dichos tres Privile
gio!-, y centefran averíe confirma
do al Rey na r * De les I  tifíeles Mu-jo r n ia  iuu<t *-1.1.» — - - - - j - . —  . . .  ------

fo un Anchor , que dize el citado Lomad tb  en lupo en. Valt ierra.M a- 
Lope déla Caía , fe halló en ban lomad jstabel en H uefca . Fue 
Juan de la Peña* Anonimo, ( ò fia y eu o > profíguc d  niiiino Anchor, 
nombre) dentro el Valle de T  ena, en lugar de Yaltierra leer Val de te - 
introduciendo á Mahomat Aben- na , pues fuera de fer contra la 
lupo, eftrago de Jos ChriífSanos, 
contemporáneo de Mahoniat At* 
hanalco en H  uefea, d los guales i u- 

e R c ves dei M ahom e ti í m o,ponEquivocó citándole ios unos dios 
otros, v no precediendo mas prue

lección de tres inflrumcntos, es co
fa abfurdiísima, que allí los Moros 
tuvicílcü Señorío, afíegurando U 
Tradición confiante, que en aquel 

Valie nunca entraron* y lo dize fu 
afpereza increíble dentro lo mas

P.MoTe% apnd la- Ripa, deferita de 
Sobrarbe 
tit-4.ca-4 
fol. 545*
y 3 46*
P.Moret.
apud la-
Rip3,ibid
f.163*

£ lác.f.31 
Elafe, tó. 3X92 tfytií fol,3 £.
ErizMa'- 
rincz,fo!. 3 91.co, 3 la  Ripa, deterja desobrar 
bc,f.26^_
y io4*-AUbi-S,TÍtLdti'sá-
iaOrtíia,
lib.i.cap, ¿.fo Lji*

r -------  1 x - ___ba, ni examen á Gerónimo Blan- fragofo del Pyrinco, y con muy 
cas Bhfcode Lanuza , Franciíco pocos defendida fu entrada. Yo 
Diego de A y fila, Briz Martínez, obfervo diftan mas de veinte le- 
Padre la Ripa, y modernos Hifio- guas, W tie rra  junto i  Tudela,$  
na-iore* de S<mta 0rofia,con Don fus cercanías * y el Valle de Tena 
Sab ador Alberto Alabes* creyen- en el Pyrineo enrifeado 3 fin nne 
do eñe ,  que d-ide el dicho Valle obfien las muchas niebes que caen
faíió á martyrizar á la Santa ea 
Yebra. Toda la equivocación ha 
procedido de un Privilegio de los 
términos que tenía el Monafierio 
de San Julián de Navafal,  confir- 
mado en los años de 731. s 9 3. y 
y 347. acoftumbrandofe referir

al invierno, con las tres latidas d 
Francia a donde los Ganados lle
va fien, conforme por otras caulas 
en mis dias ha íucedido. N i  las 
tres Efciituras atítíienticas fe con
funden , ai firmarlas unos tras de 
otros cada uno d fu tiempo* fpa-

N. P. S,Hierony.
fup.Ezcq.
lib.5,pag
£ 7 7 .Iic*F

, . ., ---------- -- ——entonzes los Principes, ó Reyes reciendo reynar unos mifmos en 
que impera van. Pero refultari de tan díftantes años ) porque efia 
Jos mifmos Privilegios , leídos fe- ufo de aquella edad, el Padre Ye- 
gun, y como efián originalmente; pc5 ñora , y por lo mifmo hazcíi 
verificaron con mi Máximo Doc- probanza concluyente , de que no 
tor , que fiendo contra la verdad fue de Ebenlupo eLValle de T e- 
quanto han eferito , di feur rieron n a ; fino para los Chriítianos fu 
vagueando, y fin firmeza tanto. Antemural, o fegun pruebo muy 
que mientras á la falfedad pallaron, encaftillado Refugio , el qual nos 
avrin conocido eran en vano fus fean tmeftras Cryptas Subter-

P.Fr. An
tonio de 
Yepts, 

a pud la Ripa,ibi- 
f  147*

fudores : Qr/a contra lteritatem  
fu n i, bue i  Un eque difeurrant , 6?* 
¿um tranfeunt ¿tdfaifhátem, fruf- 
tra fe  [ffdoffe eogndTerit,

raneas ,  y fus valerofos ln-. 
numerables M á rti

res* Amen*
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CAPITVLO V.
J L 1B 10 Q V E  CO N CED IO  E L  C IELO  A  N F E S *  
tros M onges, y  Cbriflianos de Z a ra g o z a , con e l Affe- 
dio de Cay lo M agn o, levantándolo con las condicionest 

de kazjer tributaria a la Cuidad f y ^ne fe predi- 
cajfe publicamente la  Fe , y Religión 

de Cbrifio.

S rtiv é rlo  de Sdmid Ingraetade Zdrdgogd. C ent.i. Cdp.fi s 45>

LA palabra de Dios, eferivé mi 
Gerónimo , fiempre fe deve 

predicar con oportunidad , y aun 
quando falta effa cÍrcuaíhnda:Sfi 
oportuné , im portuné, De i  ferma 
e(lpreedicandus. Dala razona por- 
tjua importa Le fiembre, finconfide- 
rar los rielgos de las nubes , el te-* 
mor de los intempeíluolos vientos; 
V aunque fea en medio de las tem
pe ft lies ; A bfyuc confier alione 
nubium fû t tim are Mentorum * in  
inédits tempefUtibus jeminandum  
c¡}. Afsi fe executo en nuefira G il’ 
dad de Zaragoza,probeyendo eiSe- 
ñor, que guando eftava mas cauti
va » y pofieída de muy Barbaros 
Infieles, fe fugerafíen á oír fus Di
vinos Sermones. La providencia 
del todo Poderofo reíplandecio tan 
conocidamente ,  que no obftantes 
la* contingencias de U infidelidad 
Mahometana le rindió à tan favo
rable partido-

Y à infinuè al Capitulo antece
dente , las guerras civiles entre los 
Sarracenos , y las de cíia Ciudad 
llegaron á tanto, que defpojado de 
fu Reyno Ybnalarabí, o Ybnabala, 
el Padre Abarca dize , pafso con 
dos Príncipes Moros también à Pa- 
derbruno de Saxonia, donda eílava 
Garlo Magno celebrando Cortes. 
Alli le ofrecieron grandes dominios 
por Efpaña para la Chñíhana Re
nglón, fi los focorria con fus Exer
cices, v movido el Catholico Rey, 
refoivio juntar multitud de eípan- 
tofas tropas,las que en dos cuerpos

divididas; el uno cambio i  zia C*¡ 
thaíuña , y el otro con el mi litio 
Carlos á Navarra, Elfo lo con
traen á la Prinubera del año 77 í .  
y que arrimado á las murallas de 
Pamplona fe la entregaron, lujga 
los Arabes; pero pallando i  Zara
goza no Cabemos lo que en fu Cer
co hizo , ó padedó ,bien que lo 
acabo por aquel verano, poniendo 
a Ybnabala en poffeifion de la 
Ciudad, Fue como los .Antiquaríos 
certifican con Paulo Emilio E - *" 
critor Francés , demandóla tribu- . 
raria , pactando huvieíie deaver 
aquí Obifpo, pudieílen predicar la 
Fe de los Chriftiano?, y Juan Va
feo con el animo Efcrítor , que a 
los Predicadores oyefien los Mo
ros : Vt C b rfli fdniuios condonen* VrícaS 
tes audirent, pag.iax*

Comenzaron , pues , nueftros 
Betleheraitas, 6 Monges Geroni- 
misinos de Jas Santas Mafias , con
forme las nubes llevan tu sí U Hu-
bia, a elle modo hechos Predicado
res Santos, la cmprcíla de U Doc
trina del Evangelio , regando hal- 
ta los mas áridos corazones , como 
empleo que explica mi Máximo 
Padre : Sicut nube* plstdam par- P" ^  
tdnti Sic SdnBt PracJjcjtoref Dec- 
trituua E>*ngelítr &  irrigan? cor- ^  pigin. 
dd drent id. Parece que lo vaticina- 4jJ^. |% 
va el Padentifsimo Jol> , mandán
doles bevieffen antes el agua de fu 
ciftern i, y los manantiales de fu 
propio P02Q* qual lo tenían dentro 
ouehras Caticugbzs ,pof lo que

fc s
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llcvavan ti auxilio de fus Martyres:
fiibc aquam de duerna tus , &  
jlusnta Putei tu i. Entonzes inter
preta mi Máximo Do:tor, predi* 
cava qualquier Monge á todos losgrande de
tantos oyentes, repartiendo la di
vina facundia a proporción de te 
calidad de cada uno: Tune, &  dhis 
prédica : &  in magia auditormn 
amplittidine , dimitid c toqui a jttx- 
t<t uniujcujufque qualitatcnt dif- 
penfa. L o te o  es, afirma nueftro 
Gutiérrez , que las couverfiones 
fueron muy notables, y que ie au
mentó la Chriftiandad de Zaiago- 
za; por donde fe deícubre el fruto 
de fu predicación, y  admirable E í- 
piricu con que la executavan.

Dio para Francia la buelta Car
io Magno,por el mifmo camino qus 
avia venido, y con el Padre Abar
ca notan los Escritores, que al pal
iar por Ronccívallcs le derruye
ron gran parte de fu Exercito los 
Vaicones de laVaíconia Aquita- 
nlci, que le clperaron, y al paíío le 
teñeron en Celada. Mucho futió 
elRey aquella tragedia por la muer
te de íus afamados Pares, D . Rol
dan, AnúImOj Egínardo, y otro;, 
fin que avilado el gruefío de las tro
pas,llegando tarde pudieiíen tecor- 
rerlos. Sobre efta narración lia pre
valecido i  modo de cuentos tan 
o b finad a fábula, que fue eferita en 
coplas de muchos , cantada de los 
niños , y creída de los Ancianos. 
Adas todas ion nobelas dcfpreda- 
Mes, y coma los verfos de algunos 
Poetas , de quienes mi Máximo 
Doctor adviértele leyéndolos fo
jo traen d fonido ,  y cí eftrcpito 
de vozes a los L eficres ; Car mi ha 
Voetarum , ubi perlera n ih il nift

fermonumjírepitum lee- 
toribus tribuunt. Los ddeofos de 
Ja verdadera Hiftoria ningún ali
mento de la verdad encuentran, 
quedándote hambrientos de lo ve-

demis en la amplitud

ridico, y con penuria de las virtu
des que felicitan : N ulla ib i fatu - 
ritas 'ì>eritatis, fludiojt in fame 
r i , &  ^irtutum  penuria perfe- 
"iierant.

El otro Exercito de Cathaluña 
recobró , y dexó fortalecida ¿ Ge
rona; aunque fucediendo en Cor
doba Hiícea Rey año 795. el tex
to que rey nava: inviò formidables 
tropas contra aquellas partes, haíla 
dexar las Provincias de N arbona,y 
Langncdüc, fcguíi el Padre Abar
ca, Pantanos de fangre, y cen¡2a, à 
mas de la ignominia, que íus afligí - 
dos Chriftianos lievaíícn íobre sì á 
Cordoba la tierra, ó arena,con que 
en fuCafhiio á Ad ahorna labró otro 
Templo. Concurría otra infamia 
execrable, y aborrecible , qual erp, 
repara Carrillo , y los que cita de 
Maurcgato P^ey intrido, baflardo, 
y perverte de las Aíhirias ; con- 
teflrando, que para confervaric en 
elReyno hizo al Rey Moro el va- 
fallage de dalle cien doncellas, cin
cuenta Nobles, y cinqucnto Plebe
yas anualmente* Verificó la íenten- 
cia de mi Maximo Pací:archa al 
dczir; todas las vezes, que un Rey- 
no ocupan, ó pofeen les Reyes re
probos, y de mala tee, fon los deí- 
vcJos tener muchos cómplices de 
fu tnaldad : Quoti es reprobi Mcgnum 
tenente m uli os fu á  perfidia cóm

plices exibcnt. Pero boìviò Dios 
por la honra de Io> Chriftianos, in- 
tTodudsndofe el Rey Don Aton
te el cafo en la Corona, y con una 
batalla donde mató te tenta mil 
Moros , pudo redimir á fus vaía- 
líos de tan vil tributo ,el mifmo 
año de 7 9 j . conforme el P, Fray 
Jayme Ferrer verifica; y para que 
no nos ciegue te Codicia del man
dar ,  eftos Santos Martyres in
troduzcan dentro nueftras A l- 

®as muy abundantes Jil
ees de fus conocidos ríete 

jos. Amen.
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CAPITVLO V I
RESVMENSE LAS GWRIOSAS MEMORIAS 
del Sol de las Montanas de Aragón San Vrbez» * Ana* 
choreta ¡nfigne en tiempos tan calamitofos 5 Varón Apofi 
tolico para los fugitivos Chrijlianos 5 devotifsimo de los 
Santos JvJlo , y Pafior Martyres 5 y grande Abogada 

de las Habías 5 con las rabones , epate per [haden 
aver Jido Betlchemitat b Mongo de nuejlro 

Geronimiano Inftitato*

ENtrelas maravillas del Señor, 
repara mi Gerónimo, cuenta- 

fe , que convoque las aguas muy 
amargas del mar; para que endul
zándolas fe diftribuyan en llubia?* 
Dominas émtrifsimts tqnts nttris 
boeat, ut dtlces fscU t, &  iifpcn* 
fet tn p Imbits. Exccutalo al limar
las fobre la aridéz de la tierra,pues 
afsi queda foco trida con abundan* 
tes raudales t Zt emitttt Juper ft- 
titm térra , rigentmr imbribus* 
Alas fuccde muchas vezes ,  proíi* 
gue el Santo , que donde el pecado 
era caisfa de la fequedad ,  convir- 
tieodofe por la Grada queden fo- 
corridos ; Ztmbt nbnnéákzf peces - 
tumjmpcrsbunéet Qr*ti*. El Abo* 
gado de citas Regalías parece San 
Tjrbez , y que lo pufo Dios en 
Aragón * y íus Montañas por Pie* 
siipotenáario de tales necesidades; 
para fer de las Santos Martyres 
revcrenciador; yque confiará fue 
Alongé de nueírra Orden , por lo 
que recopilará aqui fus noticias.

El Canónigo Magiftral de Za
ragoza Don }uan Aguftin Carre
ras y Ramírez, que cíciivio lu vi
da, prueba nacib daño 70a* en 
Burdeos, Ciudad de Francia , de la 
qual traté dentro ella Hiftoria , al 
verificar, como de San Paulino de 
Ñola rilé patria, el que fundé d 
nutfttai Subterráneas Catacem* 
Jm  con d  la flituto Bctlebafiiy o .

Su Padre era Gentil , y Soldado? 
aunque fu Madre Arteria muy 
Chrirtiana , criando á Urbez con 
virtuofas caftumbres; harta que ie-

Í;uq Aynfa, los Gallegos Elpaho- 
es i  los de Burdeos hizieron ian- 
grienta guerra, y vencedores fe 

llevaran diferentes Cautivos, en
tre los quálet á Arteria ,y  Urbez 
refiere* Si fuá antes de peiderfe 
nuertra Efpaña , s»o cabe que los 
Chrirttanos (e cautiva fien , y afsi 
parece mas verofimil facedlo,quan- 
do el «ño 7 3 1 .a la Vafcoma Aquí* 
tanica pafsb Abderramen, pues i  
Ja Ciudad de Burdeos, nota el Pa
dre Abarca , la afialtd dexaodo á 
Eudon fu Señor venado. Sea co
mo fuere , en efclavitúd quedaron 
los do?, y vinieron á parar á tierra 
de Galicia, confortándole para pa
decer tal infortunio, bien períua- 
didos de mi Máximo Patrjarcha, 
que apenas fe fabe aya ávido nin
gún Santo fin que paliarte la tra* 
pertad de la tribulación 1 fttiUum 
pené ftttffe Sénfhrrnm , qmi tbfquc 
trsbmltsiems tempefléte trtnfie- 
Titm

Ambrollo de Morales certifica: 
eran muy devotos de los Marty
res cfelareridos 5 . J tifio , y S. Pal* 
tor, por averíe dilatado fu devo
ción en todas partes, y lev rogaran 
con el Aportol los libraficn de los 
Infido; Y$ ¡Aerar ai vtfdeltbms.

/fnfH if tosía da 
Hueica, Íibií.csp,

Pdbarca 
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Eficacísimos avian de fer ta Ĵ Pcr" 
ítverantes ruegos ¿porque miMáxi* 
fno Padre San Gerónimo interpre
ta á S. Pablo, de que nos enfenó lo 
mucho que valen* y pueden las ro
gativas, 6 interpoficiones de mu
chos : no>it m ultum  > diere
freces multorum. Nunca de vía
mos olvidar tan authorizada dx- 
trína, para interpelar * nueftros in
numerables Martyres , afianzando 
la multitud fin numero fu Patroci
nio; y de los dos Santos Niños. Ar
teria lo ex p e rime otó ,mo viendo ira-
penfadamente , eferive el Maeftro 
Juan Garay, al Moro con permi
tirle bol ver fe i  lu tierra. Mucho 
lloro en fu cafa por el reícare de 
Urbcz.y oyb Us lagrimas el Padre 
de las núferkordias, pues afirma el 
Obifpo Nitidio le divo una voz: 
Vetet ')>ete\míTd que D ios te bd l i - 
bfddúy haziendo el Moro con el hi
jo lo que con fu Madre.

Agradecido parto por Complu- 
to, ( o y Alcali de Henares) Patria 
de iur Redentores , y verifica la 
Lección de fu Oficio, tomo los Sa
grados Cuerpos de S, Julio, y San 
Paitar, llevándolos ¿ Aragón , y 
montañas del PyrineoíC erp o rd ln f
t i 3 &* Pdftéris fecum dtfferens, i a 
<Ardgonidm td  rddices Pyrexdi. 
Antes conteftan Ramírez,y laHif- 
toria de fu Cofradía , fue a Bur
deos por congratulare con fu Ma
dre Aftcria, y los mí finos Santos 
Como Abogados de fu libertad ;  y 
por Üuftración Soberana profiguió 
haíla nueftros Montes,y Pyrineoí, 
dondeeñuvo en varios lugares con 
el empleo de Paitar , fien do el mas 
conveniente para fu intento de fo- 
lo tratar con Dios. Comenzó en 
Ser que, donde avia unes Prohom
bres de mucho Ganado refugiados 
pot los Moros, y con tanto defíne
lo, y cuydado lo guardava, que ob
servaron entrando alguna vez d los 
fembrados, unas , ü otras Obejas 
creyendo los dcrtrula , halla van
Averie cogido Us nocibat yerbas;

y  al defeubrir era por la virtud de 
Urbez, huyó ocultándola á íci vir 
a otros Pueblos. Fuerte ,  profigue 
Ramírez , al Lugar de Bió ,  y ha
llando entre fus rífeos una Cueba 
llamada Sdßrdl, tabre ítbírfe a ella 
por veinte y nuebe gradas, ( reco
gido allí fu ganado) le eraOratorio, 
y vertiendo lacrimas la fantífico de 
tal forma ,que oy es Hermita , y 
Altar de la advocación del Santo, 
y en tiempo de fequedad experi
mentan fus. maravilla*.

Llcgavan ya a trafludrfe las de 
fu vida Santa, y feauyentó á los 
Pueblos á e ^ ílb e ü d y  p/<r/f///o,per
maneciendo en Al bella una Her- 
mita luya con un Epigraphe por 
el Retablo, que certifica : Vrbe^ 
y  ranees, guardó Ganado en j í l b e - 
¡ht algún tiem po, y  de [pu es fe  p ié  
*  N ocito y y  pendo de edad de caß  
eien  ¿ños m urió. Recoge ellas me
morias dicho Canónigo Ramírez, 
y las de confervarlas muy confian
tes del prodigio ,quc al cftar por 
las aguas intratable el eftrecho de 
lAru/fity pufo fu palo, ó cayado de 
una peña a otra, y firvió de fegu- 
ro Puente i  el, y fus ganados, Pe
ro ai conozerle hizo fuga , aconfc- 
jan Joles fue fien a la Cueba de S ffi 
tra l fi Ies falta va agua; y  á la ribe
ra del Rio Gfturgd íc partió , con 
el fin de hazer vida foIitaria,ó He- 
remltica, muy defengañado de mi 
penitente Purpuradle eraqualquier 
fugar, y Pueblo dura cárcel ; y la 
Solidad tala ameno pataifo: M icb i 
enim  opptdttm tercer ,  tT  fo litu d o  
paradifu s efi. Ai patar por la po
blación déla Cuarta,y vifitando 
la Hermita de S. Bartbolomó : lo 
que atravesó de un Campo llaman 
oy la fenda, ó vía Santa de S. LJr- 
bez ,viendofaal fembrarta el raro 
portento de levantar fe alli el trigo 
mas alto que el otro. E$ prodigio 
repetido, repara Ramírez, puc* en 

'la veneración de fu Cuerpo Santo 
fuceoe, pifar el concurfo un Cam
po de U Cafa, y gor fine* de Ma-

^íRiireí1Vi’da des,VrbtZj fm
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po como improdudble dexarle,mas 
íe obferva a viendo paflado elCücr^ 
po de S. IJrbez , que fu iceínto i  
íu tiempo a todos los iembrados 
excede.

I lego i  Guarga, o fus ribera?:,y 
entre fus rífeos en la Pardina , que 
dizea Salillas, halló una Cueba,ó 
Gruta, parecida a aquellos eonca- 
bos Valles, afperos Montes,7 rom- 
pidasRocas,quc regiftrava mi Máxi
mo Do&or, en tis foledade« de Sy- 
ria; Cencdt* Vdllium . <*fp?r* Mon* 
ti'um, rttpium prerttpta eerntbxm. 
Aora es Hermita con Retablo de
cente del Santo, y los Martyres S. 
Juílo, y S.Paftor por Colaterales; 
teniendo Reliquia muy antigua de 
S. Urbez, y experimentando , fe- 
gün el citado Ramírez, íVnalaJ i io
nios favores los fieles devotos. N i 
de ve admirarnos porque fantified 
aquel lugar con diez años de vida 
iblitaria, y Angélica, fuflentando- 
fe con iolas yerbas, y agua , vefti- 
do de un afperÜsimo {acó , de (cal
zos los pies, y por cama el futió, 
fiempre en Oración Celeítial ,  y  
ayunos de Cerninas continua Aq ni, 
proíigue Ramírez * logró abundan
tes Divinos tonuieIos,quedando fu 
corazón tan abrafado del ardiente 
amor Divino ,  que eran fas anfias 
fervirle, y  amarle; fin bufear vien- 
dqfe favorecido de D ios, fino el 
Cumplir toda fu Divim  voluntad, 
conforme fe explicaba mi Padre 
S . Gcronim0:Qei perfe& é am atar, 
totdm ¡w¿ amnntis "tmdicns >olsfn- 
tdtcm

Diíponulc el Señor pata Luze- 
ro dt nu.ftra Orden , pues fiendo 
ya de cinquenta años de edad San 
Urbez , afirma Ramírez,fe file á 
tomar el Santo habito de Monge 
al Manafterio de S. Martin de h  
Val de OnCera,fituido i  tres leguas 
de Huefta entre altos rífeos, al co
menzar los Pyrineoi en el rerriro- 
tío del Lugar llamado Santolaria 
U Mavor, Blafco de Lanuza , que 
toca cftas noticia; evidencia * que

ni todos los Aragonefe , ni tedas 
las Hiflorías Je ía Orden de San 
Benito, calla» ian á efte SaiitoMon- 
ge, fi huviera fido de! informo , o 
KcgUdefu Santa Religan; y por
10 mifoio excia las antigüedades de 
que a Urbez San Mirtln Abad 
Dumienfe rudo aconfijnle el úr 
Monge,ó Hermiraño,y á la ioiedai 
de Nocito bolviefle á vivir. Si í  
dicho S. Martin Abad cabe coRcre- 
taric; nueflrros Siglos Geronimtanos 
prue ban,v verifican, pabo a Efpa- 
ña ya profeífo Monge Palcítiuo.ó 
del ítiítit uto Geronimiano ,  y de 
Belen , por donde S. Urbez Mon
ge BMehemira íe defeubre* Si lo 
referido ticns al?in* dificultad.wf *
ninguna (Ij * citados Siglos Jan td- 
timoma ) puede aver de que en la 
Celtiberia quedaron de puê  de los 
Moros los DifripuLdo; a r* u a s  
de X' Paulino ,  y San j  uan Cafiar.o 
Mongss nueílros;y avfiü lok>; vif- 
to por valias partes en eíta Hií- 
toria , entre etlac- los Pyríñeos de 
Aragón, aquí, 7 )mto a Loharre, 
que no cftá lexos de S. Martin de 
la V al de Galera; reinita era eíh; 
Monaitsrio Gíronimima.

De fus mifmos pro:cJ--rcs aun 
fe ha de verificar; porque i  i4 . ie  
Octubre el Martyroiogto ca el Mo- 
nafterio Vertano i  San Martin 
A b ¿i recae rJa, del qu¿l Jan á en
tender dicho Lanuza , y Morales, 
que d:ó d S, Urbez cí Santo Ha
bito de Monge; y el mifmo Mora
les recopíl i fus virtudes, con eíhr 
junto á H íefca 1 cprltado ,  fegua 
dize, en de fu nombre ,  que
11 de Oitiera parezc. Diego de
A yo  a lo efertve fin la menor du- 
di , v Ramírez que aprovechó el 
E íliio  Monaílico , i.e Je
fuma obfervancia, 7  Religión,tin
to, q«; i  nuiftro Urbe» ordenaron 
de Sacerdote , v  creció arican m 
virtud ,  y fama Religiosa ,  da a Jo 
admirables con le] os ¿ quao’*? le 
trata van. Maniívftó, nueí, que era 
d f Orden - practicando lo

V y  que

Sig.Q ero párroca 
* 5 -f - 21y «-a.
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que vimos en Ceña mi Máximo Pa
dre, y es, que viendole tan aprove
chado el Superior , le mandó le re
tira fíe a la vida Solitaria, y lo e je
cutó conforme el miímo Ramírez 
refiere, huyendo al Valle de No- 
ciro, y terreno ¡A yria l, fit:o que 
los Hiftoriadores llaman vallo Di- 
fierro, horrible, y habitado de fie
ras, y animales ferozes. Podía de- 
zir con nuefixo MaximoGcrommo, 
fer el Paramo del A nacho reta San 
Hilarión, por los rugidos que ex- 
perimenfava de Leones, eftrucndo 
de Excrcitos Infernales , y todos 
Jos efpantos diahoXico^xLeonum ru- 
gitas, murmur Exerdtus >& r a r 
fas Vomonum ludibrio. *, porque el 
citado Aynfa alegara de S. U r- 
bez , no le dexaron allí las ilufiones 
del Demonio, el qual muchas vezes 
fe le aparecía con horribles ,  y ef- 
pantofas figuras.

Aprehendió el remedio de nuef- 
tro Máximo Patriar cha,advinien
do nos, que quando ay multitud de 
tentaciones, importa que velemos, 
y las oraciones fcati mucho mas 
intentes para poder refiftir á los 
vicios; M ulto funt tcnt&mcnto¡in
tenté nos in  oratiombus 1dgilarc 
oportct, ut repugnóte pojimus 'pi
téis* No obítanre c fío,Ramírez, y 
Ayote di2CD, faíia de aquella Cue- 
ba muchas vezes movido del amor, 
y necefñdad fuma de los próximos, 
a predicarles la Doctrina Evangé
lica, y que fe tal vafíen ; oyéndolos 
de Confcfsion , y admíniftrandoles 
los Sacramentos, para lo qual á tiro 
de eícopeta avia una Hermita de 
nueftra Señora a donde defeendia, 
y Miffa les ceUbrava. Con efto te
nían los aHigidos Montañefes muy 
extraordinario confuclo en S. U r- 
fcez, fiendo cada palabra una encen
dida cen te lla^  ¿los oyentes 
abrafiiva fus corazones; y aísi hizo
por la Montaña prodjgiofos fru
tos, Para mejor confeguirlo , fe re- 
tiraya i  fu Soledad , fin dexar las 
penitencias ,  y continuo exertide

de oración; interponiendo ios rué* 
gos de San 3 ufto * y San Paílor con 
Dios ,de cuyos Sagrados Cuerpos 
Theforero deve proclamale. Pa
recía i  aquella Alma devota , qye 
mi Geronimo refiere, fe acoftnmbro 
palar las noches junto à un Sepul- 
chro, y *111 premeditava quanto fe 
podía dezir, ò predicar : E ro t fo li-  
to , pervig ile $ in  Scp a lebró  noti es 
ducere, &  ad orottones fu d s fo t - 
snodo ari*

Hallándole yà S. Urbcz de mas 
de ochenta años, y ílntiendofe de- 
bilitadfc falto de fuerzas, dicho Ra
mírez certifica , íe pafsó ¿ vivir i  
.otra Hermita , litio mas tratable 
del Valle d? Nocito, cerca de elle 
Lugar; fubfiíHendo aun oy allí fu 
Santa Cafa. Colmado de virtudes, 
y merecimientos voló á la Gloria 
¿ los 15 , de Deziembre del año 
So a. fe?ua A ynfa » teniendo cien_ J
años cumplidos de edad , y la Dio- 
.cefi de Hueíca celebra fu fieífa el 
d:a t 6 . por eílat ocupado fu dia 
propio con la octav a de !a Con
cepción. Eíhmdoen Oración arro
dillado murió , y de la miíma poí- 
tura cotbidos ios pies b ultos azia 
las cfpilJas de lu Santo Cuerpo fe 
conferva entero dentro una Urna 
precióte debaxo fu Me fa Altar, 
cmbuelto con machas Olanda*; 
parecicndole d San Pablo primer 
Hermita no, i  quien mi Geronimo 
nota, halló $. Antonio de roddlas, 
levantadas las manos , y cabeza en 
forma de orar , aunque v¿ eíhva 
muerto:V iditgenubus com plicatis , 
creilo, cernire , cxtc/t(tfijuc m oni - 
bus, Corpus exánim e. También re- 
folta del citado Ramírez,no fe 
defeubre à S. Urbez fino una ro
dilla, la que adoran los Pueblos que 
le veneran; y que de tres llaves que 
derran el Sepulchro , una guarda 
el Bayle del Valle Nocito ;  otra el 
Bayle de Serrablo,y demás Valles; 

rtenecíendo otra i  la Ciudad de 
uelca, la qual excrce la jurifdic- 

« 9? Crinttnal; y  como Patrones,
1

N. P. S.
Hierony.
in vítaS. 
Hilai ion. 
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•ap.id-

SdKtudrio ¿e Santd t  ftgracia Je Tdr*g9X*Cent-%Xdp 6? í t ?

y, Señores del Santuario , la C ivil efcrivkíTe fus Milagros, y  bafti*. 
eV Reidor , y  CoWgiaJes del Real rá por cifra certificarnos la Iglc- 
Colegio, y Mayor d¿ Santiago de fía * que concurriendo i  fu Her
ía minna Ciudad, por los títulos, mita por íus merecimientos ,  fre- 
que el dicho Diego de Ayma ci* qaentementc ert U? fequs-J rLs uif- 
ta, v refiere. peálala Uubia ; Id  cjtts SaccllítfS

B la Ico de Lanuda, Morales , y  confináis ,pUMam efus m^riiis t 
Ramírez conteldan , avia man lado fepe imgetraff? Idictar • oo icur- 
S, Vrbez , que le fcpultaíTen , po- riendo para elfo, afirma dicho R a - ‘ 
niendo i  los lados a S. ju fb ,v  San mivez ,  á vezes ciento y veinte y
Paftor, de ios que lo mis de úi vi
da fue Guardia,y Cuftoiia, avien- 
dofe cumplido con venerarle afu 
hafta el año de que por Oc
re Vandolerós llevándolos a Arca
fa, y precediendo tocarle las C an-

cinco ^-ru¿e¿ , Con Moradores de 
otros tantos Lugares \ y que los 
Antiguos i  5 - Vrbez Mamaron e l 
Santo de U s aguas. Han oblerva
do fu1: Coméntales , recuerda el 
miimo Anchor > qus fe oye sores 

panas por si mifinas de San Pedro de dichas veneraciones repetidas 
el Viejo de Huefca,dentro in Igle- ve2es un grande ruido,v comorioa 
fia deicanfan. Jamis ha permitido en. el Sepulchro dei Santo % y pues 
S. Vrbez le rcglfíraífen fu Cuer- le regiéramos tan Betlehemíra 
po, reííftiendolo con maravillas,fin Monge , y avernos entenado i  fe- 
duda porque fue Virgen „ y psre- pillear junto á los Martyre«, (con- 
grinb al Señor coq la Azucena de forme veremos nuefiras Crvptas 
la Virginidad, como lo afirman los lo execuran , enterrándonos del 
Breblarlos antiguos: Y irgin itatis Santuario pared en medio ) San 
litio decordtus m igrdtit a i  Domi~ Vrbez , y nueftros Martyres 
num\ rcíiftencia igual que repetirá nos concedan fea para go- 
efta Híftoria, averíe obfervado de zar de fu eterna Com
ía Virgen , y  Martyr Santa En- pañia. Amen. .
grada. Seria ftiirme de rcíumen fi

Cod.SI^ Oííc, C'C 1
br:*5, iccc. 
¿í-Kasv:I;í’2» vida ticS' ViUz, f- 
114.U5*.
y i-7 “

E fa K ííí ; 
y Cét. 1
cap*8
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CENTVRIA NONA,
Ó SIGLO NONO DE LA IGLESIA.

C O N  L A S  P E R S E C U C I O N E S  , Y  N O V E D A D E S  
de nueftras Catacumbas Subterráneas: defde el ano 

de ochocientos, halla el de novecientos.

CAP1TVLO PRIMERO.
M EM ORIAS D EL AnÚ %zz. QVE D E S A N T A  
Engracia aun permanecen , y notables fucceffos de tmef- 
tra Efpana \ como nuefiros M onga Betlehefoitas ? y M ó* 
nafierio Subterráneo , teman mucho congelo entre fu  E f i  

clavitud con el Obifpo Senyor , que rejidio en 
Zaragoza  , conforme lo afirm a San 

Elugio M a rtjr.

p. s.
Tony, i.í.ad 
.5. ad

N. P. S* 
Hicrony.
adeap-u
ZacharU*
pag. ads* licG.

Epara mi Máximo Ge* 
ronimo , deven ai 
Apoílol oi: los Obif- 
pos, al dezir de todos 
fe hizo eíclavo , para 

que á todos híziefTé fuyos : A u 
di ¿nt Ppifeopi dicentem A  pego- 
lurrr, ómnibus me ipfum fervum fe*  
ci, ut omnes lucnfdceretrt, Libre, 
ó Siervo el buen Paílor, enfeña mi 
Do^or Máximo, viíita a las Obe- 
Jas enfermas, y i  Iás que fe han fe* 
parado Us b\jfca:Prf$er bm#s*gro~ 
tdntid pecar?. y>tfit*t, difperfa in~ 
auirit. A  Us deíamparaias fe ofre
ce, v a Us Hambrienta* las fuflenut 
Rehilé ojffrt, LjJ* jujtentdt* Pare
ce todo un breve dueño de Senyor 
Obifpo de Zaragoza , haziendoít 
Prelado, Siervo, 6 Cautivo ,  por
que los Mozárabes Zaragozanos a
fu íblidtud paternal fe falvaffen. 
Cumplió las obligaciones del buell 
Paftor ,  viendo que cftavan domi
nados todos fus Subditos de Barba
ron Principes, y lq que «$ jj^t

feguUos de la furia Mahometana.
IbaU conteniendo Dios lenta

mente ; avieñdo ordenado él año
ie  íoo- fe eftableciéífe primer Em
perador Cario Magno, dándole el 
Papa León 1IL efie titulo ,  y que 
en Roma íu Pueblo, y Clero lo co
ronó ; eícriviendb Carrillo, es efte 
el origen del Imperio de Alemania, 
que iubfifle oy. H a fido el freno 
del Imperio Orhbmano, ó T m  eo, 
que ufurpó el rchombre año 7 5 tf. 
Conformé del citado Author fe 
deduce ,̂ viendeíe aver verificado 
el Carbólico con fu* milagro fas 
victorias el Proberbio , de que im
peran los Principes por la mano 
D ivina: Per me Principes tmpe- 
fdtit* O  como mi Máximo Padre 
lo interpreta, que nueflros Prínci
pes, y poderofos Emperadores los 
aciertos de rcfifhr á los Mahome
tanos, fulamente del Divino Saber 
los han tenido : Principes , &  P»* 
tin tes , non nifi per Sépientidm, 
A ifn id  ¿#fog**CogicnaerQB á ver*

Carrillo,AnaLfoLi79-yi8S
coL z.

Probcrbi*
or.cap.S.

N. P- &Hicrony.
ibirpagiaÍ3.1ÍC.H.
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P,Abarca & ¿fcábs, diz e el P. Abárcala jünitó i  Aguilar del Campo ; en
joyes de él tr'ábájófo, y feliz Cereo de Bar- tcmzes ruinas de Jul'.obriga,v foia 
Angón, zélohá, tomándola defpues dé dos un eípefo Bofque; AípUio cazan- 
part- i-f* Anos á lòs principios dei de sor. do figuio à un jabalí ,<pje ì"e refu- 
2 7. coli* Ludóvicò Rey de Aquitania, hijó giò á una iglcfu defierra.cen vefti- 
j i i p ì -  del Emperador, y la Ciudad de gios de aver fido Mcnafrerio. Aun 

Tarragona que fe rindió luego.Pa- tenía Altar de Saura Engracia , y 
ra còiiiervarlàs , proficue , dexò íu hermano el Abad Opila íe dif- 
grándes Capitanes,que con el ñorn- pufo á reedificarlo todo con tama 
Bfe, y Dignidad de Condes gover- permanencia, que es oy Caía de ios 
Dàvafi la Paz,y  ía guerra, originan- Padres Premo ft racen íes, apellidán
dole de allí el efclárecido titulo de dola de nueílra Señora de ta Vid. 
Conde de Bárzelona. Bien reflexionado, íê un mi Maxi-

Entre los prtígrefíos del Rey mo Padre: afsi íabemos lo que turo 
SHosGé- ^üdovico Pl° » fcglftr» el Áuthor la antigua verdad, y lo que tan oi- 

& dé los Siglos Gcronimianos, memo- vidadas, 0 primitivas memorias ef- 
riasde nueítro Santuario de Santa tan proclammio de tan vetulia 
Engracia ;puesmeabila como en Iglefiidela Santa\ Scì?nfam quiá 
fu Tomo undécimo evidencia; que ten ía s  h*c propter "¡/etel-
el ¿ño S»i . feptimo de fu lmpe-» tatcm ¿n Kccicfu dccantanJttm ?ft.

& . 
roaimia-BOS.íó.il

rio¿ al Abad Caílelíano privilegio 
Cóncédib fobre el Monaíierio, que 
avia fundado de Santa María. Pro- 
fígue áver fido con Monges de 
Zaragoza, de donde llegaron alVa- 
!le  de Afpenia, dentro JaDioceíi Urgel Pofidonío dio licencia para 
de Elna , fituáda por lo que dizen reedificar en íu Dioceíl el Monai-

También aquí correlponie 10 que 
en el mifmo tomo undécimo a n t
ee verificará del dicho Luiovieo 
Pió , el qual por íu privilegio de 
8 2 í . y i  petición del Obiípo de

N. P. S. 
H/erony* 
Egift.i?? 
pag. 5S2- 
coL i . ía  
Bn.
Sígíos G= 
roníír:ún 
ubi píOx,

teño de Santa Grata „ ó Engracia. 
La nueva erección fue por el úni
co fin de recoger al!i tas Monges 
de U Celtiberia, que huyendo, el 
nombre de la Santa coafigo lleva- 
van ; y perteneció Como las de
mis Cafas de Cathaluáa i  nueftro

Rófellón, nolexos dePerpiñan ; y 
qué fe fundó con las celias del Yer- 
jíjd de Sáñ Pedro de Arrullas , de 
S , Juán de Riardo ,  y  San Julián 
de Baciato. Convenze dicho Pri
vilegio ,  5 Efcritura áuthentica, 
permanecían aord en las Santas
Mallas nueílros Moflges, y  tantos, San Juan Cafiano, ò fu Congrega- 
mie fe eftendian á aquellas partes. ci°n Cafianita- 
Califica no menos eran Geronimia- N i lc defcuydava D. Fortuno 
libsi 0 BeüéhcmUás ; porque nota Garda, ò Garcès, á quien los A n 
ali! mifmó el Author yá citado, le tiquario; cuentan Quinto Rey de 
rimo aquel Monaíierio al de San Sobrar be ,  pues fegun Zamailoa 
V iílor de Márfella, el qualíué de vendo i  muhitiii de Moros por 
U  Congttgadon Cafianita confor- partes del Condado de Aragón, 
filé vimos. Podré afirmar coñ las hafca morir fu terzera Conde Don 
fra fíes de mi Maxima Pluma; ten- Ximeno Asñar junto ¿ Oleas, 
gó atan  grande Antiquario por Lugar del Va He de Roncal, conce- 

!$. P. S. Alumno, quién átareandofe al arte diendo ¿ los Roncalefes en piemia 
liicroiif. Antiquaria, me derive las noticias de íu gran valor el privilegio de 
£piü 4. que »un defcnbrireroosiHW&d *lu- fu hidalguía. También conforme i  
tip-Lpag /tos ,  q u i Jtn tìq ù À fià  * r t ¡ f i r - los Cómputos de Sarem o, Cordo

ni©, Camilo , y  otros Hifínriado-

EíUHift* 
y Ccnt-S- 
cap. 13»

Son de qué el año fîguîente de tos «1 año de $t S. ñii la Inven- 
P * l i  í.2Ía las ccrtibìà} de Burgos, pon ,  b hallazgo del Cuerpo deSan-

Zamanca
lsb.ii.es* io. a^adB? uM íj-
106 co!. 3.y.f.ioy

Baroiio, 
y  Gordo* 
apudCar- 
riìSo A íjI b i i ^ t
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Marmol,
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21.ca.xx
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Carrillo,
¡Anal.fol.
í |k « l .a

s Saturno de Unté tngmcU de *
Santiago Patrón de Efpaña dentro 
de Galicia, á donde vimos íe traxo 
por íus Dilcipulos de Jerufalen ,  y 
cali ochocientos años avia eftado 
oculto, guardándolo de la perfecu- 
cion de Judíos, y Gentiles. Mani- 
feflofe ¿ Theodomiro Ohiípo de 
Y  ría Fia vía en Compoflela,6 Cam
po de la Eílrclla : Campas Stell 
por ia que allí apareció lobre un 
tumulo de Marmol, y d nías mara
villas, que D- Mauro CaíleÜa cer
tifica. Aviendo fido el que tanto 
favoreció nueílras Cosquillas bien 
podemos celebrar fu hallazgo con 
ird Máximo Doilor, dizienJo avia 
de fer confuelo grande entre tantas 
milerias; porque quando efU algu
no conflvtuido en tormentos, le íir- 
ve de altbio laber han de íegniríe 
profpciidadc1:; Magna miferia con- 
folatio1 ejuando in tormefitis poji - 
tus , fe it profpera pe entura.

Luis Marmol recuérdalas crue-* 
les guerras, que huvo entre Mo
ros, revelándole al de Córdoba,fin 
querer pagar fus Paganos Reyes 
los tributos á HalUtá 11, que murió 
año Si 9. y fu hijo Abderramen 
fegjndo, para íugetar a los rebel
des , hizo treguas con todos los 
Principes de la Chrifiiaodad , por 
lo que refpiraron pacíficos. Sin em
bargo rcfulta de Zamalloa, y del 
Privilegio que cita del año 8 2 z .fe 
Confirmo á los Roncalenfes fu no
bleza , premio de la fangrienta ba
talla, que ganaron con ei Rey Don 
Sancho.Gatees, 6 Sánchez á los in 
fieles Mahometanos , intentando 
vengar la perdida ¡J« fu padreDon 
Fortuno, y fue junto á 0charán,ó 
Ochavicrre. Como buen Rey Ca- 
tholico dicho Don Sancho, eferive 
Carrillo el año 83a. murió en ba
talla contra el Renegado Muza,que 
bolvia de Francia por los Pyrincos 
de Navarra, y confiará del figqien- 
te Capitulo, íe avia hecho Rey d¿ 
Zaragoza. Afsi nuefiro D. Sancho 
del Reyno de Sobrarbe áexo de fer.
Rey? y cornutb fo Principado > ̂

Imperip en el que parafiempre no 
tendrá fin , cauíandole el celo de 
los Exereitos del Señor, aver per
dido la vida defendiendo la Santa 
Fe, reflexión que haze mi Geroni- 
mo fobre Efaias;V rin ctpatu s t ilia s , 
&  Im perium  e r it  in  fem pitern u m , 
celas Domi/tt e x e rc ita a m fe c it hoc.

Por elle tiempo iiorecia enCoiv 
doba fu Presbítero San Eulogio' 
M artyr, del qual contefian los Pa
dres M oret, y la R ipa, que el año 
de 840.a eftos Paifcs hizo peregri
nación , bufeando á dos hermanos, 
que le avia defterrado el referido 
Rey Abierramen legundo.El T o- 
mo nono de laBibiioteca de los A n
tiguos Paires trae las obras de efte 
gloriofo Santo,las que publicóAni- 
brofio de Morales ano 1 s7 4  y tas 
han admitido Baronio, Betarmino, 
y eí Padre Labe , certificándolo el 
Padre Abarca. Es celebre íu carra 
delaño S51- que eícrivió á Vbi- 
litlndo Obiipo de Pamplona, noti
ciándole de lo que avia vifio por; 
fu viage; y para aquí, que llego á, 
Zaragoza aprcíuraJo, Con ci mo
tivo y califa de los dichos dos 
hermanos fu vos: Cumcjue d  yobis 
egredertr , fe lin a s  Cafarduguftam  

f e r ie n  i  caufa fra tru m  m eorum . 
Profligue, le detuvo algún tiempo 
con Senyor Obiipo de la miíma 
Ciudad, la que regla con las ré&ás 
coílunrbres de una buena,y exem-. 
piar vida ; jC liq u a n d iu  \>ero apud  
Settiorem Pontipeem ¿ cju i tu n e rce- 
t is  'b ita  m oribas eandem  Vrbem re 
ge bat . ¿em orans. D e elfos textos
bien reflexionados > luzfát 
nueílras Cry.ptas le traducirá ¿ y 
al Subterráneo Monafterio de tas 
Santal Mafias. ' :

Me-admira muchifsimo,que S^r 
Eulogio no lo nombre, como ta(n- 
poco lp haze á nuefira Señoradél 
Pilar;, reparando Carrillo ,  queden 
una d^ las dos Iglefías refidia^l 
Obifpo Scnyor, por fer las quc |os 
Moros ayian, dcxado á lqs Moza-

N ; P . 's .ta'erónyracf cap.9/ 
3 f  lit.H.

P-Morer, Í0l. 290. 
P '-a Hipa
b obrar Le tít.j.ca.iS 
fol.108.

P. Abarca
iv ly  ̂S Ü.C
Arag.par. 1 .fo3_5 
coi.j

S.Eulc í̂: 
Epift. ad UviHcfin. 
dü In Bí- 
bHot.Ve» 
ter. Pan ütó.9-pavt
2. pigiu.

^94.

Carrito,1
vida deC 
Valer.ft'f 
»3 7*
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quedaron dentro fu cautiverio. El 
miímo Author cree * cfte Obifpo 
comenzó el año de Sao* y el de 
5 3 9* el P* Murillo convenciendo- 
íe, que los ChriíHanos ¿ lo menos 
■ pacificamente de vían vivir enton- 
zes,pues muy feguro íe detuvo San 
Eulogio , efecto fin duda de cum
plirle los pactos , que cou Cario 
Magno vimos íe efiípularon.Tam
bién que fietido Senyot de coftu [li
bres tan Santas, avían de refundír- 
fc en nueftros Monges Beriehemi- 
tas, (los que aun en Afpenia fe han 
yifto tan ftíbfiftentes ) porque yá

mí Máximo Patríarcha nos cafcña, 
de ves apellidar fe calles , b caminos 
de los Julios f los multiplicados 
exempío' de lo* Santos , o vhfuo- 
íbs t Cslle$ Ttíjlor&m , m u itifx fi& ^  P* S. 
S¿nclort¿tn exempU nominar, te -  ^ñrro-ry. 
ma Senyor la jan [dicción tótaí fo- ad c*?-y 
bre efte Monaficno de las San as 
Mafias, y 3c manifiefis por fu mi!- jf1 ’ "'** 
ma rechtui el Inftituto de Us D i
vinas Alabanzas fe cumplía a rílos 

Man: y res Jos que con San tuto, 
giodifpongan aprovechemos 

ius Doricias tan Confiantes, 
y plauíibUs, Amen.

PQQOQQOCáXXÍQQQ0003QCCQCQQCCCQQQ3QCQDQQQCqQCQQQS1QQfl

CAPITVLO II.
N F E V À S  T R A G E D I A S  D E  L O S C H R IS T IA -
nos , por U Sublevación de M uZ,* Abenheacin , m e con- 
quijlo a Z arago za  dno 8 jo . j  je examinan Us no

ticias de nmflrds Cryptas , que fe  hallan en 
e l M onge Aym onio, E fe rilar de ejie 

tnifmo Siglo*

COnoeia mi Máximo Padre 
S. Gerónimo los ocultos A r 

canos de la Sagrada Eícrkura ,  y  
no obftante efib nos certifica ios 

que merecieron entenderla: ^fbdi- 
dita Zcripturarum  inte ¡ligare me- 
THerunt* Ni eran otros,¿esa va di
cho, fino ios Difcipulos dd Señor, 
que fe avian fugetado humildcme- 
te al oido de la miima verdid;D//^ 
c i p u lí qui fe fe ham iliter auditui 
yeritátis fnhdidtrAnt, Aprove
chando, pues, doctrina tan alta a 
Ghrifto , que es la Verdad por fu 
milma boca, con el devido rendi
miento recurro ,  para que incline 
mis humildes deleos a la verídica 
Eli fiaría de nucílras Cryptas , ya 
que el Mahometismo tanto inun
dó á toda Eínaña de muy denfas 
lobreguezes* Hafia el Monge Ay* 
mopio ,  Efcritor bien recomenia-.

ble ,  tiene daufulas anaiidas quizá 
por donde fe ven las grandes difi
cultades de poder acertar entre 
tantas con fuñones.

Refumíendo lo que conduce de 
los Antiquarios,eI Abad Bñ?. M ar
tínez, Blancas,*/ otros efer i vieron, 
que M uza fiendo V_*hri(Kano por 
la ambición de R eyoar apolla íd ,y  
fe hizo Sedaño de Mahoma el año 
* j o- revelandofe contra el R e y  
de C órd oba, Junto con ínblrbar 
tras de si i  Zaragoza ,  H uefc«, 
T oledo, Valencia^ toios íus R e v - 
oos, y  territorios ,  halla tomar el 
nombre de Miramamolin de £ f -  
paña ,  lo miímo que Emperador. 
N o  tratav* m a l,  profigue d:dio 
B riz  Martínez, á los Chiífi;av:.v, 
que vivían dentro fus dosnin;osi 
aunque no perdonó d los de fu tr í 
4c fttt trenas % porqne ddpues db

BnVlfy j
tinJdíáoXjiiatid daÉdiz 
fol. f IQ* UUncMíi 
CoaactMí 
FaS'*<V

BnzMar- - ñicz lia,
dé, y tahi u .
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Calcila, 
Jib s-Cip.
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1* muerte det Rey D. Sancho, qu. *1« «»»no de * 5 7 . vino con fu gen-' 
Timos al Capitulo antecedente, te» Zaragoza .laque con otros 
n netró tanto i  nueftras Montar Lugares tomo , de los que ay par 
‘ < com(> reducirlas eafi conforme fus cercanías-, y pues no fingiilari- 
al principio de quando Eipaña fe m  mai .  feria * 1°  menos grande 
perJ.6, menos Aynfa, Jaca ,  Valle altbso a lo* rieles de nneftro San-

tuano.
Nuevas tragedias les avía can- 

fado Abtkrrameis el fegundo da

d¿ Tena, y  demás ' ; alles. Pero du
ro poco efta tragedia, avien do fidó
de relámpago, y talando el P*lS* ^ . r
por acudir i  confervar lo que acá córdoba, con la perfección que 
baxo t e n i a y que íegun los mif- comenzó añ?de contra los
roos Authores , metiéndole muy 
dentro de Cathaluña en la Cerda- 
oía, y Valle de C aro l,p erd id a  
de gran numero de Moros fe boli 
vib defayrado a Zaragoza,

Muchos Hiftoríadores , y Don 
Mauro CaíhlU verifican , le fui

R  PaS.
Híerony,
iníndícc,verb.ipa
«**£«*■

Br^Mar- 
tinez,Hb' 
1. cap, 17 f.t tp.col
Blanca. ín 
Co (retar. 
Bforahüb J4.ca.i3 
fol.1^3. 
&  A barca 
pare, j.jul 
¿l.COl.4.

ChriftianoSji'cgun ¿Morales,Yepes, 
Carrillo, y Mariana, á los que cita 
el P, la Ripa} padeciendo enHuef- 
ca gloriólo Martyrio las Santas 
Nunilo, y AlodU, hijas d^ Ad¿- 
hueíca , Villa dittarne de Muele* 
fíete leguas y med;a de Alquezar; 

mucho peor a Muzáclaño S44. cuyos triumphos Diego de Aynfa 
por Albelda, ó Albavda ària Lo- eicrive. Confia de fu Rezo , que 
groño 5 porque cerca de Laturce fus Cuerpos fe mfìadaron al Real 
monte pinto á Clavijo (incorpo- Monaíleriode S. Salvador deLey- 
randoíe el mifmo Apoftoi Sa mia- re por Doña Onícea , Rey na que 
go con las tropas de D. Ramilo fuè de Navarra, y muger del Yn- 
Rey de Afturia', y Lon ) felenta clyto Rey D. Iñigo Aritta , del 
tnil Barbaros Mo-os perecieron, y qual advierte el Arzobìfpo Don 
Muza Cacando tres heridas de la Rodrigo, era del Condado de Vl- 
batalla, aqui en Zaragoza infeliz- gorra, acoftumbrado i  batallas ; y 
mente acabo Si A nueftro Samia* delde lo* Pyrincos mereció el Prin
go le mudó Chrjtto el nombre, m i- cip.do dri Re u\o. Carrillo, ni los 
dandole fe ^amafíe hi io dell rueño, demás Ancho res no eipecífican fus 
fu voz SoM/terget enmienda mi Ge- visorias , contettando fuero» mu- 
ronimo,deviendo íigníficar Gover- chai, y que i  Pamplona de nuevo 
naras bien : BMmerges. ymtdlsHc- conquido $ como también con vie- 

cmtHddttus difìtu-r p̂ara que nen con el Abad Bnz Martínez, 
toda Efpaña acabe de periuadirfc, que reynando en Sobrarbe al sca
ferà fu Patron , y quien mejor go- meter una vez a los M oros, vió 
vicine fus Ejércitos. El fuccefior por el ayre fobre campo azul la 
de Muza Abenalfage no quifo Cruz de‘Plata, arrimada á la dc- 
guerras, fino edificar aquí el Alca- recha dc lo alto de aquclEfcudo:fm 
zar de U A jaferia, (donde dcfpues duda, conforme nota mí Geronimo 
cftuvo el 1 ribnnaUe la Inqiiifi- de la Cruz ; porque toda nudità 
cion ) y también la Mezquita ma- M àorìa avia de fer, y nuettro triú- 
yor,queoy eslalgkfu de la Seo, pho porci Patíbulo de C brtto : 
conun fübtcmneo camino,de que illiusCrmxcfinoflr*^¿BoridMUms 
aunavvcftígioi -.defdet1 Alazar Vétibulum , nojier triumthu* eS. 
halla U Mezquita , fegun refieren Dulmgucíe ella de h  que apa: c U
bs C,U<1“' B"*  y Ge- «  Avola . y de L, d0s 1,a ..fadoronimo de Blanca». Fundados en con diverto» quartele» nucft¡t>Rey-
l t ì ‘a° T ÌOt n ? " í í ’ Ambrofio ® °  Jc ^»«gon.entre fas Blnones.y
o n in ’ o í d > d  n Aa*^* di**n’ Armaí» certificando con el mifmo que D. àrdono Rey de Ls M u ,  ¡ni Mt«imp D oSm  ; fon los O r-

UH

La-Rip*,
Defenfa 
deiiobrsr be.f, 2 £?.
Aynf.HiK
dtHueíu
Ub.2.C2p.
H yi5
CodSáét.Oíczjdie
aa-Üfio-
b rlk ü .6

D.Rodrí
go,ap^d
abarca,
pirt.i.íol
4a.col 3.
Carrillo,
ünal.fol.
19S*

BrízMjt-
tjjjcz,Hbn
x.cap.40.
I.179.COÍ

R  P, $Jdì±rÓ.;Ò, 9.S-: v.óo 
30. pagi» iio.hr. A
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Mitmoi, 
y ElàPC-lS 
apiidßriz 
Matt in £.'2 
tibi pr^x.

iSz.yfiß  
Zurita,in 
Indicela 
tin o,pag* 11.

N. P. S.
Ilierony* 
ad cap.2. 
in Amof.
FS- 9$- 
JitB. 
Lope de 
ia Cafa, 
Memori, 
de 3a$lgi 
ciias de Zaragoza 

p iicu lti- 
mOjf.'rJ.

natos de la Sagrada Cruz los tro-1 
píleos de fus mi irnos t riunì pho-; :E*. 
trochea :pf¿ tr iumpborum , or n Ar
meni a Crucisfu n t

Muicitud.de opiniones fe regií- 
tran al íen.dar el principio de fu 
Re ynadoj pareciendo eì mas vero- 
íimii computo , ( pues aileguran. 
Marmol ,  Blancas, y Briz Martí
nez , h\ cr muerto por los años de 
S70. halla el de 37 2 . y qnc rev- 
nò treinta años ) àiè el de S5 1 .  
quando concia Muza pelea va eí 
Rey Don Sancho Garcés, y murió 
hn aver dexado Hijos. Zurita nota, 
fe apellidaron <Arijla, porque vcé
dole d la treme de fus Enemigos, 
era muy feroz , y higDlp íu ardi
miento, pareciendo lo ex plica va mi 
Máximo Padre , con las vozes, y  
ira líes de fer un grande enojo co
mo la Arifta, Eipige, ò Paja, que 
a las llamas del incendio \t entre
gan ; Quafi{hpulítm iradens inette- 
dio* El Canonizo Loor de la Caía, 
naze evidente ,  que elegido aami- 
tieroft en el Valle de i cna i  Don 
Iñigo A rifb  por R ey de Sobrar- 

ordenando alli mi uno lus cele
bres Conquiílas, con la equidad de 
manutener a Araron fus Regalías, 
Juíhcia,o Juez medio; todo loqoai 
le negò al Rey na de I>«avarra,par 
couquiílarle fu terreno poílcnor- 
mente. Confi:malo de Ogcnai do 
al certificar , que los Moiitañeíes 
V a icones con fus Principesca los 
qua les avían elegido Reves, avien- 
do teñid o ciertas delibera dones üs-

Qgenard
Küricias¿sambas
VVcoai-
-5FS*742tí6.
^ymoni- 
®<ie traf btió.Sca 
tiVñcéc. íiñi.ca,! 
fc fcq.

garon á ocupar toda la tierra Ha- 
na, imito con U Ciudad de Pam
plona \Cum M ontini Vsfeones¿tsf- 
g ic iis  Vrincipnm  , ystos in  dìeges 
ch g erm t, dbitds feiles rccepijjenty 
um btrfitte p!¿mam regí m e m jjniml 
enm Pompeiane occupdjjent.

Por ífte tiempo eteri vio Ay- 
monto, Monge del Mona (leño de 
3. German de París * la revelación 
que el año §**• tuvo el Monge 
Htláeberto,  para que tra ÍU Ja fie 
de U Ciudad de Y d cn cí| el Cucr-

po de S . Vicente ,  lo cual esrcGutó 
otro Mongo Audaldo con las par
ticularidades que Aymonio dize, y  
el Abad Carrillo íerismrnte exa
mina. Mam fie fra ,  que bal viendo 
por Zaragoza, v  rctic ioo  el O bií- 
po oenver, que íievava el C uerpo 
del Santo ; mandò íe gyardaíie en 
la íglefia de Santa Maria í’ .mpre 
Virgen , que es la Madre de las 
Iglofias de U mi una Ciudi i :  íu ft -  Anrfniy, 
¡jue in  tceL f/4 Ecat* Aí.rrrir ¡:m ~  íb;d.ci'6. 
p e r  Vi T rin is (qtid M a ter eíi f. cele - arudMo-
jitirtím etuj.iem Irbis peder ¿nter ^j. . * % t i  1 esn-jtf«recar:d i iiita d a uiuu le ii.x io n a- . ,, . . tot 25J»
rt:i¡0' ine^o, por !er Ja que a nu. í-
tra K ifhu ia conduze ; reparando 
antes con el citado C a r :ilio, no es 
creíble lo que afirma de Senvo", 
que.vandoic A udaliodelos crueles 
t orinen tos ,  y muy :a-ezei-.íeí que, 
atribuye á un Obiipo C aíholico, 
y  por S. Eulogio calificado Je  Us

Carrillo, TÍdr. d.i.
104.

rectas Columbres, y excmplar sñ- 
da, que Capitulo pifiado (e no
taron. Deíp íes át ocho años el 
ds Sí 5. profigue , bol vio i  Zara
goza con recomendaciones del Rey 
de Córdoba, para que le bolvieflen 
el Santo Cuerpo, y que el Rey de 
eíla Ciudad compelió á Senyor 2 
cumplirb, propalándole AuJaUo 
en referir era el ObHpo perjuro 
contra los Santos, y contra D íoí; 
lo qual es no menos repugnante, 
deviendofe creer al tefHmonio ocu
lar del Maityr S. Eulogio, y no a 
Aymonio Efcrítor de oiJas tal vez 
adulteradas,

Creamos, pues, al Martyr Glo
rio fiíVuno; porque nos aflcgon mi 
Máximo Gerónimo, ya no miente, 
ni nos encaña rl que es banro : s i 
pMi/s Sd/jclur e jl,  idm non mentid 
tur. Confiarme á li daaluU de 
averíe dcpoíitadó el Cuerpo de un 
S, Vicente en nueftra Señora dd 
Pilar, ( lo qual no remendó repug
nancia admíren todos ) relnlío,qu5 
por los años de 3 3 5. v los 
tes de 36 3. era aquella IgWia fer* 
vida d d  Obiipo Senyor,y no me-
3 Z r

CarriÌl^r vaia fie
S V'2:crOfoL 117*
y í i .̂

AimoníaS 
ubi íu|ira ea. 8. sp* üd C¡rri- 
llö f. ioS

R  P. % 
Hiero, id 
Pri!. i r y.pag.i>o,Ht.0
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t os nudirò Monaflerio de ias San
tas Mafias, el que entre las 1 glebas 
de la tmfma Ciudad fe eemprehen- 
áe:Qu<¿ mater efl tcelcfiarum cjnf* 
àem Vrbis Deícoí>re goaavan mu
cha paz b s  Fieles Zaragozano' ,  y 
que nuetlros Monges Beflehemitas 
eran muy obfervantcs^ vaticinan
dolo David á ios que aman la Di
vina Ley , ò como lo interpreto 

r mi M axirro Patn'aicha , neceíía-
. -Í-Un riamente con los hermanos hade 
SHieiói. teoer Pa2» qualqujera que las leyes pag.ióo. cumple ,v  observa;;t*D P*/.v multa dilígcntibus irgem tu2.

Q ui pdcetn cutn fr ¿ t r ib u s  necefje 
efi htbent* Si era el Cuerpo de cíe 
San Vicente el que vimos fe crio 
co nueflras Catacumbas ,  fe algún 
otro de tantos que ha tenido Ef- 
paña ; es la queftion mas reñida 
entre Franccfes, y  E ípañoles, y 
aviendola tratado efta Hiíloria 
donde dto: acra, y  fiempre nucí- Elh Híft, 
tros Innumerables Martvres nos yCcm.j¿ 

guien , fiendo el norte, y las mas C3p*8- 
perípicaces luzes para quati- 

tas dudas , y quefUoncs 
ocurrieren Amen.

CAP1TVLO III.
'TERPJBLE PERSECVC/OS DE 4BDERRA-
men 2. y  M ahomad, Reyes de Cordoha, contra los C a- 
iholicos y creyendofe a-ver martyr'iz^ado por los ¿nos dt 

8 75 . d los Monges Betlehemitas de las San : 
tas M ajfdsacajt extinyrrüendo aqm ent oh- 

z>es d naeßra Orden„

M ‘Ira,vat»dnava Ezeqtúcl, que 
ha venido U aflicción , y  d 

£n de todas las anguilla*: lA ffU üio  
Eíeq.ea.7 (C(:t ytfut r >rjnit fin ís . Entiéndelo 

mi Máximo Gerónimo, de eftar y i  
viendo una cautividad , o comen
zó a profetizar a aquellos cauíi- 

N. P. S . voS; $e¿  idm yjdc£t fjtpttbitótem ,
Hierony. c¡ep ¡t propbttare captúfis, Sy- 
sbitpagin. , r i 1 r r  i c
34* \\t B W*1̂ 0 Ia explica , prohgue el :>au-
9l C  Et ío * deaver vifto Dios todas fus 
pag.347. obras, y al tencilas prefectes com- 
fffJLSm placerle de premiar á cada uno lo 

que merecía; Vt omni* 1/iJcnt Deus 
ep rrs rcddgf unicuitjm t
quñd m retut. Parece, que fe cum
plió muy i  la letra en nueíVros Ge- 
r  o ni mi anos Mongesí o Betlchemi- 
tasde las Samas Mafias ,  «viendo 
confiderada el Señor (us grandes 
méritos y queriendo que cicUvos 
fe cotonaffeo del M attytio, p*r|

queimitaíFen de todos modos £ los 
Martyres, v multitud de Sanios de 
nueílras Subterráneas Cryptas.

Ambroflo de Morales, y Carri- ^ ora] 
lo  dan teflímorno, avía «n Cordo* , ĉí>p.i. 
ba flete IglcflaS de Chriftiano« , y 
por íus Comarcas varios Monaíle- t.aíniip, 
riosde Mongcs, y Monjas \ donde AnahtoU 
a mas de hazer quaoto eflilan los *01' 
Chriíhanos , alii les enfeñavan ia 
Doárína Chríftiana , los rudimen
tos de las Eícueias, y también U 
Sagrada Efcritura. A  los Curas 
llama van Abades como en los M o- 
nafterias; trahian fu habito conoci
do, y  Coronas los Sacerdotes ;  las 
Torre* con Campanas, ( todo por 
fus muchos tributos, dire S.Eulo- 5 
gio ) y  ni aun la ropa tocavan al 
ChtiíHanO, creyendo fe eafuc'a- ^cs Vibí 
van, y  amancilUvan de Tolo «ffo;
«un^ut ayunos MqcíIIn defeo- 1
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median, y otros Moros fe tapa van
las orejas , guando de Campanas 
oiatt foniJo. N o  determina flo ra
les la Religión, 6 inílituto que los 
Monges profeÍTavan ; pero a Lu- 
ciño Andaluz nucílro MadmoPa- 
d re , y a  1  heodora déla nñfma 
Provincia , reconócelo  ̂ por muy 
Mongcs de íu Otd;n , mandando 
íirva íu Epifióla de EpraphioiC*- 
rifjim d (¡hit , bañe Ypijlolam amo- 
ris met in Lucinum noilrnm búle
lo  Ppitdphium El R. P. Fr. Pa
blo de San Nicolás cu varjas par
tes de fus Gerommianos Siglos,0011 
bien folidos fundamentos verifica, 
y prueba la fucceíViva continua
ción Mona fli cha,del miímolnftitu- 
to hafta efte de Córdoba , refui- 
tando Rieron de nucílra Orden 
todos,

Albaro Cordobés ,que Soreda 
entonzes elcrive, como por todos 
los Reynos de Abderramen fe 
Avia publicado el univeríal Edic
to; que quien dixere palabras inju
riólas a algún Moro lo azoren por 
ello, y á quien lo hiriere lo maten, 
E  flava prohibido Cobre rodo, ( fo 
pena de muerse i  los Chriíhanos ) 
do dueffen mal d=l Propheta Ma- 
botna, ni hablaren injuriofamente 
de (u Ley ;  porque luego i trian 
aculados, y preíos ,  ejecutándole 
rigurofa jufhcia. El citado $ . Eu
logio M anyr i  quien degollaron 
dcfpues el año de * 5 * . eícrivid 
los martyrios de otros muchas 
Martyre$,y que el de S 5 1 . Ce avia 
etnbrabccido de tal modo el T y -  
rano contra los Carbólicos que en 
Córdoba mattyrizo hada iíac , y  
Sancho Mongcs, Mas no fe quedo 
Abderramen fin caftigo , pues el 
•ño de 5 5 1 .  mirando dcfdc el ter
rado de íu Alcázar á quatroMar- 
tyres empalados los mindfc que
mar, y  enmudeciendo conforme S, 
Eulogio dize: fme e l fsepp
dctbdffe fot Cuerpos Sentón (fU \* 
ftt j t  lmé ériienav en e l infiera*. 
Parece que previno la *»ui*l mi

Máximo Dodor*, porque efearne  ̂
cifte, f  injunaíle á mi íglefia en un 
tiempo de Perfecudon ran cruel;
Quia tnfnlt a'h< Eccl-jfie me¡c te fe ' p *
pore Ferfecutionis ,  y p -r  e íh f  U\~T 0 * 
regiítrando k$ ruinas áe mi Puc- Ca , 1 
bío ,  con el corazón fob-adacieníe Ezeqm'el 
alborozado, mcrecifte eí arrebata- pa^.407, 
do, y repentino caflipo ic  la ven- lit.E, 
gadora mino de Dios todo Rode
ro o ; Nim io Cordis ¿tffecba retiñís 
P 9p u lí j>ro ano mersantur mannm 
ule i ¡cent is  Deí,

EL.edó, elcrive el P. Abarca, 
la Corona fu hijo Ahhomad , y 
qoal i  igre,eí odio contra io^Chrif- 
tianoi , anhelando extinguirlo^ de 
E;pañi con íu¡ Temólos fino que 5Q.C0L4» 
lo rvfreno ii codicia de los tribu- 
tovy el deiveb de guerras que tu
vo mu; fangrientas. Marty rizo 
fm embargo, S Eulogio certifica, - ^  
la multitud de Martyres, queCar- apudCar< 
Tillo nombra, no reservando Eíl:a- r¡]¡ án-ti. 
do , Monges  ̂ Monjas, ni á mn- fot. a.01, 
guno , ennobleciéndote la Ciudad y ao j 
de Córdoba de nuevo con tantas 
Palmas, como en los milmos Au- 
thores pueden verfe.El cruel Ma- 
homad con Exercito formidable el 
aña de S6o, tomaJa Salamanca , y  
Zamora abia^ó las cercanías de 
Pamplona,apralionando i  muchos, 
halla dividir fus Milicias en dos 
cuerpos principales ,  los que enca  ̂
mino uno i  tierras de Alaba^nun^ 
dándolas de tftragoí; v ti o:ro con 
clmifmo Mahomid fobre L  Frau
da le pufo, donde quemo , y robo, 
halla U g^an Ciudad de Toloia*’
Aiuy rico* y cargado de los deipo*- 
jos por Rihagorza le bolvia ; y al 
llegar alLugar de Harén,!e falieron 
nueftros esforzado» Montañefes, y  
le dieron tan de repínte íu mere
cido, que fegun todo fe deda se del 
Padre Abarca , huvo de dc\ar cu p 
fus manos quanto avia hartado ,  y ^  t ^  
con precipitada Riga , v  deíorden 
Hogar a ¿orJoba Arnbuveron U y ^  f0¿  
vid o ti a d O íos , Tbicodo Con mi 
Máximo Gerónimo es quien daZ*a te*
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los vencimientos 3 que la Palma, y 
el triumpho fjgnífican;íí qui pr*- 
)>ct UftorMtn quedproprie tnunt- 
phumy V¿lm<tmqHC fenifitdt.

Puerto el iniquo Rey en lu Cor
te, profigiiio ks perfocuciones,no
ta M orales, con tanto horror, que
hizo derribar los Monaílerios, que 
dixe avia fuera de aquella Ciudad
por tomar fe los litios fobre que les 
fundaron ; refugiandofe los Mon- 
ges á algunas igleííasj y otros co
mo O filón Abad, Víncencio Pref- 
bífero, y María Monja, que huye
ron a Galicia. Allí viendo las rui
nas del Monarterio Samos, pidie
ron al Rey D* Ordoho fe las con- 
cedieíle , y lo rertauraron, fcgim 
conrta de Eicritura de 1 5 . de J u 
lio de £ 7 z. N i ceífava el Bárbaro 
Mahomadde perfeguirlos; porque 
dos años dcfpues el de #74* el mif- 
rno Aiithor affegura ,íe  aesbava 
de reedificar por el Rey de León 
el antiguo Monafterio de ios San
tos Martyres Facundo, y Primiti
vo, y lo dió al Abad VJvalabonfe, 
ó lideíbnfo, que con otros Mon
gos fuyos huían de Córdoba. Lla
marte oy e! Monafterio deSahágun , 
confirmando íus memorias ,  y Pri
vilegios toda* las antigüedades re
feridas.

De fan firmes antecedentes fe 
infiere, fucedia en Zaragoza quan- 
to avernos eferito ; porque ya en- 
tonzts avia muerto el memorable 
Obiípo Senyor , y dize d  Abad 
Carrillo, que dcfpues de fu muer
te tuvieron aquí los Chrirtianoi 
muy grandes Perfecutiones. Con
firmáis de Gerónimo de Blancas, 
reparando con bien reflexionado 
acierto , que mientras Abenalfage 
rey no fobre efte territorio Cet'ar- 
augurtano , fe haxe mención del Obifpo Heleca ; y es fixo no fe
permitió refidir dentro nueftra 
Ciudad, fm duda alguna , por f*r 
«nemigo de los Reías Mozárabes. 
Vemos que nunca fe enfangrenta- 
ÍSQÍ2! Moros coatjj

*3?ií íd x ir
liceos ;eófno /por cfte tiempo , fe ña* 
tadámenfe 'pétfiguiendo á losMon- 
ges, harta fus Monafterios deftruir- 
fe ,  y eftrechários i  Huir á otras 
tierras: Luego todo efto muy crei^ 
ble haze, fue aora quando anhiqui- 
krem ¿ muchos Moftges de nuef- 
tras Catacumbas. Dicho Abad 
Carrillo en fus Anales contrata a! ,
año S75. las fugas, y últimos def- ¿ na, fol’ 
eicrros de aquellos Mongcs de ao?. ", 
Córdoba, y al milmo año devemos 
contraher parte del exterminio in
dubitable que huvo de nueílros 
Monges Betlehemitas ,0  Geroni- 
mianos rte efte Santuario.

Refiérelo el Abad Briz Marti- . 
nez de nuertras Cryptas dt2Íen- 
do: 1 engo por muy comíante,que ¿cí».]«»» 
i  los Monges que quedaron enZa* <fe]ápc„ 
Vagcza en cuftodia de aquellos San- ñajíb, i„ 
tos Sepulchros, faltándolos Moros cap.n.f, 
i  fu paUbra , los paitaron todos á 4?.col.j^ 
cuchillo* Tan Gloriofo fia , y  G a
lardón tuvieron, como morir por 
ta Fó dichos Moradores ,que den*- 
tro de tas Santas Mafias reíidmíi^y* 
fue el alborozo de tmeftros Mar*' 
t y res, (entre fus Reliquias colocan-' 
do los Cuerpos) qual vimos cxpreP HítaHiñ- 
faron a San Lamberto M artyr, 
aviendo prorrumpido Cadaberes 
aí venir, que en fus moradas fcJ 
avian de alborozar, por lo que en
tiende fus Sepulchros mi Dortor 
Máximo; Lcttbuntur in Cubilibus pf̂ j r^  

fv is.C ü b ilu tp o fu it pro  Sepulchtis. K . P. S* 
N i podían dexar de tener alboro. Hisrony* 
zos mientras coufideravan con mi ubiiüfr. 
Maxima Purpura, morían fusCon«' 
íterbos por igual Perfecucion > lle
nando el predeílinado numero de 
teftigos, b Martyres de la inmenfa 
Sabiduría de Dios : D um pdri per- N. P-
feeutionc confer^t, ¿ente prjedcf- Hierony*
tin ttu s feftiufit numeras imple*- 
tu r üccidtnt. Muy literal enton- Zjfp  ̂
xcs fe verificó , «fiando en el Ma- * : 
hometano cautiverio, afü los Mar- 
Cyres ,  como tmeftros Monges* 
y coronandoft de Glorias , en^ 
SSH^jUlií ?SÍSH i \  triunjphsi

ES5
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algunos huyeron de Cs tyranias.
Supongo cotí el P. J tfuita Pe^ro 

A barca L coinun quexa de los pro" 
pcnlov á buenos eíludios , lamen
tan Jote deq jc no eferivicffen las 
antigüedades J o  que traicendió 
ha fia las acciones de los m;lmos'\e- 
ves feñaladamcnte ios de Sobrar- 
be, Arago;i?y Pamplona; no 
do ni unSachrifhn que huvieííe to
rna d 1 la plutna^quando para los de 
O M a ,y  León ie regiftran Hifto* 
riadores Obíipos. Iguales íenti- 
míe nros devo Yo aora lamentar, 
pues de lo que verifícate no hado 
Efcritor alguno; bien, que el cita- 
doPadre Abárcame habre camino; 
aíTcgurandoínc, que entre los An- 
tiquatios ic.len leconoceríe tan
tas, y tales congcturas, que forjan 
con abundancia una cvidenciaWif- 
torica.Auod Derecho llegó á de
cidir, íe atienden ma' las ra?ones, 
y motivos, que 2. lo que dirian fi 
lo eícrivícfien : Rstio attcndiiur 
magis ruam ¿iclum- Pata acas arlo 
de afiaíi2ar,v puduponcr , podían 
aquellos Mógcs dclaíSantasMafias 
adamar ten nueítro Máximo Pa
dre San Gerónimo; mirad a nuei- 
tras operaciones,y obra^pnes aun
que las callaron, ó no lascfcrivic- 
ron, cílan dando voz« muv levan
tadas aí Señor : Videtecrgo cjuod}
&  ofcrd nofjra , tmccntibus cU - 
fflñnt ad Dominmn.

Son los monumentos, que eos 
han quedado , las muchas Hermi~ 
t a i , o 1 emplos que íubfiftcn de 
Santa Engracia Virgen , y iVjar-
tyr dentro Us Montañas, y Pyri- 
fteos; Reyno de Sobras be, antigua 
Vaíconia, o ri eos, donde los Con- 
quiíladorcs rctidian mas de propo- 
íito. Sí venían de los tiempos pri
mitivo^, yá fu antigüedad los hu- 
yiera arrumado ; porque cotonzes 
Tolo cuydavan de Us Armas,y no 
de fabricar,ni repararTcmploí,metidos cafi todos en foledades i  
lo mas confesaron las Parroquias, 
£n ue um ® multitud de Santas, y

Santos, feñalarfe la advocación do 
Santa Engracia, argüye, y conven
ce muy eipedales ra2ones , las que 
no ferá fácil hallar tr-as concluyen- 
tes , fino que algunos Monges de 
eñe fu Monafterio huyeron , y 
fe refugiaron á aquellos montea, 
re fp ir and o allí íu devoden con 
erigir a fu Patrona aquellos T u
gurios Heremitorios. Era el País 
que los Catholicos poíleian, y co
mo vimos al antecedente Capitn^ 
lo, que los Motiges de Córdoba fe 
fueron a Afiurias, Galicia , y ter
ritorio dclReyno de León; los 
Monges de las Santas Mafias, es 
muy conatural , aquí períeguidos, 
que cxecutaíien otro tanto.

Eipecificara en otra parte efía 
Hifioria dichas Hcimita<,ó lo que 
he podido faber de ellas , y refu- 
miendolas sora aun permanecen;el 
Pueblo decanta Engracia dtlPuer- 
to;en el Valle de Sola de Navarra 
la baxa,la Kermita de Ayzarra en' 
la Provincia de Gnvpuzqua;á qua- 
tro leguas de Pamplona la de la 
Villa de Uxué ; y fuera de dicha 
Ciudad exifte del nombre de la Sa
ra un Convento de Monjas. O tra 
Hcrmií2 junto i  Borao, Pueblo* 
del antiguo Condado de Aragón; 
cerca del miímo territorio la deí 
Lugar de Larres, no lexos de la 
Vdia de Berdttn, el Pueblo llama
do fanta Engracia; dentro del Va
lle de Afpa o^ro Pueblo , en lo al
pe o de la Vafconia del nufmo 
nombre;una Heimita en mi Patria 
^>allentr y las ruinas de otro Pue
blo, que fe apellidó déla Santa,an
tes de llegar al Valle de Tena. En 
la VilLa de Hecho de las rtioníañai 
de Jaca,ay Hermita deaueftraPa- 
trona muy antigua;otra a un quar- 
to de legua dei Lugar de S.Felizes,
( a mas de fer fu Parroquia de la 
Santa titular } aldea de Bokañt en 
el Reyno de Sobrarbe;á dos legua* 
y naedia de Ha: en ¿zía Ribagorz® 
otro Pueblo con el nombre de eíla 
Virgen apellidado^ y á la falda do

lilaHiíl*
yCentur*
14.ca.11
y 12*



las.Py.rincos otra Población llama- ¿  pacones de una legua de Acu
da, junto á Loharre, Santa Engra- muer uno áe Monjas en nucí’ira.

Sóntuariode, Santa'E%grae¿j ~£e Zatagoza+Cent. 4  yc>.-/t

cía. Quince Iglefias , y Hcrmitas 
pof tan Ceñido Pah, parecen cerei- 
íicar con mi Maxima Purpura; que 
fien la lobreguez , y tinieblas de 
efie lìgio los Moroí ie aprefuraron 
a Cometer fus vicLoiìfsImas malda
des cada Monge de los que huye
ron de las Santas Mafia* con la 
erección de dichos He remi torios 
T'emplos a folo Dio’- deíCielo cle- 

K í  S* *̂ava 1° ' íufias obras;/» notte ijliu s  
Hi eró. ad /***?*> &  tenebri s, cum d i i  ad
Pial. 16 ,

Señora de 1 guace!, traíhdado def- 
pues i  la Villa de Sadaln, diñen- 
dolc el MonaíLrio dt* Casnb oo, 
de donde fe tra\o á eíh Ciudad, 
y fon oy Us Bernardai de ^aota 
Luda.

Entre los Ríos Auñn , v Galli- 
go, aora Lugar llamado >orripas, 
huvo otro MouafieMo ■ JeM.ar,¿es; 
y también uno tn M aitircr i ,  q jg 
fe ap-dlidaVí deS. Juan; con otro

pagiti.pj
lit.E.

2 Infine«

ca.i.pag.¿y.coLa

mas abaxo del Lugar de ECrau en 
>¿t/a properarent , ego Optra mea Juos,junto al Rio Aragón, de V16- 
ad te jo ltim  lebdbém. jas , que ledtzía Safa ve. De otros,

Eligiéronla sida AmachorctajO profigue el Author cita Ja/enemos B3afc.de 
folitaria de aquellas Hermitas.por poca nrricii al prefrnte , y eran Laruza, 
faber de nneftro Padie £afi Gero- los de San Martin de Ci!hs , San ibid. iuL
nimo , es acertado vivir en algún E fie van de Orafrre , Saira Euía- c°E
Recinto, c Soledad , otando allí á lia de Pequera , y San í'clavo de 
{olas con icio Jesvs que fe re^uo Gabln; San Clemente de B/rdpo-

N. P. SL á un Monte : S i in  agello habites* llera, San U rbez d¿ Gallego , San
ijíerony. Ú? fditudine &T ores fot» sin mon- Ju fiade Jalla, San Gmifioval -Je
üpift 1 j. fe  (Ufn De todos los Montes Aurin, y San Salvador de Servé.

Pyrineos optaron lo- Paramos , 6 Uno que ilamavan S. Andrés de 
referidos Termo5, Gendo de gran- Fanlo; los que avU en Latre, Ber- 
de afpereza, y quiza íes defterra- finés, Ena, Viniss, y en otros mu- 
ron qnalquiera horror Us memorias chos fitios, o Lugares del Ohilpa- 
del BctLhemita S. U rbez, ¿ quien do, y territorio de Jaca: Todos el- 
vimos Solitario de las mutuas tan aora detraídos, y á lo mas fub- 
Montañas. Tan vehementes con* filien las Iglefias, no dudando eran 
geturas fe confirman, de que entre de nuefira Orden \ porque vimos 
las dichas quince Ig ’cfias , las fiere evidentemente San Paulino fundó 
á lo menos folitarias fueron , con Mooafierios en los Pyrineos de 
que otros tasros Anachoretas hu- Aragón ;  y S. Vidorisn por las 
vo délos Monges de Santa En* referidas Montañas ; fobre que el 
gracia auyenrados ; fin embargo, de S. IJrb^2 de Oailigo, avieado 
que pudieron componerle en los vifio aí Santo Beilebeinitajo: Mó* 
muchos Monafterios aun cnronzcí, ges de iuCafa avían de feilo.Tam- 
que certifica Don VTincencio JBlai- bien le vio por las antecedentes ElEH¡!L 

Blafcode co de Lanuza, avia Ge3 onimianos, Centuria^ muy radicado en UPro- y Cent. 8* 
Liouza, como probaré , rcpanidos por viacia Tarracoaenfe nueftro G^- cap.*-

IftaHHE
y Cen5.S
cap.d.

EftiHiíL y  Cenr. 5 car-ji,

EfiiHiíL yCe'it.**

Hiftor de 
Arag. tó. 
j.lib.j.c.
HQ.t jJO
col*!-

prooare
aquellos Montes , y Valles. Para 
que fi quiera fus nombres no fe 
olviden, ios apuntaré con el milmo 
Hifioriador^ Tiendo el de S. Mar
tin de Cercito, junio á Acumuer, 
y  riberas del Rio Aorin.que es oy 
priorato de San Juan de la Peña. 
]Mo kxos de allí otro de Monjas, 
llamado Santa María ie  Araíal^ y

ronimiano, ó Betlehemitiro Infii* 
tuto, con que al ocupar a £:paña 
los Mahometanos ,  Us coogttjras 
dictan, que aquellos mi finos Mon
ees íe huyeron a los Valles , y 
Breñaí no avasalladas ,  y que adi 
fundaron muchos de ios Manafiep- 
ños referidos.

Mucho mas «vías de pode^
coa-



EfkHift.
y Ccm4* 
cap-?.

ArchibOS
dcfijuzc-loni.

N. P. S.
Hier6.de
nominib.
Hebraic.
inbji*.
Sig.Geró
par.j.fol355- y  
parr.^ea
la Dedica
toria, 
EftaHHl y Ceui.p
¿ap-i.
M p a ,  
dcFcnia dcSebtar bc,feió$ 7 **9-

,  i  i  S4 * t* * r io á t  Sm t*

confervarfe en territorio, y Parti
do de Cathoücos, que no los Cau
tivos entre los infieles,donde te* 
moi calí acabó ti de nueltras Crypx 
ust aunque un Monafterio pera»-- 
necio junto á Denla, y de otro au
ra en En pelona ay monumentos. 
Guárdale en el Archibo de aquella 
Carhcdral, y lo tiene mieftro Mo- 
nifteño de Valdc-Hebrón m  inl- 
trumenío del Conde IJbíAcJo 
Primevo, fu daca ano S5 *. por d  
anal dividió los términos de Us 
Parroquia , coafmticudolo todo 
cí Clero, y ObiípoSj pero llegando 
i  la Parroquia de S. G in ’S, U fe- 
naja ñor termino el monte de los 
Heí nú ranos de Gerónimo, que
de V JJ l- Hebróti llama van : U d  
?araciam$ Grtcft tcrmi'ius de- 
ftgnmtH r . M ohsIí í  re mi tat umS a tic ■ 
t i liicronyun de 1 alde licbioit. A
Hebrón,tui MaxiUioPatriarcha in-j
tes preta, lo mi ¡moque oompañia;. 
Hebron Soeictast y la de cite San
to Monaltcrlo ie loado con la del; 
otro, qüa dezia junto ¿ D e D o r 
ios años de 51 S conforme los Si
glos Geronimunos lo evidencian,y 
verifican todo- De otros ¿víonafee- 
rios, San Euljgio liazc memoria, 
•ver virio por los P y ti neo* en la 
Peregrinación , que cita Ceiuuiít 
cita, como el de San Salvador de 
Leyre; el J gáfeme del Valle deSa- 
lazar 5 dentro el Valle Roncal el 
\J  ría i palco Ve , o y los dos últimos 
al primero agregados; y efpeciñca 
el C elle n fe iMonafteno , Priorato 
aora de Cillis en 5. Juan de fe Pe
ña, lo* que iu Monge hr. Domin
go la Rapa declara, y opone.

También cftnvo 5. Eulogio en 
*1 Monaíterio antiquifeimo de San 
Pedro de Sircfa, fttuado a las rat
ees de los miimos P y ríñeos , junto 
Ü la Villa de Hecho , ázia donde 
nace el Rio , que fe llanta comun
mente Aragón Sobordan ; y por
que allí fe retiráronlos Obifpos de 
Hucfca» q izando los Moros fe íq— 
fUuIavtt Objlpoa de Aragón*

& ZéTMgdxa. Cent. $lCap 4;

avie ¡ídolo notado afsi G  eroninio* 
de Blancas. El Santo profiguc,qife^ 
cu aquella Santa Común idad , la* 
qml cali excedía de cien Religidrí 
ios, brilla van conforme ks eífeciky 
del Firmamento, adornados de dU" 
verios méritos, y virtudes: I »  illa  
enim  b satr Congregationis Co lie - 
g io , quodpené cetitenórium  nume* 
rum  excede b it  7 'Pelut S y d e ra C fli; 
¿fterfif m efitarum  'itirtutibu s cmi% 
cakvit. De cffe antiquífeimo Mo
lía rierio yá coaita, era de primiti
vos Caaoaígos Reglares, (aunque 
ú j  de fofo San A>nítijv como ve- 
remos) y fe prueba, fin duda , de 
una donación , iu fecha del año 
io S í . por c\ Rey D011 Sancho 
Rimirez.dmufe fe ex preda, guar-~ 
Jv ta  Siraia U Regla de eíle Juíli-' 
tuto ; con te fiándolo Don Jofeplr 
PcUicer, el P. Abarca ,  y dicho la* 
Ripa. Eíle ultimo dize tiene diez; 
Racioneros aun oy ,  comer vendo 
fiempre un Prebenda Jo el titulo' 
de Limofnrro; y nótenle; e&osan- 4 
rignos Canónigos Reglares , por
que los veremos luego en las San-"* 
tas Mallas de Zaragoza

Muchos de nueíiios Hiftona-4 
doie«. Como Garibiv, y Gcronhnb 
de Brincas deriven , que la Cafa' 
da San Juan ie  la Peña ,  cafi los 
trdricntos año» primeros de Ca-L 
ñañigos Regulares fue ; y  lo con- 
fuiua.i,  fegen Briz iMsrt5níTír,d£ 
verlos pintados de cííe habito con 
SobrcpeHizcs, y Muzetas ,  defen
diendo Don Juan Trollo ,  denota 
el lienzo á dichos Canónigos- El 
Santuario antiquísimo de Santa 
CI11 iílina en la cumbre de los P e
rineos, y raya de Francia* una le
gua mas arriba de Can ira nc regif- 
tramos de lo« miimos primitivos 
Canónigos 'Reglares por mochos 
ligios, como eferivió Blafco dcLa- 

4inza,v los tiempos padados, famo- 
fo Hoípital, elogiándolo orto de 
fus Privilegios de los tres celebres* 
y pbufiblcí del mondo; Vmmm4de 
f r i t o  adf. Los CtQOffiá<ff «téit-

Blanc. InCon3éíar4
pag.7S.

S.Eulogi,
h]D¡bIÍGt,VsUJritr.tú.p.pzg,
^4-üt,4

Pcííiíer,'Marcô y
JMasimo,’
abarca, 
par. i.£oí; 
74.CÓI.1; La-Sipa,

Ĝ riLxy,
Illí,2 í.có' ?. Kit ¿o*b^r-p^l
24'
HjjzMar- 
rincZjfo!. 
1*7* TrnĴ o, 
apto Briz Mai tinca 
f  * 3 3 * H

glafcodeIauuz2t
cap.aiñ
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á la Hofpltalidad ,y  en Jaca tu 
vieron lglefia de Santa Chriftma, 
con Hoi'picio donde cítá d  Cafti- 
llo^d CiudaJda. Ddpues por los 
años de 1600 á ínílancia del R ey  
de E l pana , y con Bala del R o
mano Pontífice, el Santuario R o 
callas, v rentas del Puerto, ic die
ron j¿ la Religión de Santo D o 
mingo; lo i Canónigos fe fraila ja 
ron i  Montaragou ; y el Priorato 
a eífea Metropolitana, don je ha fi- 
do, y es muy principal Dignidad; 
refiriéndolo todo dicho Blalco de 
Lanuza.

N o  hallo mas vcíHgios de C a
nónigos Reglares dentro de elle 
R cyno, 6 por cífeos Paifes; y Ge
rónimo de Blancas nos certifica, 
que deípucs del effeado que avernos 
vifto de nucíferas SuhtcrraneasCa- 
tacumbas, vino ¿los Canónigos 

xAguífeinianos efta IglefiaT los que 
eran juntamente Geroninaíanosjle- 
gun verificare ) y  con largo efpi- 
cio de tiempo á la Cathedral de 
H  uefea fe con t  fsb ayo : Voßea Vs - 
ro di El am tcclcßani, ad Canonices 
*Angußttitanos debeniße prodituri 
longo <jae temporis interbalio, O f■ 
crup Eecleße fn íffe contribuíame 
Y á  veremos ,  que ic adjudico a 
Huefca en el Concilio de Jaca ce
lebrado el año de to6a,conque 
no & viendo Hiffeoriador puntual 
del largo efpado de tiempo que 
avia precedido ;  devemos recurrir 
a las congeruras mas bien fonda
das. Mientras otros principios no 
ic deicubreti, para mi ¿erá muy 
congetüral venfimihtud, y vehe
mente j que el Monge de las Santas 
Mafias, que aporto en la Hermifa 
de Santa Engracia de Hecho, (lié- 
do como veremos aun oy luyo íu 
Patronato } confirió mucho con 
los Canónigos Regulares de San 
Pedro de Si reía, tomando por af- 
innto las tragedias de nucíferas 
Cryptasde Zaragoza, y quc *pe- 
ñas ay mas plaufible en boca de mi 
GerofúmOj Güo que veneremos los

Sepalch-os de los Martvres : i t  
Martyram ahiytze S zpuleh a bzne- 
ramurt Lo> ha. 6 íb:'?o* J c viau- 
des, conforme o. Ruüû ígí»firma,’/ 
fiendo de tan excesiva multitud fe 
deífeacaron mucho¿,c.*da uno con 
el zelo del Apoftol, que mi Máxi
mo Padre dize: yo eíroy pronto i  
padecer cordeléis v fi es necefijiio 
a morir por el 5ag; ado nombre de 
mi Señor íeiu-Chsiífeo: E.p enim 
non jola ni iig sri fzd . &* morí pa- 
ratas jdm , pro nomine Uomini 
lefu*

Peto feri fiempre digno Je  mu
cha advertencia ; me av :• a nucífero 
RcverenJiPuno-Fr. Pabia de -San 
Nicolás, conjetura con grandes, y  
i olidos r\mUn:n:c 5, fueron de ). 
Gerónimo di:hcíCanónigaíRcgla- 
res; y aiñ fin perder iu primitivo 
erige Geronimiano bol vio i  poblar
le efic Subterráneo Recinto- D-:f- 
cubrefe de verifior en fu* eíglos 
al Tomo ande zimo , no pudieron 
ler Canónigos Reglares de San 
AguíHn , pues aunque dimanen 
del tiempo de lo« Ap o fióles,como 
toio eí Eíl iíio Regular , y de la 
Igleíii; al cvecutarlo el Santo no 
los llamo Canónigos, fino Cléri
go«, conforme reí ulra de todo fu 
Libro de bita Clericoram- Toma
ron el nombre de Caíionigtí mu
cho ileipue«, y en U ígleíia Latina 
reynanJo Cario Maguo , y fu hijo 
Ludo vico Pío, avien lafe apellida
do Canónigos, renombre que uú- 
va la Igbü3 Griega, por decretar
lo en el Concilio de Áq migran, el 
qusl ic celebró año S 1 7 Aü¿ al 
rcíbrmir el EífeaJo EdeíiaíEco ,  ¿  
los mi irnos Canónigos ic Ies formó 
una nueva Regla de textos de San 
Gerónimo, S. Aguftia, S. Grego
rio, y  otros Paires ,prdcri viendo, 
que todos los Canónigos la gaar- 
dañen ;  y la aceeptaron cafi todos 
los de Francia, Alemania ,  y  otras 
Provincias* Junta multitud de r i 
piares* probando de Us invafione* 
de ios Barbaros * y Mo-ns def-

Aa* « “*̂ a

M. P. S.
H ‘c'or.y,

«■ 5*P-S-52.C0U.

N. P. S; 
Hicror v. ibídé.ta; 
EpííL ad

cap* 5.

SígGírotcm. is .

S Asg l̂fe* 
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taCieric-

AHasdel 
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j S4«tn4rie Je s m U  in g ru iú  Je  ZerégtX áX ent.iC ep  *.
ttuian muchos Nonafte tíos de to» nonigos Reglares i  poblar nuefiro 
que aumentados i  donde podían Santuario. Heleca Obiípo de Za- 
L  Moni-es, al recogerlos á íuS de- ragoza, de quien hablare al figuicn- 
fertadas Caías, los Obiípos les ha- te Capitulo , les compelería á que 
alan guardar la citada Regla de con lo referido le conformali«,
Cañoneos pues exccuíava Por otras par-

3Aid procedieron halla el año tes. Se manifiefta bolvió nueftro 
de 1097. que los Canónigos de lnlliruto a piofegnir las Alaban- 
S. Rufo en Aviñon , Originaries zas Gefonmnanas .porque d  Au- 
de S. Agricola Monge Leryneníe tbor de los citados Siglos certifica; s; 
fueron los primeros que tomaron la Bula de Lucio! 1. aver viífo pa- dífi.t0¡u 
la Regla de S. Aguílin, lacada de ra el Abad , y Canónigos de San 
la Epiftola top. eferita á unas Rufo de A viñon,lia mandólos imi- 
Monjas; y dcfde entonces Cano- tadores de San Gerotumo a y San 
jiigos Reglares de S. Agudin fe Aguftin. También como la O ra- 
d en orniti arc-;i. Les anteriores Ca- cion de íu Ritual, con que les dan 
nonigos eran genericamente Re- el Habito afirma: Que de él ufa— 
guiares con la Regla referida, que ron los Santos Padres San Geroni- 
cftablcrió el Concilio de Aquif- roo, y S. Aguftin , de donde con- 
grán ; y aun en Fíandcs, profigiien venze á nueftros Martyres aquí: 
dichos Siglos, enunciandolo laCri- profiguió íu culto Geronimiano 
fis Doxologica, oy fubfifie unaCó- hada la Conquida que veremos de EftaHiíh 
gtegacion muy celebre , con fer de Hueíca en el Noviébre de i o*>8. yCct.n* 
Canónigos Reglares de S. Gero- N i cntonzes, fegun confia de tan cap*5* 
nimo, los qudcs primero avian fi- zanjados principios,llegó á perder- 
do Monges. De ellos Canónigos fe el origen de tales Canónigos,
Reglares fue profe (To aquel gran quedándoles lo originario que fe 
Ma^dro déla vida Monadica el ha defeubierto, junto con ella par- 
Venerable Fr.Thomás Malleoli de te de Gerónimos Regulares* mica*
Kcmpis, cuyos Efcritos tanto a tras no fe fecularízai o í, lo que fe 
los Fieles inflruyen , confiando de veri fucedíó el año de ijoo -tcr- EftaHift- 
Iu vida, que precede á lus obras, minando allí dichas vlHumbres de yCét.15« 
Tan raro Luzero de nuedra O r- nuedra Orden. cap.7.
den , y ei que vimos de San J uaa Es inmenfa la providencia Di- 
Cafiano, con las profundas doàri- vina ; pues para el edado que fe 
ñas que nos dieron: parezen,fegun ballava Zaragoza ,  eran muy con
fili Maxima Pluma, las dos Olibas venientes los Reglares Canónigos, 
dotadas de Dios por la diverfidad fien Jo de fu propio IndUuto. 
de Gracias* piara que fus volume- Suarez efcrive, ó afsiflir ¿ los Di
ñes de Oro preferìviefien , ò la vinos Cultos , ò procurar la falud 
Ley Monachal a tanta luz deniof- de las Almas: Ex proprio In fiitu - Suarez tó. 
tra líen: DuasO/ibos ,  jju í pro d i- to , >cl in  Divino Cu/tu , W ftlu *  4 deHeli 
y>crfitdttgrttiárum, Zegis Volumi- te animarumprocuran*/*. A  fsi de- gi.traft o 
na demonjlrarent. fempeñavan el culto de n ned ros liki.cap

De todos eftos antecedentes fe Martyres ,  y i  los Mozárabes 7-nU'í 
confirma U congiura, de que ai- Chtidianos fervian de confitelo; 
ganos de nuedtos Monges deSan- fuera de que no ferian perfegoi- 
ta engracia huidos i  las montañas, dos como los Monges; porque 
y  montes Py ríñeos, (quedandofe fiempre Sacerdotes Seculares per- 
otros Anachoretas,  como ie ha di- ñutieron los Moros en la Iglefia de 
dio) íe incorporaron con los de S. skucftra Señora del Pilar con fu*
I^drodc Sir*U,y bqlvi«o* Co- y eepar* de l ?  Canonia

go*



P.Fr.Gc-roim.Ga-
rci^Poli
tic-Kegalar3tó, i * L51, col.í .nuíTi.S»

Msthc<s*

n . p:  s.Hierony. 
ad capió. Mzthci. pag.SJk* 
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N. P. S. 
Kicrcmy. 
ad cap. f. Mathei
pag*n- $*
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Carnllo,Aoil.foL
aojichVa.

'santuario ie  Santa Engracia deZaragpxacent. qXap:^. 37*
'gos Reglares nucílro García , no 
mudan el Habito de los Ecleíi a fíl
eos ,  fino que coníervan el negro 
largo, 6 talar,y por lo mifmo p i 
faron confoi'uis los Sacerdotes.Et- 
perarian, no ohíhmte ello , á ene 
niuridleívM ah oír. a i  , y 1 o s 0:1 e i  
dichos MoiigCi martirizaron,can- 
formándole cotí Chrifío, que no 
bolvió i  lirael hafra morir Fiero- 
des, y quantosíe perfegman, legun 
lo interpreta mi Máximo Gerom-

mo; D efunclifuntj qu i quarebant
animam puerL isteUigim us H t* 
rodem &  Ser ibas n?c?m 'Domini 

fx ijje  meditaros* Murió el Rey 
iVIahornad, refiere Canillo el año 
de S S 6 . con que poco cías , ó me
nos congeruraré del año 89a. la 
entrada de los Canónicos Reblares 
en ellas Cryptas ; cuyos glorio tos 

Martyres lean el remedio i  
todas las anguítiwí que nos 

acontezcan. Amea-

OOCXlXQG^OQOGOQSCOOQCDQOGCOOQCaCOCX^OOGSKX^/Xaq

CAPITVLO V.
VARIOS LANZES ENTRE CHRÍSTUNOS, T
M o ro s} y como ‘ t i  Obi feo de Zaragoza Ueleca fe p jr¿  

tio a U  Ciudad it Oviedo , competido del mal 
ir Atamiento Mahometano.

D Elle erados, en pluma de mi 
Gerónimo, fe diz en los que 

íon competidos i  íalir fuera de fus 
términos,y jurild:cciDncs;Htcrrr;^/- 
nantur quipe exules, qu i mittun* 
tu r extra terminas. Pero nos dexa- 
va advertido el 5anro,fe ha de def. 
apreciar qualquiera oprobio,que aísi 
~nos guia á b  Bienaventuranza: 
illrtd  malediftum contemnendum 
ejlj quod beatitudinem creat. Mu
chos de vio de futrir nurílro Hcle- 
ca Ohiípo de Zaragoza, al compe
lerle ¿ dexar fu Iglefi*, y Dioccfi, 
País, y Pueblo, que el Ciclo le fe- 
ñübva. Aviendo prevalecido el 
taulcnrarfe , ferian grandes los ri
gores de la Morifma, y  no es por 
menos, fino que padecidos tantos 
trabajos por la verdadera F e , le 
iirvieron de Ungular mérito* 

Carrillo nota , que por muerte 
de D . Iñigo Añila llegó d here
dar la Corona Don García Iñi- 
’guez y el qual cafando con;Doné 
Urraca, hija única del Conde de 
^Aragón , llamado D . Fortun X i- 
£uue*> crfflñettq fe gnS

aquel Condado de Aragón a! Rey- 
no de Sobrarbe, y Pamplona,Con-; 
tra los Moros tuvo grandes en-; 
cucntras, ganándoles muchas rieras 
ras ,  y Lugares; junto con hazer, 
celebres donaciones i  los Monalls- 
ríos de Fue nítida , S. Martin de 
Cercito, y b\ Salvador de Ley re, 
las que en el P. Abarca fe vean. 
Profigue el míímo, que Abda&a hi
jo de Mahomar, de repente cerco 
a Pamplona el año 8 í 5. y dentro 
la Ciudad, como opinan unos,  $ 
fegun otras Plumas efcñven ,  paf- 
fando de un Lugar i  otro nuefixos 
Reyes ,  iaflimofamente murieron 
entrambos. Tanta es la confufion 
¡Je eferivir elle lanze , que no fe. 
acordaron , Cguii cílito de la Eí-i 
entura ,  'fino confórme U empane 
mi Máximo PatHarcha, de ayer 
muerto Reyes tan infigues , dan-, 
dotes Sepulchros corr efpondicntes; 
H*ne babeóte Scriptmra confite- 
tmdtnem, mt itqjer, &  mjrtuts ret 

Jerat , (5* fepultot. Avian fido 
Prinripts aiuy virénolbs, agradan- 
a»  ]uflití>;pór.
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adca_=i Htcrcíui|



to que i  Cada uno adataré el bla- Vimos al Capitulo terzero de 
¿ n , que i  jofias Rey,«i Geroni- '^Centuria , no permitió Aho
rno atribuye , pues dicholos aquí nalrage Rey de Zatagoaa que aqu, 
murieron porla Fé , ferio mas re- refid.effe fu Obifpo Heleca . lo 
liaes en la vida Eterna; QaodfecU qual refiere el 1 . Mu tillo dtl aro 

. iuditium, &  luflitUm 1 ¿circo m_ f / a ..-as

„1  unttífrii ié S4»td p& deijt'A 'Ztrtgñf-

lííerQny
¿bid

P.MürilL
S (í 4 . También el crehcrfe como el tuéh.ca. 
mal tratamiento, que lo« Moros jo.f.as^, 
hazian á los ChriíHanos Mozára
bes , le compelió irle á Obieao, 
donde algunos años cftuvo. Avien- . 
dolé refugiado a acuellas tierras.

Zurita, yBlancas,
apudCar*
rilloAnaif*»Op#Col

Morales, 
lib.i s.ca. 25.f.i7a
y tu*

**' * ' S.' 'trd fen ti h c u l a &  futuro ,t>t«e

Convienen todos los Antiqua- 
ílo»,( menos Mañana, y Garibay) 
que hallando a la Reyna alanzea-
da, reparo un Guebara,6 Abarca fe díícurre fue por ier natural qub 
Montañés, falia U mano de un ln- zd de allí, ó por otro motivo, que 
fante por U herida, y que lo facó, los Authorcs no explican,pues re
criándolo con del velo , ha fia que nia en las montañas de Jaca,y_Py- 
en las Cortes de Jaca lo prefento, rineos ctuiícados los Mpnalleriov 
pallados veinte años, quedándole que al Capitulo antecedente fe re- 
el nombre de Ccjjon, ó Cefar , que cordaron , para que mas cerca de 
fue D. Sancho Abarca,y por íer fu Diocefi fe recogieflf- Contri- 
Abarcas fu calzado afsi le llaman tan Morales, y otros H i (loriad o- 
ron. Lo certifican Zurita,Blancas, res, fe hizo la Cóníagrarion de la 
y Carrillo * profiguienio el Padre Iglefia de Santiago el año findu- 
Abarea, reynb dichos veinte años J a de j>oo. influyendo el Rey Don 
fu hermano mayor el celebre Rey Alonfo con un Brebe del Papado- 
Don Fortuno, a quien bada los lemnidad á que afsidieron diez y 

VAbarca Africanos le afleguran el plázo de flete Obifpos, los que nombran, 
part- i.f. Ciento y  Veinte y  fiis  dqos de eded, entre ellos a nueftro Heleca. N in- 
57 y (.5$ fiemprc con muy virtuovas opera- guno de los Obifpos, Sampiro ad- Sampir», 
«olí ciones. Tenia veinte y nueve años vierte, fe atrevió i  regiftrar,qi re- apudMo"

Ípiando Mahomad en la Cuenca de conocer el Altar , que eíirava fobre ral. íbid-_ 
Pamplona le hizo cautivo* veinte el Cuerpo del Glorioso Apoftol; 

que eftuvo en Córdoba fin libcr- enleñándonos la Reverencia,y Ve- 
tad fuyd; veinte que rcynb muer- neracíon con que fe deven tratar 
tos fus «{clareados Padres ; y cin- U* Urnas,ó Sepulchros de los San- 
quentí y fíete Monge en S. Silva- toSj y s„e no {e regiftren auPj (o.
Joc de Leyre. Can donaciones Jicita0iJo fuadotno. Mi Máximo 
atendib i  los Monafterios ,  y por padre San Gerónimo d i fus rasó
la que execuri al de Leyre confia: , , „ ipotque quieu fc attojate ¿ t0.
vivía defenganadiísimo de las co. car |os Santos del Señor ,  es como 
ías del mundo, diciendo fe defva- el qtK defea moleftar u  piña de fu 
«cen como el humo en el ayre. ojo> y pttttnd(¡ |V4rle ^  L laz 
Tuvo razón, pues depreciándolas „fplandeciente, A gloria que tiene 
todas abfolutanenta con renunciar de venerarlos en fos Sepulchroc N. P. S.
í  V 7ttl 1  ,a 1̂ctIIí*,n0 !lj¡i SaaSti Dom ini te t ig e r it , Re Hierocy.
Ao Abarca, hecho Monge.pudo eJl ^ >ex„ e pupilldm
dezir con mi Máximo Dodorjcon- « J i  ej mít &  iUmmnitMmr cUrd 2ach*,,í-f  i „ i . ~ *--- - r /w , v

R  F, X  blCQe* etCr°°- d d  h * f r ¿ * r * .
Míerony. J . *^CzesmcCDCÛ ntro Luego no (¡codo para la venéra
la Regala Y luaota5 lo terreno aya dcípre- ñon miMí^.Monach. c*ai»o:ír i»  Ttrádifam w u te  fo/tf 
táo  pag. ce*de**, totics m*  U rrtntQ  Cffs9 

terrea* deffeztr^

P3S-2 3 7* 
lit.G

ñon publica, fe deven contener lo« 
inconGdcrados devotos de íoliritar 
Reliucdas de nueftros Martyres  ̂
Vflti lit fictn de dondo f*

de.
J ;in-
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dcvidos Cultos, y  llegan tal vez i  
guien las ultrage por defconocidas; 
iobre cuyo arrojo efla Hiftoña re
ferirá ratos portentos fucedidos en 
nucílras Catacübas. Bol viendo con 
Morales á dicho Obifpo Hcleca, 
concurrió el año de pox .y los nñf- 
mo$ Obifpo« al Concilio de Obic- 
do *, fien do muy de admirar, habla 
de las cierras coraquiftadas de aquel 
Reyno, lasque ciñe a lo que fe po- 
día andar en diez dias de jornadas 
por afperifsimos montes. Para fuf- 
tentarle tantosPreladas dentro tan 
limitado territorio j  les feñalaron 
varias lglebas, y les tocó la deSan- 
ta María de Sons a nuefhoHeleca, 
y  al Oh* fpo de Calahorra-,porque 
¿ otras hecharoti uno, dos ,  y tres 
Obifpos. No fe fabe fi defpues

Mil
bolvió i  tmeftr* Ciudad , aunque 
el citada Murillo lo tiene por cier* P Madllq 
to % aviendo yá vifto las razones pro*, 
vehementes de que ( ó inviando fu 
licencia , ó halUndofe p reí ente íi 
avia buelto antes) en fu tiempo vi
nieron los Reglares Canónigas ¿ 
nueftras Crypras Subterráneas,fe- 
gun fe congeturó al preced^ntcCa- 
pitülo,1eñalando el año de $ yo pe
co mas, ó mer.os.Qmíicron hazer i  
Heleca Efcrítor de las Adicciones 
que fingieron de Dexto ; pero yd 
eflta Hiíloria evidenció, fon todos EftaHilfc 
repugnantes Pfcudo Chronícones, yCenktf, 
por lo que fuplico d loslnnumc- WP’̂ * 

rabies Mari y res defiendan la 
íolid¿z,y firme verdad que 

profeso.Amen*

CENTVRIA DEZIMA,
Ó SIGLO DEZIMO DE LA IGLESIA.

CON LA ESTERILIDAD DE NOTICIAS, QUB 
han quedado de nueftras Subterráneas Catacumbas; deí* 

de el ano de nuevecientos , halla el de tni[ 
del nacimiento de Chrifto.

CAP1TVLO PRIMERO.
EL JtkT DON SANCHO ABARCA D EXA EL 
titulo Je Rey de Sobrarbc, y toma el mar ejlendido de 
jiragon , fus batallas memorables, y  Dominios que con* 
quiflo) y como el ano de 934* con el a¡fedio de Zaragoza 

j  averia hecho tributaria el Rey de Lean DonRa* 
miro, experimentaron alguna benignidad ¿os 

Cbriftianos de nueftro Santuario*

PftlsLf t

jSperarc el Santo nombre r*m. Mi Máximo Patriarcba 1» 
de Dios, dexia David, entiende de aquel loable, y ben- jg |» j .  
en preferida de fas San- dito Nombre, que lo cítara jotes Hiesxiy* 

— 1----  tos: i r  expe&dko momea de todos los figlos: Kemem iümdmmM i*  eem/pe&m Sé*£?*nm  tu»z ***< *m*§0 R*mU kmediBmm. O fflsjFEx-!
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EftaHiíh y Cent,8 
cap,4* 
Sig-Geró pan*7,ca 39, f. i$&
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Explícalo aun mas mi Máximo 
Doctor comentando, pi^c ^  ^ CY 
David íedictito , que por aquella 
fuerte tan dichofa llegué a recibir 
los premios de la Eterna Biena
venturanza: Qgod fitiens pojluídt3 
n i ejus ¿terna? beatitudtnis dcci- 
ptat fúrfefti* A l Key Don Sandio 
Abarca puede centraheríe, eípe- 
ranzado tolo en los ruegos deíos 
Santos,íobre dilatar el nombre del 
Señor con las Ccnqujftas; conce
diéndole a fus dominios el nombre 
de Aragón, prcviílo de Dío> d~l- 
de fu origen ya muy antiguo,y de- 
xando el de Soórarbe que tenían 
fus aüteceíTorec. Fue con la fuerte 
de juntar i  Aragón tantas Coro
nas, como defpuc- chistaron iu baí- 
to Imperio, á de li> piLtniías, 
que por cdo tan ChriílLno en el 
Cielo hallaría el premio corref- 
pon diente,

Verifico eíla Hiífo ria en otra 
parte, que de los juegos A gonales 
de Hercules junto al R ío A ra
gón, algunos EícrUorcs dixeron,cf- 
te Rey no A  vagan fe apellida , t/ 
nueftro Fr. Miguel de la Sierra d i f 
U cauial, por que al Lugar de los 
juegos llami-van Ara de los A^o- 
ncas AraAgonum  , reíulianío de 
allí fu nombie primitivo# Dexan 
evidente nueíLos Siglos Gerom- 
míanos ,  que en las Montañas ,  o 
Valconias Ibérica, y  Aquítanica,
( las quaies fe defcrivieron en 
uuiftra Odava Centuria) al tkm - 
po de los Romanos, y Godos hu- - 
vo Reguíos, que fe denominaron 
con el titulo de Aragón, haziendo 
tnuy efpeciñca mención de muchos. 
Es innegable el del año 514.. pues 
confia de una Decretal, que en 
Graciano tiene d titulo: *1 amblen 
Hortnifdai Sactacio Rey délos 
Aragonés Item  H orm ifda,Sacra- 
tto Regí Artgonum, Se confirma 
avia terreno, que Aragonés le ape- . 
Ui Jaron, del Epitaphio Sepulcfiral 

Brifoiüodiíieu- v jodij í^cbia «pidfo de

lia ala tierra de los Aragonés fe 
partió: Clcdiüs ltaÍleéi pul-
fus > térra Aragonum petiit, Eriz 
Martínez cilampa un Privilegio 
de la Era 608- que 'correípondé 
al año 5 70- hecho reynando en 
Aragón eí Rey Aladeo: Ttegtían- 
te Rege A  lar i  co in  A  rdgone .Aun 
ddpues de ocupar los Moros 4 El- 
paña al año de 7 3 9 * el OblfpoSc- 
baftiano chze: Que Alaba, Vizca
ya, Aragón , y Orduña íe repara- 
van por ios Moradores : A Liba , 
Vizcaya, A  regañe, Z9 * (ardan i  a , ¿  
fu is  incolis repar tintar*

Tán antlnoado titulo de Aragón 
refhurb nueftro iJon oanĉ o , ya 
que fue de íhi Cooqoiíl.i, .V.rscien- 
tlo Íegí’ia literal a mi Gerónimo, 
eí qualconíidera tres tirulos, que 
fu-den eferivirfe, y elterzero cnlá 
vi fio ria de algún Rey : Tres funt 
tT;?l¿, efuiJcrih&ütsri tsrtíus in 
y icio ria Regís Se. e [envió en UEf- 
cntura de A J 13311 déla Pena, re
ferida ppr el P. la Rioa donde di-* 
ze: Ella es la Carta de Donación, 
que hago yo Sancho Abarca por 
la Gracia de Dios,Rey de lósAra- 
gonefes, ó Pamplona ; Hat Carta
¿onationis A yuam fació egoS andas 
A  barca , gratín Det Rex Arago - 
jiaífnm  Jir e  Tompelonenítum. Por 
otra donscióu ¿ ia niifnaa Ca!a íe 
explica averia hecho, reynando yo 
el Rey D. Sancho en Navana , y 
A Tcgoii: Te guante me Rege Sanes o 
in KaVfrra , &  in  A  ragonía. El 

- Abad de Montaragon Carrillo lo 
prueba, citando á 2 mita,Blancas, 
y  Abad Briz Martínez, los quales 
juntan tantos monumentos, que 
feria diftrahetme el referirlos.

Efte figb dezímo ,  afirma el Pa
dre Lczana, por fus pocas noticias 
es llamado infeliz, ó centenario de 
hierro, en boca de otros; y fin po
der individuar los triumphos de 
tan gran Rey ; fervira de authen- 
tico refumen lo que dexó eferito 

*  Vigila Motige de Albelda > quien 
fabre los Concilios notad ano de

Biífo.mo,apucSígi.GeioJbí,

ruii:z 
-.C2„ ó.f, 297.

Scl:̂ nf:í.i‘i iV.iCi'o
Catholic.
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Hicrony. in titula
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’}*!&• las palabras, que reducidas d 
r  ornan ze faenan afsi; En el año de 
^05. fe le vaneo en Pamplona el 
Rey Don Sancha Carees, infigne, 
y  perpetuo venerador de la Fe de

de forzar a los Moros vivir fuera 
de fus cierrai. Los eipardb, cemo 
baticinava Zacharias, b cafi i  U 
ktra mi Maximo Pa Ire expone, 
por los Revnos de la* deenis gen-
4  - ------  O'Chriftos Pío con todos los Fíeles,y tes Mahometanas, qne antes de ios 

snifericordiofu con todos los Ca- Moros eíhivan iugeto* a !oí 1 m -thoÜcos oprimido^: Confitante, y perlas de los Ca?hoIíc.v:Fr <#/?«■  
bornísimo en todas fus obran fit eos per Megna Gentium Cate-
guerreador contra las gentes de ios rarum , qua h n  im geriis fnbiace- 
Ifmaeljtas , y executor de muchos hd.ot. Bien claro ie vio , el :mtmo 
eílragos contra los Sarracenos- El P. Abarca profigue; porque en ale- 
gano la Cantabria deíde la Ciudad, lanicias Barbaros no oílarou naí-

N. P- S.HíCtony. 
2« c ap .7- 
Zachar

- í*1* 
lií.A

de Naxera halla Tudcla con todas 
las Plazas:pofleyó la tierra deDue- 
yo con todos fus Pueblos; fugeto 
la Ciudad de PampÍana,y tomo to
do el territorio de Aragón con fus 
Cadillos. Deípues expelió todos 
los Biotetanos, ó Moros Andalu
zes, dilatándote íus victorias hada 
el año vigefsímo de fu Reynado- 

Siempreconfcffiaté con miMaxí-

far á Francia , ni ocupar mis á 
Pamplona,ni entrar por !o interior 
de los Pvrinjos-

Conciuv-é, ílgnienJo al citado 
Abarca, celen;a: on tantos r ■rium- 
phos con las íícíiav del cal amient o 
del Rey D. Ordoño , y de h  \ n- 
fanta Doña Sancha , hija de Don 
García, y nieta de Don Sancho ; d  
qual \ióal fin de íu vida ahí m

P. charca 
par.i.fol. 
oj.coLi .

tna Purpura , que los juízios de Cafa, rica de tiophecsy fortaleza. 
Dios no folo con dificultad  ̂ fino También, que el Rey D-Ramiro 
que totalmente no pueden pene- Segundo de León,d i pues de ganar
trarfe; Non di ffie i  le fcru  tari 3fed tres batallas a AbJc, ramea , coa 
omnino non p&jje ju d itia 'Ú ei, Se grucífo ex cacito vino a cercar 4 
confirmó „ íegun el P. Abarca , y Zaragoza^ cuyo Rey Aben*Haya

N. P- S.
Hierony. 
ró. .̂pagii42.lit.B- Carrillo, el año de <? £ 1 al permi- 
p.Abarca tir, que Abderramen terzero Rey
parr.t.f. de Cordoba contra Navarra fe ^j,col.4, 
y fol.05. 
cobi 
Carrillo, únales,£
21S-

Idc íbice t.Op.coLi

arrojafle con formidable exercito, 
compueflo de muchos Moros Es
pañoles, y Africanos- Eílava en- piro explica^ que

P. Abarcapar-i.foi£4x01*4»|f.<ÍS.CQl
*7 >

del Cordobés íeudatar.o , 00 pu- 
diendo íer de iu babetano facón i- 
do, entregó Ja Ciudad al modo lio
so de aquel tkm foelano ?J4- Carriilo certifica- El Obhpo ’sam- Ciir:"«»* 

ín¿ avene btcho ^¿LíoE 
tributada aíRcy Je León,v recono- *21* 
ceríe Señor Soberano Ah.n Haya 
de roda la tierra,6 terntonode íus dominio' :£r omnem te rram di ¿fio Sarapiro,‘ 
r J  Rúnirr.irt n o jin jíh s n  H ay a J e ¿ - 9J l *
ytts^dwit Podamos eurend.-r coa 
raí Gei animo el Probcrvio, de que 
entrando a efta miimi Ciudad coa 
dicha Soberanía, por lo meno> ca
leño 3 fus Chriftianos Mozárabes 
la confianza grande , que en el 
Cielo de vían tener , labre que 
venina fu reicate qiu;i lo convi- 
nicííe: Hanc Cibita&em ¿utrakiti 
atañe in fide Caíefitimn aoemit 
d » 4*m 'H ' fX m ri** Se p i de ^

felino de Urga enfermedad nuefiro 
Don Sancho,v aunque le íubfiituia 
iu hijo Don García Sanchezjpidjó 
íocorroj á Don Ordoño Rey de 
León, (cuyas tierras ya avia arrui
nado ei Moro ) v íobre htzer jun
tos quanto les fue poísible, perdie
ron b  batalla de Val de junque
ra, Tiendo de las mas fangricntas 
que die 'onlos Infieles. Milagroia- 
inen?e D . Sancho recobró la faiu<i 
vifitando junto a U ífua un Tem
plo de S. Pedro A pofioi,  deicu- 
brtendofe, dize el P. Abarca, de U 
donación que hizo de aquella V i
lla el año 9 *4 . al Santo, a quien v
conficffa deverle ki yidoiias, y k  efeher lery iría de uatailoi fi qme- uCo,

xa

P. S- Hieroinp 
ad c i .1 1 .

pag- 10*,



■ -g de Senté tn g tu i*  'deZar*gm¿t¿ e n t i  aC $>* j
rap o r el miedo con mas blandu
ra , experimentando efte alivio los 
domefticos ,  que veneravan a 
nueftros Innumerables Mártires,

los que jamas le ale gen de nueflta 
memoria, para focorrer las mu- 

chas miferias que padecer 
mos. Amen.

WOOOOKXJOOOOQfiQOOCOOOMQQtJQQOSQOOOGOQaiQOJQQOaQOO

CAPITVLO II.
TODEROS A BATALLA DE LO S CATHO Lí
eos, en que fue prefoel Rey de Zaragoza Aben.Ha- 

• pCTjigue de nuevo a los Fieles el Rey Aodet ramen 
terebro de Córdoba ; j p  los Canónigos Reglares de 

ntteftras Cryptas llevan adelante fus 
Sagrados Cultos.

t$. V. S, 
Hiefony.
tOiJl, p t

Epiíh 6. 
P»S- a a, 
Ü D

Carrillo,ídnaifol.saj-col.2
Embarca
Hcy es de 
’Arag.par. 
iJi.fi9.c0 
¿úo.i.y a

POr el Pacientifdfflo Job, de-zia 
Dios, apaitcníe de mí los ini

cuos, y perverfo*; pues ya fus pi
fadas do quiero laberlas: Rccedant 
á me iníqitifi>uts illcram  fc ire  nol
is . D¿ la razou mi Máximo Padre 
5 . Gerónimo i porque fe apago la 
luzeina , ó alumbramiento de fus 
luzes ,y  en iu vida no les tallaran 
gemidos y llanto : Qjtoniam Iuc?t- 
na corum extinta e j l , &  gem itnm  
hdhebtmt in  'bita fuá. Literal c iu a , 
eílas Semencias parezco, dei per- 
verío Abderravncn rerzeto Rey 
de Córdoba, dcíconoriendolc ei 
ñor en ja batalla memorable , 
perdió para caftígo de íus ci lides 
tyranias. No menos de Aben-Ha
ya Rey de Zaragoza , mereciendo 
por la infidelidad de lus prcmelas, 
que gimiefíe en muy dura cárcel 
parte de los caftigos , y penas por 
toda una eternidad correspondien
tes.

Ei Abad Carrillo, y P* Abarca 
conté flan , que pallados Coles dos 
años el de 956. Aben-Haya liego 
el vafíallageá Don Ramiro el de 
León; y aliándole con Abdcrra- 
tnen juntaron de Africa íocorros, 
baila tener cincuenta mil cavallos, 
y ciento y cincuenta mil Infames. 
P i^ io  Rey Do^ Ramiro contra

quien fe apercibían,(profiguen) hl^ 
zo peregrina don à Santiago, ofre
ciéndole el Sagrado voto de las 
yugadas, confirmación,fegun fe di- 
ze, de otro mas antiguo , que avia 
hecho el Rey Don Ramiro el pti- 
mero^y como notò mi Maxima Pe
nitente Purpura : fiempre los pla- 
doios oidos del Señor oyen , y fe 
tnamficftan i  los ruegos de los J uf- 
tos; Setnper pi# dures Uomini lu f ■ 
tomen pvstcìhus patene. También 
pi ocuro los medios de la tierra, 
fiendo iodos los Principes Chrif- 
tianos de Hí'paña.y entre elIosDcn 
Gai da Sánchez Rey de Aragón, 
quien afirman Yrpes, y Briz Mar
tínez* inviò fus gentes, las que ad
vierte dicho Padre Abarca ,  avian 
de ler muchas, porfer yá fus do
minios bzftantcmeate dilatados. 
Deíciivelos con dczir ,  coi ría fn 
Revno deide los mas altosPytineos 
de Broto , caminando por la raya 
de Frauda hafta ceñir i  Vizcaya, 
Alaba ,  y la Rioja , junto con en- 
trarfe fuera de Agreda ¿zia Tara- 
zona, por aquella parte de A ra
gón , y roda Navarra, incluida en 
elle circulo.

Los Anchores citados certifican, 
que los Infieles vinieron contraSy- 
mancai, vicndoíc en c| C ià o  Co-

N. P. S;
HíevcrAu 
aáVfeh'.i. 
Svpagfc* 
yS* Iíí'3*
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tas; y que temiéndolas Moros , y 
Chiííhanos ic dieron batalla de las 
snas fetoztrs , y iangrientas de aquel 
tiempo-, declaran dolé la victoria por 
Iq> Catholícos con la muerte de 
ochenta mil farracenos,á leis de 
Agofto del año 95 y. Se desaron 
ver el patrón de ias £í pañas San
tiago, el virruoíoj y valeroíiiVimo 
Monge San Millan , cayo Cuerpo 
ella va en ct territorio de nueftro 
Rey Don García Sánchez-, y ram- 
b’íen le vieron eíquadrones de San
tos Angeles que ios rodea van* El 
Rey de Zaragoza Aben-Haya fue 
prefo, y llevado a León murió en 
una cárcel; a viendo eíeapado muy 
malherido el bravo Ahdcrramen 
Rey de Córdoba, p3r.i que iede- 
fencaíhlljiíe de fu orgullo., y vere
mos que nunca llegó a conocerle. 
Confundió aisiDiOS á los que abor
recían el nombre Cbriíliauo , cau- 
fandole tanta aflicción; y á losRc- 
yes Cathoiicos auxilió delde elCi cr
io,porque como en : enava mi Máxi
mo Dorior ,  no cfperavan de fus 
Armas el triümpho ,  fino del Pa
trocinio de los Santos ; Quid in  
tA rm is m eis /p ero re  non aebtdvr. 
S a h a jli nos ¿ie afiigentibus ,  ÚP 
odicntcs non eon pt.iijti.

Juan Vafeo, Carrillo,Morales, 
y  otros refieren los muchos Mar- 
tytcs que padecieron con dicho 
Ábdcrrameo; pues llegando a Cór
doba mandó publicar los Editfos, 
de que todo Chriílbno que vivía 
entre los Moros, dcxaííc nuefrra 
Santa Ley , ó le matar e». ÍSÍo ha 
quedado memoria la mas mínima en 
los Authores , Uegalíe efta PcíÍc- 
cucion á las Catacumbas de Zara
goza ;  ni pareze creíble , que aquí 
la obedccieOen , teniendo pie fio i  
fu R e y  Aben-Haya en León,por
que les avia de caular algún pavor, 
ó eipanro; y  el que io tiene, repa
ró nú Máximo Padre ,  cuydadoio 
preferva los lanzes de verte en lo 
mii'mo: $t f*>orcrw bab*eris3fo li- 
atas erss_. £ 1 P .^ b a ta  con e|

Santuario de Santa UngráctA

iiúfa’aMora:e$ recuerda,y?c el año 
£60. di feo ~ Ies ú Aey de León, 7 
Conde de C.dl ib , nnefiro Rey Je 
Aragón aisifHó al primero," r i n 
dió al Conde con íiy lijasen- tan* 
dolos todos a Punción a ; suncue 
luego con pactos de am Jh i  hs tef- 
tiíuyó ¿fus e fiados. Con Marmol 
el citado Abarca profigne : que el 
año 5. dicho Con Je,y ios í'ocor-
ros Ara^onefes unido> hicieron 
frente ai bravo Aímanror, Virrey 
que era del Re-/no Je Córdoba ,á  
drnde le Compelieron retirar fe, 
ilutándole quinze mil Infiel0̂ . El 
ano 9-0. murieron Don Fernán 
González Cande Guerrero JcCaí- 
tilla, y el Rev de Aragón D Gar
cía Sánchez , orjcdtnJiie á eíiecl 
renombre d el Rey de las grandes 
mercedes^ que haliiri qu¿rn gul- 
te laberias en el P. Abarca, y otros 
Autíquarios.

A  vjfta dz tan gloriofas vicio- 
rías, como acavamov i? ver contra 
los Moros, ya l v Pruiripís Chñi- 
tianos eran temidos , timitiio mas 
rcfpeto a los Fieles Mozárabes:, y  
convenze de los Canónigos Regla
res de las Santas Mallas ,av’ in ds 
llevar bien adelante íus Sagrados 
Cultos. RecoaoceSe de eíhr deci
dido por el Derecho , 1«  incumbe 
dezir las Horas Canónicas en e! 
Choro, dchixo la terrible pena de 
pecado mortal, y mi Máximo Ge
rónimo a todos nos amonefta , que 
evitemos los pecados aun fien i  a 
mínimos, con tanta cautela , como 
fi m ay graves fue fien: Ko$ y e : cata 
etiam  mínima, pro m axim is caye
re. Eft ivan dentro de un cautive
rio,y U mil uta nccclúdai los eítre- 
chava a implorar las miíericordias 
Divinas, con vivir muy obíerran
tes, diíponiendole por el cuito del 
Señor, y de fus Santos* A f  i pro- 
feguian las veneraciones de la mul
titud de nueftros Martyresjos que 

fcan férvidos perpetuar la gra-
Cia de que íiempre los ala

bemos. Ac-n.
pbb GA-

de Zaragoza Cent.í  o cap: V. *3 y 5!
Mora!ê  
apL J  Aña 
tcap^r.t 
:f-7e* col
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i.deCc!e
brcr.Mífi;

N. P. S . 
H k o :,y . 
Epifi.14. 
caprp*g
42.col.z4



CAPITVLO III.
ENTRA A REINAR E N  ARAGON D O N  
Sancho Segundo ano 970. venze a los Moros a mas de 
refiíhr al*Rej de Zaragoza, y  a otros Barbaros, que 
aporrando fe de Barcelona , León ,y  otras tierras pufie. 
ron a Efpaha al riefgo de,, perder fe \ y como los Re• 

yes Chrijlianos fe unieron , y facilitaron los progresos 
J  de las Conquifias , afianzados en nuefiros ln ‘ 

numerables Aíartyres.

CErtifica mi Máximo Geroni- *79. focorriendole perfonaWnte 
mo,comentando áS. Mathco; al de CaftilU nueftro D* Sancho, 

no puede qualquicra Rey no confer- “halla ven2era los Moros , y for- 
varíe,6 Ciudad eftádo entre si diví- zarlos á huir i  Córdoba derraman* 

N, F. S. ¿idos: Non patejl Rcgnum&  C/>/- da í'angre. Corrido Almar.vor de 
Hierony. tas contra fe dt'lnft fer(t¿re. La la perdida fe recobro , profig^c el 
adca.a2- razón fe experimenta , y la da mi mífmo Author, haziendo venir de 
Mathp'g Maxima Purpura; porque á la ma- Africa, ( donde fe publicó la Ga- 
?i.fit.D- jüCraf que con U unión ere z en, ó le xi*> que es la Cruzada de Maho- 

aumentan las cofas pequeñas ; a fu ma) multitud de Milicias de Ami- 
con la difeordia fe acavan , y por gas, y Aliados, tanto , que fe jun-, 
grandes que fían fe deíqmcian;<3#o- taron todos los esfuerzos de la Mo- 
modo toncordiápAnue res erefeunt, filma , y Exercito , qual jamás de 
¡t4 difcor dia mnxinue dilubuntur. Córdoba avia ialide. Causó por 
£n las memorias de cílc Capitulo tierra de Ofma danos mucho ma-: 
fe confirmará, pues dilcordes los yorcs,que otro alguno deíde la per- 
Principes Chriíhanos entre si eílu- Oída de Efpaña,y bolviendofe otra 
yo  para perderfe otra vez Efpaña; vez á fu Corre vicioriofo , era lo 
y  unidos tuvieron tanta felicidad, peor quedarle con las armas en la 
que defde entonzes los Moros co- mano.
tnenzaton con palios muy lentos Favorecía fus intentos, advícr- 
a perderlo todo. te Carrillo, U guerra civil de Don

Por muerte del Rey de Aragón Ramiro Rey de León, y  Don Ber- 
Don  ̂Garda Sánchez el año 970. mudo Rey iu trufo de Galicia,dañ
en tro a reynar fu hijo D. Sancho dofe una batalla tan cruel enriara- 
Abarca ,  fegundo de cfte nombre; bo?,que mas quedaron para defear- 

Carrlllo, notando Carrillo , era el Artro de. fe , que opon-ufe. Almanzor , que 
Aual.foL la paz, y de la guerra el terrible jamás defiftió, vencía empreíías de 
ajo. Mahomet, ó Virrey cognofninado gran nombre, pues dicho Carrillo 

Almanzor, como tutor de Hifcen, nota, que en Portugal, de la Coro-: 
que de diez años Tcynava en Cor- na de León entonzes ,  fe abrió con, 
aoba. Ene movido del Conde Don fu lanza las puertas de Colmbra,

P.Abarca * Y *»?00 ,..°ír? J ü̂ an ) Oporto,y otras Plazas:En
Reyes de .̂u? ^   ̂ dcfterrado,y fu- Galicia hecho por tierra a Mondo-
Arag.par. §itlv® dcl Condc de Canilla; vino ñedo; un Capitán fuyo cubrió dr 
■1 .fcl.77. con el, efcriyeelP.̂ Abarca,con- fangreel Miño, á toda« fus riberas. 

Va los domuuos C|üclUgos el ||q cwrivtód^y ÜéSguralia* de W

. j  itn iutrlo  ¡fr S s H td t^ a c ld J e Z ^ ^ d .C e n S X ó .C é f,^ :

Cá rrillo, 
AoaffoU 
»29. jr 

ajo.



p. A barca 
par. i. fai 
Si.eoLs-

N. P. S*
Hierany. 
sd cap.ó. 
Proverbi* 
pa^ Si* 
lif.H

Cardilo, 
1.2 30. col 
3*

P. Abarca 
par.i.fol 
Ŝ.coLi> 

Yb

r̂ìobifp. 
D. Rodri
go , apud 
Abarca, 

par.i.fol* 
78x01.4. 
P. Abarca 
par. lib i, 
79.C0L1, 
y;a.

Santuario de Sant* Engracié, de Zaragoza.Cent. 1 o.Cap. *v
tìago que llego eì efpatiio, no Jexò 
Aloro que lo coniaìie.l\eiuìcan del 
Padre À'J^rca otrai diicorlus^uC' 
rjcniofc tan nul los Leoneles, y  
CafteUatiovpe le hazian ìqj-A-jie  
guerra; ni enere ìos N ivirros,-; J c 
Calcilla; R io jin a i,y  M jnunste; 
de Aragón , Al cava 11 revertas de 
tanto p;rjuizio, que ape¡ia> piede 
cremerie tal deltiniou de nucidros 
Fieles. Avian perdido ci citado de . 
uniformes voluntades, y conforme 
mi Masimo Geronimo lo e ale nò, 
no podían dexar de influir à lo ex* 
tenorios erebos de inconílmeia^y 
perdición de fus Reynosi Quitti}j - 
tum mentis perdidi? furas ¡/t ciuf-
tantiam motion is f i  uit.

Imponderables tragedias cuen
tan los citados Authoces, fin leer
le victorias fino las de nuefiro D. 
Sancho, y que para divertir fus lo- 
corros ordinò Ahnanzor , que el 
Rey de Zaragoza le hizieiíe giuria 
por Navarra, y el de Tortola por 
Caíhaluñamándoles auxilios elMo- 
ro,y al venir íe ilevaron i  Dueñas, 
Sepülveda , y Zamora. Apoderá
ronte de Baraeloaa , aunque pata 
poco tiempo ,  y fue por perderle 
la triÍUl Ana batalla de Aiatabous,. 
pereciendo quinientos Cavillerà*, 
y  muchos Chriíhanos ;  pero por 
Navarra al Zaragozano, dicho 0 . 
Sancho rcñíLó ,  aumentando á ios 
Infieles Je día, y de noche fin def- 
canúr, tanto, que Excrcíto dcSa- 
tyros parecía nueítra genie. Por 
adelantar el partido Cathoíico , fe 
arrojo hada el Reyno de Toledo, 
donde afirma vi Arzobiipo O.Ro
drigo, conquido Plazas ,  y pooló 
yermos de fu nombre. Allí avia 
invernado el año 9 9 * - quando ios 
Adoros cavilólos fe echaron i obre 
Pamplona; v íahido del Rey , mas 
corriendo, que marchando, con ius 
Soldados lUgó como de carrera an
tes del amanecer , dándoles tan 
cruel batalla ,que apenas efeapó 
Moro de muerto, o prifioncro. 

£aii U paz de tantas yi¡dona*

vivió mas para si , tratando foio 
de la Eternidad , y de hazer la¡> 
gas mercedes á toia. h> IglcflvAe- 
ñaladjiti. ntc a S, j*Kin ¿3 c la Peña, 
las que el P, Abarca refiere, fien Jo 
de magnánimo Principe Fundo no 
lexos de aquel M o ¡¿¿fie río orto de 
Monjas, dexando ¿ ¡us Abades el 
dpi ritual govierno . con grandes 
dotaciones de raizei , Lügares , y 
rentas, 11 aman Jo 5  a uta Cruz por 
la licuación, oy ttaíHJa lo defde el 
ano 1 565, i  Jaca, con ñutiéndolo 
fu Patrón el Rev Don Fclinhs 5 e- 
gnndo, y ie comer va celebre Ai- 
cazar de U> hijiVv Rdigí ofi-íad da 
nudlrasAl )nt mas. Enriquecí3» i  S. 
Sueaior de Le ;re/; „iv Mili indi 
L Riojijiiluricdo el o ño de y ̂  4..di- 
c 10 Re ' D. >mch'í;creve}idoíe re- 
Cibirhi, :o:no lo eiperanzi mi M i V- 
nu Purmira, la de ios bienl*

i

venturados galardones , por U que 
tuvo J í  cxercirar cAiís tn  exem- 
piares; Gr.tti tm beata retrUjutio- 
ttis , pro grati 1 r :d c  operM ionis* 
Sucedióie, icgnn el mi rao P. Atar
ea, iu hijo Don Garda, llana ido el 
temblofo, no fiendfio en la lo* ta
le za, y valentía, pues varias vez es 
que peleó con lo. Moto*, no le la- 
beaioí de!gracia ninguna.

Entre la multitud de varias 
crueldades , y conquiftis, que tus 
proíig dendo Alnunzor, lis qualcs 
en loi Auihares deí miígen pue- 
d*n veri« lolo diré , que el año 
99y. llegó á Santiago , derrioanio 
gran parte de íu Igicfia,1/ al inten
tar le profanaííe el Scpukhvo del 
Santo Apoílol, fallero 11 de el como 
hijo del trueno, v Padre de los ra
yos, tan formidables relplandores, 
que fi relámpagos fueron , y i  dixo 
mi Gerónimo, limbo! ¡can las n*a-¿- 
villas, y la claridad de ui virtud 
fiempre incoar raftable : Fulgura 
miracula , atque ciar i  tas yirtuta 
^jr.DcfiíHcron llevándole lasCam- 
panas, y  Puertas, hiriéndolas po
ner en Córdoba por ienal de tro- 
ph¿o dentro de fu Mezquita* pa-

P.Áh ĉz
per. i.foí. 
79X0U*
yd-

N. R S¡ 
Hicrcny. 
sd C-p. 1 _ 
Proverà.
:'3í:r. 1  **i ’ ; -*
lit c.

par. r.tal* 
So.coi, 1 ;

yi*

Carrillo;
^uLió!,
- 3 o-

N. R  S.
Kferonr. 
ad Piaiaì,
■ 7 F^S-iS
ìir W
i* Aóaircz
Reyes de
Arag p¿r. 
l.tbi.Si. Coj.i.ya.



1 7 *
ra que aciberaos de conocer la ig
nominia con que fefta tan perver- 
fa nos tratava, Mas no quedaron

R  V, S.
Híerony.
adPíal̂ o
p&pagir.

1\ Abarca
ptt\ifoL
Sx col.i,
y *

U ntutrb Je  U n í* tn g rttU Jc Z*r*ge&  Cegt. io v ^ . f :

¿lianza pronta, inviandofe Santos 
Monges por Embajadores, los que 
masen nombre de Dios, quede los 

>“ 7,(1180 aquellos Barbaros , pues Reyes, losexortaroo i  la concor- 
' ande parte antes de lalir de Ga- día verdadera. Eran los principios 
liria fe vio de difenteriasmoy deí- dclano j»s»s. profigoe el P. Abar- 
tuinuido, y otros que de llagas iu- « ;  quando pemb defentarfe A i- 
tenores perecieron. Tan repetidos «nanaor con el Exercicp de fefenta 
„omentos mehazen proíeguir los mil Gavallas, y cien mil Infantes, 
fimbolos de nii Máximo Patriar- que fe pufieron en Aleatanazor, 
cha con recordar, que ellos relam* Pueblo de los Moros i  quatro le- 
pa»os iluftraron la verdadera Fe, guas de Ofma, dándole allí la bata- 
iluminando i  los creyentes •, y que lia que referircmos.De los nueílros, 

a«K.mnl diíleer anhiouiio reparo Morales ,nole dize qram-
tos fucilen, aunque fin comparado

JP-Afearca
ibid.cül̂
y foL8»,
col. i

íegun acabamos dsleer anhiquiío 
la ceguedad délos Infieles incre- 
du\ov.H¿cfulguró credentes illa  - 
minaban* \ non credentcs combare* 
bant.

El ricfgo, y  peligro i  que expu
fo Almanzor á roda Efpaña fe

Ambrollo 
de Mordí
Iib.i7.f3,
2 J.1-29P

-fueron muy pocos , po: que no íz 
podían juntar entonzes diez mil 
de i  cavallo, ni veinte mi! de a pie; 
fino que Dios t y lus Santos Ies 
iguahvantas fuerzas. £s circunl- 

puede deícubrir regiftrando el ef- tancíamuy digna que fe repare, 
tado de ellos Rcynos ; pues dize pues Cornelia dicho Padre Abar- p Abltcz 
el P- Abarca, eran de los Moros la ca, que al exortar los naeílros i  fu pár.,*t*0i. 
Andalucía, y Provircias de Tole- deíigual Excrcito le dijeron ¡ Cy é  Sj iCoI^  
do , M u rcia , y  Valencia: En Ca- n u ciro s bracos fe  encomiendan los 
thaluna las tierras de Tórtola, Templos ,M ona(izrios,  y  Cuerpos de

los Santos. Entre tantos de que 
blaíoru Eípina, fobreíalen los In
numerables de Zaragoza , con que 
a ellos le encomendaron fin duda,7 
bien ciperanzaJo> , notando mi

Montañas de Prades, Lérida ,  y 
otras vezinas. En Eftremadura , y 
Portugal todo, y en Gíbela , y 
León cafi lo miñno, (menos las Ai- 
tu rías, el Bierzo,v Montanas) con

57*lfcR

mucha paire de CaífílU, o cafi ro- Gerónimo, ie hizícron los Marty- 
da; y por aca las llanuras de Ca- res por ius gloriofos triumphos R  P. 
lahorra, y  Tndela; con lo mas , y Señores,y Reyes halla de íus mif- 
mejor de Aragón. N i faltaran re- raos Cuerpo iMartyres effellifunt a * 
beldcs, y traydores corno el Conde fuorum Corporum Reges. ^ -
Don Vela, y fus hijos »internados Apadrinados de tan fuperior 
entre los Moros ;  y en Galicia el auxilio, empezaron los Fieles una 
Conde Don Rodrigo Vclazquez,y batalla tan reñida, que pelearon fin 
fu hijo el Obitpo Pelayo , que Ua- cellar deíde el amanecer, halla que 
marón al mümo Almanzor para los dividió de fus contrarios la no- 
vengarle del Rey Don Bermudo. clic, la qual todo fue ordenes para 
Sobre todo la rabiofa prontitud el día figuiente.Eferive el citado P. 
con que los Moros (e afiiílian con- Abarca, avia repetido al pelear las 
tra nueílra Santa Fé Catholica, y exortaciones de losSantos; tenicn- 
que ella van ahilando uno de los. do aína los Innumerables Marty- 
Exercitos mas defcomunales de la res en fu afiiftenda, con 1* qual

a) venir el dia, ( cafo admirable ) 
ningún Moro fe dexó ver ,  fino 
quarenta mil muertos de a cava* 
lio ,  y  de i  pie fecenta mil,  porque

par.i-foí.
Sí.col.i*
y i*

Mahometana íobetvia ,  pava deí« 
terrar de una vea i  Cnriíto de 
Efpaña»

Viendofe aCsi los Principes
ChriftUnos trataron ta jó le  foq fes dcgtfs huyeron. S¡%tfer  tanto

Alí



Almanzor el hallarfe vencido,que golpes ,  que la Morifma tuvo, 
fin querer alimentavíe, murió ccr- rompiéndole las Cadenas dvl duro 
ca iíetlanga • y también el Infier* cautiverio , que intenta va perp:- 
no dio mueftras de pcfadumbrcj tuar contranueílra Efpma;y fien- 
pues el diadela batalla ie oyó en do favores que facilitaron nuei- 
Córdoba , junto á Guadalquivir tros Martyres, ojala iu mc- 
im Paílor^ ó duende que dezia: moría , y gratitud lean%n j£lcatmâor% jílmanxor per- perpetuas. Amen.dió el Tambor* Fue de los mayores

Santuario ¿e Santa Engracia de? Zaragoza Cent. 11 . Cap. i .  j  7 9
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C E N T V R I A  VNDEZIMA,

O SIGLO VNDEZIM O DE LA IGLESIA,

C O N  L A S  N O T IC IA S  D E  N U E S T R O  S U 3¿ 
terraneo : Deftle el año de mil * baita el de

mil y  ciento.

CAPITVLO PRIMERO.
EL RET DON SANCHO EL MATOR, POR OTRO 
titulo Emperador de Efpañat une a León elCoudado de Cafl 
tilla y habiéndolo Rcyno , y particular Corona \ y como las 
victorias de tan grande Principe influyeron mucho mejor 

tratamiento en nueftras Subterráneas Catacumbast 
¿favor de fus Reglares Canónigos,j Chrifl 

fíanos Adobar abes.

N: p. s, 
Hicrony, 
ad cap. 5. 
in Amoíl 
pa^toy! 
lit.fi,

Iguiendo con mi Ge- 
roninio el Vaticinio 
de Amos , íeguro lo 
Contralle re a nuef- 
tras Cryptas de Za

ragoza , Ciudad que ofrecía multi
tud de antigüedades, y falo nos 
han quedado de los mil años ya ef- 
critas las que vimos en los diez 
centenarios , b ligios antecedentes: 
Vrbs de qma egrediebantur 1%ille* 
Tclinqmentur in ca Centura. Dcí*
cubre el motivo mi Máximo Pa- 
triarcha ; porque las excesivas 
hoftilidades, fin duda no han de- 
xado de untas quizá k  dezmi

partetPropter nimiam 'bafiitatem, 
>ix remaneatpars décima N i dsl- 
mayare por ello , prometiéndome 
el Santo la alegría de deíjpührír 
mucho mas en lo que falta , Feudo 
eQilodc las Escrituras entretejer 
fiempre cofas alegres, a las que 
trilles fe figuran : Mos e¡l[cripta- 
rarurrt ,  femper adberfis Uta fub- 
júngete. Facilítenme el acierto de 
labe rio cohordinar nucílro? Mar- 
tyrcs, a quienes dedique ellos del- 
velos; para que no perezca alguna 
de Cus plaufiblcs memorias.

Sucedió en Aragón i  O. Gar- 
p j  el tcmblofo ,  lu hijo Don San

cho

N. P. S. 
Hícrony-
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P.Abarca
Reyes de 
A l appar. 
i.f.84^0
lü. 3-M
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dio , por fobrrnombre lUmado el 
Mayor y y aun L  apellidaron im 
perador ¿e Efptna , y -j o  en  v a n o * 
el P. Abarca evidencia; porque 
{obre Principes Soberano? tuvo 
fuperioridad, Tiendo (Fuera de mu*

BrizMar- 
tinez,Uh 
2.cap.ï7- 
f. 541.col
T.

primera del ultimo Conde de Caf- 
tilia , procreando d los hijos Don' 
Garda., Don Vernando, y  D.Gon
zalo, los ¿piales de díflintos Rey-' 
nos llegaron i  ter Reyes* Mata
ron al íuccefíor de CaftiIU, herma-

cho, Mol os/los Condes de Cafti- n° -J? ‘os ^Íos dcl Corw
lia Barzelona, V Galcuna. Briz de D. Vela fondo de treze anos,y 
Martincz lo prueba de va:bs meriendo poco delpues fu Padre, 
PrivileeioJ, V de uno uue cómico- le íucccdio en el Condado h  hija 
¡ "  v acaba Yo =! ReV D- Sancho Doña Mayor, por donde D. San- 
Emperador en Caftiilá,Pamplona, cho fué el primero, que fe jntitu- 
Arigon, v Sobrarbc: Y ge S it ia s  16 Rey de Cafhlla , dexando el tU 
Res ¡  Itnperater ir, CaficlU, &  ¿a Culo de Conde , que íiempre avia 
Pampiloai,&  itt jtrtgone, &  in tenido , conforme el citado Briz
Zuprarbi. Conila ,  profigue, de
ot as  repetidas E  Fc rit uras , que a 
los referidos títulos anadia* tam
bién Rey de Riba^orza , de toda

Martines lo convenze. Halla vafe 
Dtp a Sancha, el P. Abarca eferi- 
ve , de Don Bcrmudo Rey de 
León hermana,fucceflbra en aquel

RMorcr,
]¡b.3*cap*
x, apud.
Abarca,
par.i.fol
Sp.col.i*

Gafe uña', de Alaba, de Áfturias, Reyno, eí que llevo por dote , ca 
de León , ó Aftorga , Duque de iandoíe con Don Fernando , hijo 
Cantabria. Por {rudos,y otras de- fegunJo de nueftro Rey D . San- 
pendtncUs, el P. Jofeph Moret dio el mayor ,  y afri las Coronas 
afirma, fe intitula va: Imperar deí- de León, y CaítiUa fe unieron.
de Zatnora hafla Barzelona \ y 
defde los montes P y  ri neos bafta 
Portugal. Le veremos Vrotecior 
de la Iglef!2, Vropagador de la Fe 
Cathotica, v Vddrc de las RdRio- 
nes , por lo que le convenir tan 
altos tUulos j nues và es iabido de 
mi Maximo Geromnio, que fegun 
coftutubre de la Sagrada Eicriru-

Dos Privilegios d la letra im
primió Morales del mifmo Don 
Sancho el Mayor , íiendo el pri
mero de la Era i otfo.que es el año 
10 12  .y el lcgundo de k£ra 1070. 
que al año 1 o j 1 . corfefponde;por 
losqualcs reinita aver trahídodel 
Convento de Cluüí al Abai Pa-

N. P. S.
Hiero.ad 
c 2,5. Da- 
riel. pag. 
506,Ut.B

Bcuter, 
apud Briz 
Riattine? 
ubi fup.f. 
§42.coli.
BrízMar- 
tínez lib. 
2.cap. 2 4.
E f-j 73*
Arzob.D
Rodrigo,
apudEriz
Rlart.foi,
3 4 ** col
!Ss

temo, y oíros Monges de S. Be
ta* Padres,  y Mayores } a muchos rito ,  para que trafplantados á fus 
fe apellidan , loi que fin tah-s cali - Revnos aqui floreció fíen.’ Conñr- 
dades fe regí lira van * Scicntiiws nuíc de otro Privilegio ,  que fe 
ScriptuT# confitef/idincm, qtta Fa- pnede ver en Briz Martines: de 
tres omnes majores yocantur* Ja Era u U .  correfpondiente ai 

CaióelRey D. Sancho la pri- año de 1090- concedido por el
mera vez, íegun Beuter, con Do
ña Gava, b Gaya, Señora de Ay- 
bar,y Propietaria de Gafe uña, con 
quien tuvo un hijo folo llamado 
D. Ramiro , el qual le fucedio en

Rey Don Sancho Ramírez , nieto 
que fue de Don Sancho el Mayor, 
donde di al Monafteriodc S. Juan 
de la Peña las ex emociones , que el 
Cluniaccnfe tenia. Nota el P. Ma -

el Reyno de Aragón ; no pudien- riana ,  que con fu providencia el 
dofe dudar era de legitimo matri- Rey inviò i  Francia i  Paterno Sa- 
monio, dcfpnes de quatro E ferita- ccrdotc, y dozc Compañero:,para 
ras authenticas, que trac BrizMar- que amaeÉrados i  la vida , y leyes 
tinez. Segunda vez caso , certifica del Mtmafterio de Cluni, traxeflen 
el Arzobiipo Don Rodrigo ,  con i. Efpaña aquella forma de Inftitu* 
Doña Mayora Ò Mayor , que afri to. Mereció afri los blafones dePa- 
fc Arma gi los PrivUcgio>,  bija drc;  ò Amplificador del Eíhdo de

BrizMar- 
tinJíb.2, 
ca.iyfoí 
Sistoli 
l1. Abarca 
par.x.íblt 
S7.C0L3

Morales: 
en lariVo 
tas a! lín 
;.dcS tu 
Jog.pagi,
Ï».

BrizMar« 
tineîKiP- 
tor.de S* 
Juá de la 
icrh/ib.
l-cap 57* 
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los Mongos, al felicitar , como ef- Mozárabes de nueftras Crypta*,el 
crivia mi Máximo Doilor, vengan trato mejor que influyo el R ev

Santuario de Santa 'Engracia de Zarager^aXent. 1 t .Cap. i V 3 j £

N. P- S.
Hiero, ad' 
ca4<S.Ez 
echíe-pag 
4S4.Iit.li

Cod.Sád
or.Hífpá.

á lo perfecto , fegun la perfección 
que pueden adquirir las diligencias 
déla humana naturaleza : "$edy>e- 
niant ad perfcffum:juxta eam per- 

pElioncm, quam potefi caperc hu
mana natura*

Fue Don Sancho repaiador de 
la Cathcdral de Falencia , por el 
portento que notan las Acias de 
San Antolin,ó A  menino Martyr.

D- Sancho a los eamivos Fieles.
Sobre d  año que efie R ey  talle

ció, contienden vanas opiniones
y Z¿nia!lo.í con- 

I
auoque Zurita 
te fian ,  fue al 
1 03 4. Mucho 
P. Abaua jtiígaii

Octubre t ano 
A ntiyuanoí, y  el 

C' 1 ■ que ¡r,t*

Zunt3j y 
Zair.aítoa 
apedBi íz 
Martínez

nos fe puede alabar ác D. Sancho ôí* >66- 
l a  nimia diviíion de lo* Reyoos en- c° 1*1
tre í us hijos, de viendo dexar uno P-Abarca 

Reyes de

Carrillo, 
AnalfoL 
536. col. 
s.yf.238 
P. Abarca 
par. i.fol 
*8 col.i.

Zachirii
cap.i.

d:e i.Scp Libertador de las varias íglefias cf- contra los Infieles formidable. Di- ^r3Cpar 
tcb.lca.d clavas de losMorosfq ie veá en los vidioios a los hijos del iegundo ma- 1.Í01.S9* 

Hiítoriadores q eferiven fus tro- trimonio , dando aj mayor Don coLj.y^. 
pheos , y con las guerras civiles de Gaicia lo mas fio;ido que era .Na- 
CordobajqueCarríllo refiere,palió varra^a Don Fernando hijo íegnn- 
haíla aquella Ciudad dos vczcs,di- do el Condado de (ZafiUia, con lo 
ze el P. Abarca, y adelantó en los conquifhdo de León-, y a i;. Gon- 
Rey nos de los Infieles la libertad, zalo hijo tcr2eio lo de SohiaiLe, 
y  lo que haze á ir i Hiftoria el me- y Ribagorza, condecorando i  taeí 
jor tratamiento délos Chrifhanos, ..uno Rey de iu Rcyno ícraLdo. Al 
£ra ya oír Dios aquellos ruegos de hijo del matrimonio prin-eio Dea 
Z  acha rías, quando cutre unos Ar- Ramiro, fokmetite nocíhro P̂ eyno 
rayanes los Angeles clamavan^haí- de Aragón le léñalo ; no ceñido i  
ta que tiempo no te compadecerás los limites, que de ía Condado di
de Jeruíalén,y délas Ciudades de >e, ( conforme algunos creyeron ) HfuHífL 
Judá¡contra quienes eílás enojado? lino i  los que narrâ  la Eícritura y Cene i  
InterM yrteta Vfque quo non mife- 
reherís H  ierufálcm. O' Vrhti¿ J  u da, 
qmihus iratms es \ Mi Máximo Pa
dre parece q lo expone de Zarago
za,y nuefiras Catacübav,cntcndien- extremo de Navarra, por las tier- 
do por les Mirtos , 5 Arrayanes ras cercanas al Hebro ; dilatándole 
los Santos , que ella van en medio' por los Pyrineos i  Xavier ,  San- 
dc un Pueblo cautivo en el profun- gueía, y Val de Roncal, con otros 

N. P. S. do cóncavo como elnueftro: M yr-  Pueblos, que dicha Líentura ci- 
Hicrony. tes Sentios ; qui in medie captfbi pecifica. Bol veremos i  ver almif- EOaHilk 
ibi-pagin populi erant tn profundo. Nadie roo Rey Don Ranin o, que verticn- yCcnt-n 
ajj.liqH j0 dudar¿ , profigut mi Máxima do fu úngre difpuíc las cqnquUV c»?-*- 

Purpura, pudiendo la multitud de tas, tanto , que fus nietos lacatón 
Santos entenderle, que fueron co- de eíclavituJ a toda ella Ptoviu- 
romdos de glorio! o Man y rio;

N. P. S. VlurimosSanHos fin t ir e  pcflum usi 
Hierony. q u i M a rty rio  coronati J u n t. Lúe* 
ibid.pag. go ¿ fu plicas, y ruegos de nueftros 
aj -flit.B Innumerables M anyres,  partici

paron los Reglares Canónigos, y

authcntica,que en Bñz Martínez ^ap.j. 
puede verfe. Eran dcfdc Mathide- 
ro honor del nombre en el territo- tincz’,I°* 
r io de Ser rabio, halla Vadoluengo £0̂ .  ~+‘

cia ,  y nueftro Santuario ;  cu
yas adorables Reliquias lean el 

Imán , que nos atraygan fia 
cadenas de fervidum- 

tre* Amen.
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■ fi*  'sm iu rit* * * * * * * *CAP1TVLO II. —
V A K  I A S  T R  A G  E D I  A S , C O N J ¿ I S T ¿ i S ,  T  V IC T O -  

r ias del R e y  D an R am iro  e l P rim ero  en la s  g u e rra s  con los 

M oros', haßa haz^er trib u ta ria  a Z a ra g o z a  año  1 0 4 2 .  con  

elp a ció  de que a v ia n  de p erm itir en e lla  O bifpo, 1  f e  celebra  

e l año 1 0 6 2 .e l Concilio de Ja c a , donde a fu  C a th e d ra l, q u e  

era  una m ifm a con la d e  H ite fea ,Je  adjudico ntteßro M .0 ‘ 

naß crio de las Santas M afas,aprobándolo e l P a p a  

S a n  G rego rio  Séptim o.

COnfiJcremos, cfcrivia miGe- fueron cargando tantas Coronas, y 
ronimo,{ccnwnt&ndo los Ar- Rcynos. Casb con Hermcfenda 

canos de Eíaias ) con quama< vir- Gisberga ,  hija de los Condes de 
tudes nos de vemos dií poner para Bigorra  ̂y por quexas de los Rey* 
poder llegar á la luz del Señor, y nô  divididos, 6 queftion de los li
gue nueftras tinieblas fe conviertan mi tes, fegun otros: engrofadas fus 
en claro medio dia que nos alum- tropas de los Reyes Moros, deTu- 

N. ?  S ^r£: c°vf{k remtts quintis y¿rtv- deU, Hocica , y Zaragoza , firio 
Híer¿.acÍ tibus pertcniamus adIttccm Vei, a Tafalla Ciudad A: Navarra.Fue- 
cap. 5S. ut tenebra no(ír¿£ >cr tentar in l- tan mal al Rey D. Ramiro, que 
Efaí«. pa. meridiem Pue<; qaando tus tinte- focortlda del Rey Don García le! 

j-Liti; blai, proíiguc, fe defterraren , en- deshizo todo fu Exercito, y  huvo 
tonzes tendrás i  Dios, el que llene de huir a Aragón cafi de! nudo en 
a tu Alma de notables luzes , y un cavallo fin freno* filia, ni eípue- 
te fpla n d or c?: Cum tenebro fuer int la s r  c iugiando íc a Sobra rbe,y Ri- 
dißolut*: tune hahtbis Deam, qut bagorza , como Carrillo , y dicho 
impleatffien.1ortbns^ímmani tuM. Pa J  re Aba rea eferiven. También, 
Otro tanto nos iucedera en lo que que figüisndoie el vencedor, cafi de 
falta por biftoriar j porque con h  todo iu Reyno fue d cipo jado* aun- 
virtud de la condénela fe llego , y  que ya el año figuiente de 105 tf.ic 
avernos podido venir á laclara luz, reflítuyo á fu poííefsíon pacifica j 
¿medio dia de la verdad íüftonca, fin duda para que veamos con mi 
que tanto avian obfeureciao las ti- Máximo Padre, es Dios quien haze 
nieblas, y heftilidades de los Mo- fucceder a losReyes,yReynos,haíla 
ros- Vencida ya tanta obfcariaad, mudarlos por fu voluntad ,  var- 
tendremos á Dios, que es la verdad bit rio: Regibus reges , C£* Regnis 
miTina quien la manifeílará coa regn* fuccedere,  qu* Del mutan- 
inítr unten tos, o authenticas Eferi- tur arbitrio. 
turas, que ion donde confia la rea- Coa el citado Abarca profegui- 
lidad de las cofas. re  ̂qUC pd(Tados dos años en Riba-

A  viendo heredado nueílro Rey gorza, un Galeón mato al Rey D. 
P.Abirci a Aragon , le deícriyc el P, Abar- Gonzalo alebofamente \ fiendole 
JUycsde ca; no tenia de longitud fino como fucccffor íu hermano Don Rami-
ftTío7 ■ :  ̂<lû tro > eftendien* xo, cuyo fin era fiempre las con-
coLa.y  ̂ l°̂ C ancbo cafi la mitad , y fo- quillas , y anhiquilar ¿ los Maho* 

* bré jgr^gio pejiwñô defĝ c» meustos« Coafiguftio finando 4
Be-

CarríHo* 
A ltefoJ, 
-44*
P.Abarcz. 
Patr. 1- 
fol, 10S. 
colum. 1.
y z:
Ni P. S. 
Hiercny» 
Ad cap. 
2.Dan!cU 
pag. 49s* 
lita B*

P.Abitci 
Pare, i- 
fbl.
Colum. 1*

y*-'



B r iz M a t-  
tíncz lib, 
2, cap. 
¡ 6. ío l  
45 r. Co- 
luui- 2.

* Píalo]*
m $ . &

N. P. S. 
Hierony- 
ibi. pag. 
io S. lie. 

B*

BrízMar- 
tinez Üb. 
2. cap. 
4». fbl. 
455- y 45*-

m i Hit*
tQria, y
Centuria

cap. ».

Santuario de S*nt* E n jrje ¿4 deZtragoxa Cent A x .Cao, x'm 3 s j1
Bíiiavarrc ,  que es la Capital de 1 
nucvoReynojV i  reñidos combates 
la gatio a los Moros lia dcxarlos 
deícan far , rcriraminfe i  Lérida, 
pues a fu Rey forzó , que fu tri
butario fueffe; y lo milmo al Rey 
de Huefca, ganándole do batallas. 
Efparuó a Ahti-igdahir Rey de 
Zaragoza, vintenio muy animo l o 
á ponerle cereo el año de 1042* 
por lo que paria roo pronvetcile 
cada año tributos,y va'Jal hge, jun
to con que en la Ciudad huvieíís 
Obiípo, eligiendo a Paterno Abad 
de San Juan de la Peña, Vuto lue
go arefidir en fu Dioccfi 9 con
fórme lo verifica el A ’ al ptiz 
Martínez , y cada Chrilb-.no Mo- 
íarabe , ó Canónigo Reglar de 
nueftras Catacumbas ,  diría con 
David: alborozas Señor el Alma 
de tu Siervo, ó como lo entiende 
mi Maxíma Purpura;alexas la tris
teza de las preientes tribulaciones: 
Letifica animam fer^i tu i. j€  t r i- 
huidtionihus prafentibus mrjlam. 
Todo avia de fer , fi proseguimos 
con mi Gerónimo, repetir gratitu- 
des, y  agradecimientos i  D¿os,por 
aver oido á eftos devotos cautivos, 
que coa pureza de corazón le in- 
vocavan , y les concedía la abun
dante mifericordia de tener confi
go Prelado que los governaíL:ií/> 
yui te Je puro corde iríbocant, 
copiofsm mifencordiam indulges. 

Venia habituado á la observan
cia Paterno, ( fegun Briz Martí
nez, el iegundo de cfte nombre) 
y fieudo Superior por Obilpo de 
nueílras Crypras, la hizo cumplir 
áius Canónigos Reglares , ínilu
yendo fuellen mas fervorofos los 
cultos a los Santos Martyres, con 
lo qual les correfpondió el favor, 
que, vimos de averies inviado deí- 
de fus Sepulcros a San Voto, y  ¿ 
S. Fclix, para que la Cucba de San 
Juan de la Peña, de tan celebres 
Anacho retas fuelle pobUJa. Co
nocieron (lele a Don Ramiro ellas 
Subterráneas Oraciones, pues no

ta el P. Abarca aver rendido i  los 
Cundes de PaiLrs , que tcmteutes 
le negavan 1a obediencia por Rey 
de Rihagorza, y Sobrarbc. Defen
dió con fer la Plaza de Armas de 
aquel tiempo á Loharre Cadillo 
muy celebre, y fortlsñimo, que ci
ta al comenzar los Pyrineos fi rua
do, v por recobrarlo porfíavan los 
Paganos mucho para cerrar los pat
íos de b$ Montañas de jaca, Hizo 
juntar un Concilio en cfta Ciudad, 
( de cuyas determinaciones hablaré 
luego ) notando, que Ia> grandazas 
de Pueblo tan infigne , quedan in- 
finuadas,ó rd'umidas por eíla Híl- 
toria, y que mereció grandes Pri
vilegios de ios Reyc«,con íerlo fin- 
guiar el d 4  Rey Don Ramiro el 
Monge, de vatir Moneda ,̂ refiere
dicho Briz Marrinez, ouedandoles 7 1
en todo el Reyno de Aragón el re
nombre tan ulado de Moneda }<- 
yuefa.

Sobre las opiniones del año que 
fe celebró el Concibo de Jaca,coa- 
t citan Zurita , Blancas , y BUico 
de Lanuza , fue convocándole el 
de 1 o<s 1 . v concluvendóle a' prin
cipio del año figuientc* ni nn.oio 
BUfco con villa de Efcrituras de 
aquella IgUfia , nos certifica aver 
concurrido , y que el Concilio fir
maron nueve Obiípos que ion, 
Auílindo Arzobiipo de Aux, 
Guillermo Obifpo de fjrgci,Gra
de u» de Bigorra, Eftevan de Oío- 
ron, Gomeíano de Calahorra,] uan 
de Ley tora, Sancho de Jaca,Pater
no de Zaragoza, y ArnolphoObif- 
po de Roda. Tres Abades, Belaf- 
co de S. Juan de la Peña , Bcnizo 
de S. Andrés , y Guruzo de San 
Victo rían; a mas de que el itiiínio 
Rey lo firmó; fus dos hijos llama
dos Sanchas, y todos lo* tkmijRi- 
coi Hombres ;  ellos aprobándolo 
con una firma,avienio firmado uno 
por muchas. Erad fia, advierte el 
P. Abarca , reformar las quiebras 
laftimoía*, y feiuimis ignorancias, 
que entre EcIefiaíLcos, y Seculares 

Ccc u -

P-Abarc*
Parí. tr 
foh ioi?.
COitííiL-*
f  3 y roí, 
no. Co*» 
ium. 2.

Efia HjPj
toria, y

Centuria 
S. cap,

BrízMar-»'
riaez libu' 
5- cap. 
?>- foL

Zurita; 
A n a lc s . lL  
i . c a p  i S *

in COntc- 
nr.p3.7 S
tíijiíco óc

ffiflorias 
de Ára-. 
gon toízc 
i,Iib . 
cap. 26. 
fbl- jr o -  
halla 32 j

PAbsra
par.í.tbL
ñ o c o i
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tenían muy afeada la hermofura de 
Ja lglefia. Los Clérigos , en pluma 
de mi Gerónimo, ion los que de tal 
forma , y modo fe deven portar,- 
que den mueftras de poffeer al Se
ñor, y de 1er propia poflefsion fu- 

N. P. S. ya: C ítricas, qtti talem  fe exhibe- 
Hierony. re deber, u t, &  tpfe pofsideat D o- 
Epíí i.ca. minum ,  &  pofsideatttr á Dona no \ 
5. pag. 4. para lo qual cftablecicron le admi- 
col.a ticfie el Oficio Romano con fus 

ceremonias.
Vimos que por ruegos de San 

Dama lo lo ordeno el mífmo mi 
Máximo Gerónimo;y afsí dexaron 
el Gotico,ó Mozárabe, cuya prue
ba dicho P, Abarca profigue,la ca
lifico el Papa Gregorio V il. con 
nombre de ilufion Toledana.Car ri- 
11o ñora,, en ¿ipaña fe avia ufado 
de el ha fia el año 1 0S0. que tam- 
tien lo repelió el Rey D. Alonfo 

íexto de Caftilla , admitiendo el 
Romano para fu$Reynos,Io que 
hizo Aragón 1 S. años antes. Aun 
el citado Carrillo en otra parte eí- 
crive,re formó nueftro Concilio las 
ceremonias de laivUfia,que íc avian 
eftragado,y perdido con las guer- 
ras;no menos las coftumbics de los 
Clérigos; y Zurita las de los Se
glares refiere. Ccntcftalo dicho 
Bíaíco de Lanuda, y  que fe erigió 
en Cathedral de bailantes Canó
nigos Reglares, fabricaodofc de ci
mientos con Clauílro entonzes Ja 
lglefia de Jaca; y repara Blancas, 
te denominaron fus Obifpos ,  los 
que haftaefiedia fe llama van de 
Aragón.Pero fije, advierte Aguir- 
re, ieguti el Rey D.Ramiro expli
co: Que fi con el tiempo fe recu
perara Huesca, la qual era Cabeza 
dd Obifpado, eflta lglefia que ref- 
taurava, le fea fubdita , y  con ella 
una mifnia ; si eaput ipftus Epif- 
c ópatas potuertmus recuperare^ 
iftay quam refrautamua Eccleftajp* 
fifitfmbdita, &  unum cum illa  

Otras particularidades en dichos 
Authores fie vean, pues a ella Hif- 
|oria pertenece como ponto pñn-

Y%4 Srntuario de S a n ti Fn4

EíhHíft, 
y Cent,4, 
cap. ii*

P. Abarca 
ubi pros.

Carrillo,
Anales,

fol.»50.y
* 55*

Carrillo, 
vida deS. 
Vakr.fol 
aiS-

2utíta. 
ubi infra,

Bancas,
inComc-
tariispag

JtftBaní
miruMp 
udAguir- 
te, rom. 3 
Cdcilpag

cipal; Que PaternoObiípo Cefar- 
augufhno , con permiflo del Sa
grado Concilio difpufo . conforme 
Aguirre lo toma de Zurita , de la 
lglefia de las Santas Mafias de Za
ragoza, las que fe avian amafiado,© 
conglobado de las Cenizas de los 
Innumerables Martyres: Paternus 
Cafarauguflanus Epifcopus , p e r
ni i  ¡fu  Sacri C o n c ila , Ecelefiaram  
S a ñ ila r um M ajfarum  C afarau gu j 
tan a  Vrbis ,  qua Innum era b ili um  
M artyrum  C ineribus com paña  
erant. Fue, explica la referida dil- 
poficion ; que efta lglefia confa- 
grada con tan Santas Reliquias, y 
aora eftá dedicada á Santa Engra-¡ 
eia, donando, y gratificando alHo- 
ñor Real,á la lglefia de Jaca la con* 
tribuyó :Qffd Sacris R e íiq m is  con- 
/cera ta  fu cra t, &  V i> a  tn e ra fid i 
d icata t Regio H on o ri tríb u en sa t- 
q u egratificane , J  accetana Ecclcfia 
contributi, Geronimo de Blancas 
dà otra caufal, y es ; que nueflro 
Obifpo Paterno , fin mas motivo 
por entonzes, que aflegurar fu Si
lla Epilcopal en ]aca , Junto con 
que fu Clero lo confiuriò, hizo do
nación á aquella nueva lglefia de 
cfla nueftra de las Santas Mafias, 
que de Santa Engracia fe dize aora: 
Mirifcc coiikenit, ut ejms tempo
re Paternas Cafarauguflanus Epif 
cepas in ipfa Vrbe quiete federe 
foffet, ac de fui cleri confeti fu, pe* 
ckftam San&arum Mafj.trum, nuuc 
d íi¿  Ene ralis Ttoeatam, no\>a Jae
ce// Pede f e  contribuere.

Confirmafe mas de que S» Gre
gorio Papa, el feptimo de efte nó- 
bre, Blancas certifica ,  confirmó la 
miima donación, diziendo ¿ la le
tra las clauíulas figuientes. Sobre 
todas ellas cofas añadimos con fus 
reditos el Monafieiio de las San
tas Mafias, el qual conforme ave
rnos entendido, fui dado i  la lgle
fia de Jaca por Paterno Obifpo 

de Zaragoza , favoreciéndolo fu 
Clero : Super hoc omnia addimmi 
Saafiarum MafJarumMonaflerimm

a.Cent. 1  r ,cap. a ;

Zurírr
udAgujr,
rCjtosixj
CóciJior.
pag^o.

E’aeas ia 
Comerar
p3g.I2Ì,

S  G re g o t  

iusViUp 
udBiica 
ibid,



Sdntfitrio de Sdntd Pngrdcid dcz.'trágoxd Cent. i 1 .Cdp fr  3 $ f

cuta r'edditibus fitti, quot4  Patèr
no Cdfarduguflano Epifeopo f {b;n- 
te fico Clero j accenfi tcchftr col
latura fuifjt cagno fi ¿mus. Aquí el 
Pontífice Mona de rio le llamo, por 
ierlo realmente de Reglares Gano- 

Zurtra Pücs hablando de Io mifnio*
AnaUib. Zurita dÍ2c: á la Diocefi de jaca
i.cap.iS av^rfc anexado el Monafierio de 

la  Santas Muffai. Tan firme es, 
qucffi .auns antes de refigurarle 
nueftra Zaragoza de !qs M oro', 
edas Cryptas eran Monafleno, y 
que fus M art y res tenían cultos.

Re Cult a de los dos teftimomos 
de Blancas , y Romano Pontífice, 
que fin la menor duda confinile' 
ron en la dicha donación nuefiros 
Canónigos Reglares, y demás Cle
ro JeZaragozahora fuelle por aver
io trabado, y confctido de propo— 
lito, antes de irle al Gonciüo de 
Jaca con Paterno fuObifpo,ó por
que fi bolviò á fu Dicceli lo rati
ficaron. De todos modos fio gozo 
filé muy grande, por ver fe delCo-

cilio tan atendidos .7  lo- efe ¿los 
aviao de ícr mas ^bf?í vsnáa, cum
pliendo con eï Oú.‘io Romano , y 
la - otras Retonnas y i  refènda;.¡Nli 
deven los devoto; Zara-jomaos 
feutirfe, al ver de orra O ûfpïdo
ntieíUas Catacumbas \ parque a:si 
todos los Pueblos de la Diocefi de 
Hueica, y lus lg'efia; , rezan de 
Santa Engraria,y los Innumerables 
Martyres * ocurrien b  ( como de 
otros Santos ¡»o-b mi Gerónimo) 
al cul o, y veneración de fus San
ta» Reliquias , ton ha7Crfe i  una 
vo? en Alabanza de Chrido: Fe 
c-cfiarfim Poouli, qui cccurrerunt 
Saneéis lielitj&iis & in chri¿i l  u 
dtm una ïiee refonarent. Descú
brele in.ns.ïfi U Omnipotencia 
Divina , libre probeer d ■ ?* *es, 
qu-1 los veneren; V para m. j *r dcl- 

frutarins mientras lis poliehe- 
im s los mi irnos Martyres 

nos alcanzen íus benü-

W. P. SL
Híeiorív.

Vígfárm 
ca a pag. 
ip o.coLa

dones. Amen.
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CAPITVLO III
P R O SIG U E N  L A S  M E M O R IA S  D E L  R E T  D O N  
R am iro ;  y  como k infancias de fu hijo Don García, 
Obifpo de Jaca  ,  y hermano del Rey Don Sancho, el Pa
pa San Gregorio Séptimo [m alo los limites del Olñfpado de 
Hite fe a ) y determino,  que en cottqmfanío de los Ado

ros fié C u be dr a l ,  faejfen nuefiras Santas ¿idaffas de 
aquella Diocefi 5 con las peregrinas grandezas, 

que de eflo fe leftgiúeron.

Provcap
3 1 ,

NO trafpafícs, amoneda Salo- en quan'o imponen fin a las paf- 
mon, los limites , i> términos dones terrenas , y  también a las 

antiguos, que te pufieroQ tus Pa- deíenfVcnadt* coJidari7í,r?»/Vv(fe? ^ 
dres ¡ AV trdnfgrcdintis términos fines térra ¿pli Sunffi fcut9 ".
dntiquos ,qmos pojfnerunt paires terremis fnfsionzhits, Ó* espidim ^  ¿2*57- 
tu l. Mi Máximo Patriarcha por tibus imponentes Pa'-ee d iÛ en- |3j0bpa* 
términos entiende , los fines de la to de D m  Garda Obifpo J í  j  -ci, ^s. 
tierra, que fon los mifinos Santos* lujo del Rey Don Ramiro, her- k.A

Ccc a. SU*



mano del Rey Don Sancho, recur- eruditas obras impttflas:, qwrren 
riendo i  la Sede Apoftolica , por con aplaufo de lu nobre.l aro tanto
conservar los Cotos del antiquil- thefuro de la antigüedad eu manos 
fimo Obifpado de Huerca, beña- de quien lo traíportó á otro Rey- 
lólc por termino las Cryptas de no , eícapando del deflicrro icios 
nueftroj Martyres , podcrofos á "dos tomos, uno de Alegaciones, y 
contener las paúiones , y codicias Bulas manuferitas; el otro de Efta- 
Je los hombrésj affunto que íobre tutos de Huerca traíladados , los 
averfe infinuado al Capítulo ante- quales me preflaron por muy gran- 
cedente ,bolvere auui á deícifrar de merced, y afirmare bien con mi

$ í?  UntudrU 7c 5 ániá tngrteU det*f*gv(*Aent i i Xap:%;

aquí a
fus memorables circón llandas. 

Proíeguia íus Conquiftas el Rey 
BrizMar- Don Ramiro ,íegun Briz Marti- 
tínezjib. nez, teniendo cercada a Graus,Vi- 

lia ¿zia Baibaílro el año i o£ j . 
quando el Rey Don Sancho de

s#cap $7# 
fol.qjó y 
figliicnr.

M áxim o D o d o r ,fu e  para poílccr 
examinado elle r.ffiduo , 6 rebebes 
las prefervadas noticias de ellas 
CryptaSjque por ningún otro can- 
dudo las pudiera alcanzar; E tp o f- 

jideat Tc(muutn , &  Reliquias ejje
Cafiiila avia puedo en poííeíYion fafaandas re ltB # fu e rtn t.L d s  
del Reyno de Zaragoza a Almuda- confieilo dever, como otras muchas
far, Moro contrario i  A ’mugabir, 
de Don Ramiro tributario. Con 
elle motivo, y las confederaciones 
entre Don Sancho, y Almudafar 
fe partían á focorrcr a los Infieles 
cercados de Graus con fu Exerri- 
to; y íaliendo el Rey D. Ramiro 
á redbirlos, fe trabo tan reñida 
batalla: que alU le mataron á ocho

a nucílros Martyrcs; y aunque íe 
irán citando parlas CeiUU'U>fi* 
guiantes; Aora una Bula traía 
de San Gregorio V il  -t: amontada 
del Carnario Je la Catheiral de 
Huefca. Dexófc la fecha, y citan
do concedida á D. Garda Obifpo 
de Jaca,el qual aquella Prelacia tu
vo deíde el año i o So. hada el de

de Mayo peteando por la Fe Ca- t oS 9. conforme C a n illo , y Ayn*‘ 
tholíca* Mas no tardò ci Cielo fu fa en tus Carhalogos ;  ha de íer

fu conceí¿ion entre los añgr de 
f o$o. y r oS 5.pues en efte falleció 
el Santo Pontífice.

Reconócele averia concedido 
por las triplicas , que avia inter-

cafligo a las Agreííores, eíierivien
do algunos, murió Almudafar en 
la batalla ; y todos, que dentro el 
■ níimo’ año i  Don Sancho el de 
Caflilfa, cílan Jo íobre el Cerco de 
Zamora le mato un vaíla'lo. Cum- pueílo dicho Rey Don Ramiro, £ 
pliófe el vaticinio, que nota míGe- quien el Papa,Re y Chriflnaaif imo 
ronimo, comentando i  Efaias a l '  apellida ,  y Padre dei e x p r e s o  
certificar, que dos Reyes, los qua- Don Garda Obifpo de Jaca: Pc- 
Ics fe aprcLunvan en cercarte , y t it i le s  teas, ac gloriofi R e g is te *  

N . P, S. de Irruirte, icrananhiquilaJos por n im ir iP a rr is  tui F ra ter G arfia, 
hteró ad efpacio de muy breve tiempo: Vuo ipfi emmCbriflianifsimusRex fuá. 
ea.9. a- cges,quite obfiset,& ^ojiarefefli- Profigue loando las determinado -

N.- V, 1
ffirrony, 
2d ca.11,

Carrillo; 
vida dcS. 
Valero/. 
3 7 7 -
Aynfa lib
3 -ca. 7-f.
3 7>f37i

S.Grcgo.' 
ri. VlUn 
fuaBuUa,

nant, brò)>i tempore juláert entur. 
m'G Avia juntado de los Archibos 

de El paña una crecida Biblioteca 
de tomos manufcñtos nueftro Co
ronilla de Aragón D. Diego Jo-
feph Dormer, Arzedianode Ser.
nolo, que fui en Huefca , defpues 
Arcediano de Zaragoza,donde mu
rió diano

D.ttíego
Jofeph

nes del Concilio de Jaca y i  referí-, 
das, y confirma con la mayor pun
tualidad los términos del Obifpa- 
do de Aragón, ( que afri fe de zia 
«l de Jaca, y Huefca ) del quál fe 
ballava Don García Prelado; para 
que defpues no buviefle ambigüe
dad, ó pleytoi Ecclepe 'accemfi eu¿

5 ,ac.tC(̂ û,l<*0 ío* ta- prafo/es,terminas ZpifcapatwAra* 
M u? d eA n t^ r« , usiafigaej,, ^ - £ ^ 5 « 4 m b ig n ita * re *
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maneat confirmamos. No los pon»
ZütitaAn go por fer muy prolijos* y queZu- 
aí.tój.líb rita* y  Aynfa tos traen* llevándole 
i.ca. 18- la atención la clauiula infería al 
Aynfa.lib Capitulo paliado,la qual es literal; 
r'í*^-»3, ^°^tc t0£̂ as cftaí cofas aumentamos 0  ̂ el Monafterio de las Santas M af

ias con fus réditos* el que Paterno

car líb e r  ta t i  s propugnatoris , ac de- 
fen  fo r is acerrim i. Celebramos íu 
biefta ¿ i  de M ayo, en cuyas 
Lecciones ius grandezas fe vean, B-'cb&nd
de donde refulu, governò la Siila Róandie
Apoftolica , deide el año 1075* 35 Mail, 
hafta el de ios?.

Divo muv bien el Vicario de
Obifpo de Zaragoza favoreden- Chrifto, que íobre todo eí apeo, o 
dolo tu Clero,avernos Tábido aver- alindamiento, auim ntava á U Dio-

S.Gregor lo dado á la Jglefia de Jaca: Super 
Vil. in hac om nia addi mus , $ anclarum  
TuaBuIia- M ajfarttot M onajlerinm , ctan red - 

di t  ¿bus ft i is } c¡uod á Paterno C*e- 
r augurano Eptfcopo , fa cen te fu o

Ccfi de Huesca íuieftr.rs Crypras;
Su p er bac onmia a i  dimos \ por
que aisi poÍrcíEo> d ẑir con mi 
Gerónimo ; fe pareze, ó es aquella 
Ciudad tan defeable, que tiene fu 

C le r o , J dceenfi Ecclefie collatttm  tnunidpado , 6 jujfd'.cdoü * com- 
fxifjc cognobimus, placiéndose con nueftros Marry-

Será ftempre muy apreciable * y  tes, 6 J uflo-: illa  expetenda t jl C i- N. P. S." 
digno de reparar * fueííen los que "bit-asi In qoa fe m uñíapatum  cuas Hieren y. 
Solicitaron para el Obifpado de Ittjhs la ta  tu r babero- A l cftar Epiíl.ij- 
Husfca el Monafterio de las San- dcftruiJo *1 Templo de Jeruti- 
tas Mallas,b nueftras Catacumbas* len* ( como aora cautiva U Gathe- 
un Rey tan celebre como D. Ra- dral de Hneíca } Ageo vaticino* 
miro el Primero, y fu hijo el Prin- que 1» gloria de aqneila Cafa feria 
cipe Don García Obifpo Avago- mucho mayor que avía fído antes; 
nenie, llamado def pues "de Jaca, el Ttrit g loria  domas ifita s ttobifsi- ¿geicai 
Jdiftoriador Blancas eferive ,  á *n¿e > P̂ us (I UXf}i p rim e . Según mi 
quien de la Reyna ErmH'cnla tu- Máxima Purpura, dirá qualquie- 
Vo, y procreo junto con Don San- ra avcr vaticinio del cato prc- 

. ‘ cho el quarto, heredero de íusRey- Tente, interpretando effa txcebn-
juicas ín nos : E x Erm ifenda filie s  fu feep it, cía mayor en oculto íenriJo de los
Come car Sdnftivm  H it . Regnorum  b ere- Santos Padres; de unos Santas, o
pagy7* dem  , ac Garfil m ragonenfem , ^Marrytcs , que i  dicha Car heded

pofiea \accenfcmEpifcopum appcl- fobre el fundamento de Oirifto -
latum. La cireunftancia del que la edifican: m  oculto San&orum N_ p, &
pafxo á conferirlo ,fiendo un tan fenfu  ̂de SanBh qui fuferfunda- Hícrony-
Santo Romano Pontífice ,  qual lo mentum C b rifii adipeant. Luego íbi. pag*
fue San Gregorio V I L  certifican- las m ayores, y mas r ccomeada-
do el Romano Martyrologio,aver bles grandezas del Obiípado ,  y

Martyro.
iog.Roui 
indie z % 
Maii

en la Ciudad de Sale ruó fallecido, 
con los créditos de defemot de la 
J glefia ,  y  Propugnado r acerri mo 
dfe fu libertad ; S a lera i depofitio 
R eati G regorü B effim i, E ccleju jli-

Ciudad de Huefca proceden de 
averie aumentado efta Baíihca de 

Martyres ,  los que nunca per
mítan las fepultcn en d  

olvido. Amen.

# # # * * # * * * * ♦
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CAPITVLO IV.
DESCARENSE NOTICIAS DE LA  CABEZA 
¿e Santa Engracia; y concede la Sede Apofiolica a  lo s  
R e y e s  de Aragón, la facultad d e  dtftribmr I g le f ia s  (  e x .  
c e p ta d a s  las Catedrales )  con las Dezjmas , y Primi
cias de quanto llegaren a conquiflar ] lo que executaron 
los Reyes Don Sancho, y Don Pedro, por los años de 
hopo, y io p ¡.  confiriendo a Don Pedro Chiflo de 

Joca la Jglefia de las Santas Majfas, con todas fus 
pertinencias, conforme a aquella Catedral 

fe avian adjudicado.

tCí.C.60

N. P. s,
Hietony. 
ihi, pagi. 
gozJjt.A

N . P. S. 
Hicrony. 
abid pag* 
aoulir.H

RAbarca 
Reyes de 
Aragón, 
pir.i.tol* 
jiy .co U  

y  1 17  
fo li.y j.

PRofetizava Ebrias de ciertos 
Reyesque avlai* nñmílrar, 

o fervir al nrifuí r- Dios ; Et Htgfs 
torurn miniflrabnnt tibí. Entién
delo mi Geronjmo de la Igleíiaaili- 
gida, o entregada al cautiverio, 
( íegun t Pavan las de efte País ) 
puf s avía de llegar el tiempo de 
que fe rcftaurafieníHoe ¿iecndum\ 
ifuod Ecckfmm affuffaw* &  cApti- 
Iñítti tfadttam , reconalict fm . 
Peio cntonzex desava dicho mi 
Máximo Dotior, fcr¿ pata que los 

. Reyes , o efe!ateridos Principes 
fean los que miniíh en , ó probean 
las afsiftencias Jel Divino c¡ ho: Vt 
Megcs corum , &  Principes minif- 
trc?it>pl>r dfsifldnt ¿v’.Tcdo 1c ve
rá cumplido en elle Capitulo, coa 
lo que de Santa Engracia fe def- 
cubi ird 3 y de mufWo Subterráneo 
Santuario ;  cuyos Alartyrcs pre- 
fervarón tan plauíibles memorias.

Rdumiendo aora con el P. Abar
ca, lo que fea mas memorable del 
Rey Don Sancho Ramírez , caso 
con Doña Beatriz, hija de lo¿Con- 
des de Utgri, madre dri Rey Don 
Pedro fu primogénito fucceifor; 
defpues ca o legunda vez con Do
ña Felicia Frarccfa, hija de los Co
des de Robey,y de latinea de Car
io Magno, teniendo por hijos los 
ptios dos Reyes Don Alonio ,  y

1 )on Ramiro el Monge. A  mas de 
los tributarios Reyei Adoros,que 
á fu Padre vimos le hizieron valía- 
llage : los Reves de Valaguér^Mó- 
zon, Baibaflro, y Fraga con otros 
Comarcancs á Don Sancho paga- 
van tributos ;  y  aun quito de Za
ragoza al Rey que entonzes era 
al Rey D, Sancho de Cafíüta afec
to Solviendo á Almugdabir fu tri
butario ,  por lo que tuvieron elle 
alivio nucílras Cryptas.Conquiftb 
la Ciudad de Barba (Ir o el año 
j 06 .̂ luego á Naval , fin dexar a 
Alquczar, nota Avnfa ,1a antigua 
Csflro Vigeto; y a MarCuello pafso, 
mullendo lu Cadillo celebre ;  y a 
lohatre , que ie avia perdido , la 
recupero de los Moros, Rimada en 
lo antiguo C alagurris N a/ cíca Allí 
el infame Hercge Francés Vigi
lando, advierte mi Maxima Pur
pura, fue Tabernero ,  mezclando 
al vino agua , con injuriar á lo* 
Martyres, fin poder por oído fot'1 
do el Santo iurii- le; ifte  CAufo Ca - 
la g u rrita n u ! , m ifcet Aqu&m "bino, 

injm rtAm  M A ttyru m  ju rd *  n c- 
$ hcq autc tr jtf t j je .

Muchos comí arios tenia el va- 
lerofo Rey, v para vencerlos cer
tifica el Abad Briz Martínez ,  fe 
teriíi una Quarcima á San Juan 
dt la Pena, donde con oraciones,

ayu -

Aynf.Hift
deHucfca
foL^jy.

N. P. S.
Hieronjr-
Epift. 55-
cap.ip3g
1S9.C0U

BrizMar- 
tmttliK 
¿.cap-4* 
foldffh
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ayunos* y lagrima?, todo fu i pedir pos Pedro de Pamplona, Ravmutt* 
locorros al Cielo, fundado en bk do de Roa, Pedro ác Jaca, y Bcr* 
Alaxima de mi Gerónimo , que lo* nardo de U*geí ;  con el Rev Don 
Reyes mas con la grada , que con Sancho, Don Pedro í=j hijo,y otros 

N. P. SL' . . or »deven eílablecer fus do* Varones devoto?; Pufieror/por cf-
Kierony. ^ lni<«,v Solio ; Reges grdtU So- crito las Reliquia*, que ti aliada van 
inlndice, butnt ¡tebiliunt t non furore. Oyele i  Montar2gon. Son mucha?, nar- 
xerM«, Dms , pues fiendo Don Sancho el randolas con fus nomo íes, y entre 

Noble Rey de Navarra, le mató ellas U antepenúltima, toda la Ca- 
aleboiamente un hermano fuyo , y  beza de Santa Engracia! De UnB* 
aquel Rey no eligió por Rey i  Zngratij totum C.tgut.

P.Abarca tiucílro D* Sancho; y como pro* Afirma las i/evaron dos diasdeí* 
par.i-fo!, Eguc e\ P.Abarca, el año 107 S.vi* pues al dicho Mótaragon déíde AI- 
jjo. col. Exercito a las vegas de Za- quezar , Caftiíío a donde las avia
í.fol.ias* ragoza , derrotando otro deMo- traído ,  {¿candólas el raiíuio Rey 
col.j.yf. ros junto a Pina; y para mas hrr- Don Sancho del Monafterio de 
124.COK3 ronzarlos el año figuicnte, a qua- Santa Juila, fituado, fegun Zurita 

tro leguas de Zaragoza, ( por don- refiere, al Valle arriba de la Rube
do viene el Ebro ) fabricó la fortil- ra de Cinca , y lo pone Áynía en 
fíma Plaza, y Pueblo de Calichar, la Montaña de Sobrarbe , íebre 

> que importó mucho dcfpuc?,y cof- monte alto a raya de Cathaluña#
iP.Abaaca 1 ó de labrar dos años Auyentó,ef- Aun profigue , avian eftado alli 

pat.i.fol crlvc fil miímo Author, ¿ losFran- 260. año% poco men ŝ, ellas RelU 
& lai.ínSu celes, que venían con prctenfiones quias llevadas délos Chriíthncs, 

inario. fobre Navarra ;  y para lo que per- quando los Moros ocuparon a Ef- 
mite un lumarío reiumen; conquíf- paña ; y centella también Blafca 
tolas Villas de Bolea, Graos, y al de Lanuza, ( fin que ninguno el 
Grao; á Arguedas , Siecaílilla , y  año nos feñale) fue traída dcMon- 
Monzon ; afsiíHó al CaRellano en taragon i  Zaragoza por ius Ció
la Conquilla de Tdedo ; y á una dadanos la mifma Sagrada Cabeza# 
legua por la parte orictal deHuef- La veneramos en mieíhas Cau
ca en la cima de un monte el ano cumbas,verificando con mi.VIzumo 
xo&6. hÍ2o fabricar el Gallillo de Padre * bol vio i  íu lugar dcípiies 
JViontaragon,oy Cafa Abacial con de tal desLio; livor recibido, que 
Canónigos Reglares, y al conquif- devenios agradecer, ton e? altar la 
tar á Hucfca invencible Plaza de magnificencia Divina : Vjufettt re* 
Amias. tertdr *d locum me»m , m*gn:fi-

Por elle Real Edificio es muy cent/.mi De i  debe mus aceipere. 
plaufible, fe dcicubren memorias de Refiere el mi mo Aynía, qjc al 
Santa Engracia ; ó diziendolo con Rey D011 Sancho avia concedido 
las vozê - de mi Gerónimo; Como Alejandro II. la gracia de diftri- 
de las piedras que con irruyeron huir las rentas de las Igídias de iot 

^  p j  ívjtftro Santuario , delcanfava ef- Lugares que fe ganaílen á kmMo- 
Hierony* partida quando menos fu SantaCa- ros. Gonfinnó el Indulto S. Gre- 
adeap.  ̂ b«a\I4fidihu$ quihus conjlrttc- gorio V 11  . á  r 3 * de las Calendas 
larcétati t»m SduBudnmm ex/fiebuf .difper- de Marzo del año * 07 ;  - confor- 
Hiítemic @m Cdpite jtccnt- Confia Je la me dicho Author lo trac ala 1c-: 
pag.324, authenuca Escritura, U qual puede tra; y por una cLuiula dize; Con- 
,icB- , verfe cnAynia^de 7 .de Abril,y Era cedemos i  ti, v i  tus íutceffarcq, 
AyníHift i i2 tf  corresponde al año que 01 fea licito el diílñbuír las
Ifl j r/n toSS.diztcndodcl Arzobiipode Iglefias ,  que en tierrad- Safrace- 
35 f 441 Toledo Don Bcr urdo, los Obií- ños^qoe en vucftroReyno hag»«

Zurir p¿r; 
1 lib.i ,ca. 
a. fohj* 
coLa 
/.ynfaubí 
prox. y fc.
4 dJ*

Biafcdí 
Hiflor.de 
Arag.tó.1 
líb,4 cap- 
29X411#

N . V .S i  
Hícrooy. 
ad c ;p .j. 
in Olea-, 
pagm.50- 
íit.e,

Ayr.iaina; 
t .cap. 14. 
f.S^coLj



:í ,0  S e n s e rie  de se n ti T ig r e t t i*  S e r e n e  C em t.tt C ip  * ,

edificar t* t Moraßc ic, ,y  Capì* Veo, t r  Bto Tetro deG enieri. &
C U  * I i :  r . „ e  C

s. Gr Cgor 
Vii* spi *1 
¿ynf.ibrd
fcS5*

lias * occorrefa.«. la* hkfìas Cathe* 
draict; Tfli> &  Su et (fiorebus tust 
conccaim *s  , ut fc c k fi*  quas in  
Sarratenorum t t m s  3 q u d sìp fi in

Vobis Ln o. Petro fpificopo ]acem  
fccltfit* iih m  Bcclcfiam de Sdn& is 
M aßas cum  f v is  fe r t in c n ti/ s , eju* 
wcao hebet, » t  in  antea fc o  m ife- 

'¿ w o y .ft r o  ¡euifeart fe c t r it t s .ft r  r e e t t  le b te t  t t  h t t je c io t r o ft t r  
c l f i J  M co elu rie  ,* td ,b « s  rem tdtem  « u m *  me* . * fe r t n -  
ip ilco p elilu s tx ctp tis  ,  iijtn b u t- t im  m eerS .u S eC erte/E reM y .-.y .i 
re lit te t  Vobis, ingicre aisi oielico e ie  1 1 . lU tnfir l i h j .  tcß ts Ittju s  
Otra Billa Dor Urtano l i .  conce- d o reu o n is J i n t .S Ix tm tn tG erct^ . 
dida a «6. de las Calrndas de Ma- l t  S. Ir.r.tto  S e ra  d t ^ js it jo  &  

alhi*ode Don C cvtdilo Ccm esde Ecgorra <? de

Vrbanus 
II. apud
/ynfa.b-
idi. 56.

Vaiheu,
dcRegitn. 
jKegmVa. 
3c. esp.s.

Scf&q tö. 
xdc<

bicuUib. 
S.cap.i 3 
Zurita,- 

ÍAnal. I ib. 
Ji.csp.a7. 
'/íyuíHiCt 
deHucíca 
Iib-i.cap. 
£4* f* 55-

Bearne ,. &  S V etro S a n a  XZ" sfitti
t i  a ìì j  H oc donai tlu n ?fu itfa k lu n t 
in  tiU  o rta riza  de Zaragoz a  : fg o  
S a -c iu s l.ex  honam iri Jteg isß h u s  
le c  (fonai ¡it i w jf i f i  a fe riftu m  latt
eo, &  confirmo - &  hoc Signum  J J  
faci/ Ugo P etru sfiltu s Sa n ti/ J ie -  
g is  hoc ju fra fcT iftu m  lau do > &*

yo del ano 1 oy s .
Sancho el Rey Don 1 edro, por la 
ciaal concede a los Proceres de fu 
R fvro las Gracias referidas : Tus 
qpüque ícgni procerilusi candan 
hcentiam contenentes. Las conce
do, profiguc, y á íus heredes os ccn 
las Primicias ,  y Dezimas de ius 
heredadesacon tal, que adminiAran- _
do las colas ncccílarías , fe hagan ca¡f rmo_ &  lee fignum, d 3 ,LtnJl 
celebrar los mimAcrios Divinos:5 /* ¿ ^ y j  iD' $ i*/-
bi fu i fique hercdilus, cum Primi* i 1 aducida tila Carta* o Efcri- 
tiis , Jjcdmisprofiiirmn duns- tura quiere dezir. Ba>o el nombre 

Seise to taxat hereda atum, aun. rao do cum de Ch rifle* y fu Gracia. Y o  San- 
. de ciñó ntcefifiariorum adminiflr atiene ,Z»- cho Rey, y Pedro hijo mío ,  doy a 

W»dr minijlcria cclebrari faciant. Dios, y al Bienaventurado Liavc- 
Lo cotitvílón Don Lorenzo Ala- ro San Pedro, y á Vos Don Pedro 
theu ,  el Dcctor Sc!?c, Sicuío , y Obi'po de la Igleña de jaca* ae¡ue* 
Zurita; finque obflc a ver rcmm- ría Igtefíade las Santas Maílas*con 
dado dichos Brebes el Rey Don fus pertenencias , que sora tiene; 
Pedro, íegundo de eíle nombre* si para que £endo Dios mííciiccidio- 
Pontifice Inocencio 11 l.por las ra- íc, la renga como antes la tenia. Y  
zones que pueden notarle en el 
Hiftoñador A y nía ya citado.

Los mi irnos Reyes Don Sancho* 
y fu hijo Don Pedro* a quienes «c 
avian concedido ellas Gracias.qui
taron pradicarlas con nueflrasCa- y Sancho ] ñigo de Sancho de Af-

R  tacumbas; bien entendidos de lo Ad o* y C  en tallo Conde de Bigor-
Hj ero_ny* Suc «»«rRw mínimoPadre:qne ra; v de Bcarne , y Sancho Pedro
aa.paeín V Guerra de los de Sancho * y otros muchos- LAc

Gatholicos na áeveti fer el Rey- Donativo fue hecho en aquella or
no de la tierra* fino el de la éter- tariza de Zaragoza. \ o  Sancho
nidad del Ciclo : fin ís M ili ti*

hsgo efio por el remedio de mi A l
ma, y las de mis Padres. Fecha cAa 
Carta en la Era de mil»::: el dia 
c-n;e de Julio. Son te Argos de cAa 
donación Sánelo Emíiaího Garces,

torebibo 
dcSa En- 
graciaCa 
xon x.

aragoza.
Rey, hijo del Rty Ramiio.aprue- 
bo, y co rftn o  la íobredicha donación ,  y hago dle Signe; J J - Y o  
Pedio hijo dtl Rey Sancho apiñe*

«u-»Ti " .1  , ------- o-----* -- Po * v confirmo lo íebredicho * y
Smáo» « " » « J «'*  .tfleSifro i.j.Iir./i 6 % $.“ • S üj.

TuhijoD. €J mt SdHtio El papel por antiguo ella trepa*
ftdroj f t * ?  !* ífii** mfi, dono do cegno una cjiba¿ y lâ  letras der u

tu *  erit Pegnum ,  non terr* >íed 
¿tcrnitdtisf? Cali. Confoime fe 
conferva un transunto en nucAro 
ArchiEro de Santa Engracia , fu



jdynCHb.
3-C3p̂7*f*
37J-
JAynf.Jib. 
i.cap-9 f  
3? .co I.i*  
iu fío.

ratita in 
jdic.an- 

ao 1090*
BrizMar- 
tinezjlíh. 
g. cap* zo«
f*W ' y
íig,ca.t3. 
íol, 503. 
col*

la Firma del Rey Don Sancho coa 
canto excefío, que las huvo de co- 
hordinar un Anticuario muy peri
to * por cuya razón no pudlendo 
leerfe la Era en manera alguna, de 
otros principios equivalentes lle
garemos ácongetm ai !a. Confia fe 
hizo la donación al Ohiípode Ja
ca Don Ped ro , del qual certifica 
Aynfa, comento a prcíjJir aquella 
lgleíia el ano de 1090. viviendo 
haíU el de 1 104. y reiuha del 
mifnio Author, ene ¿ 4.. de Junio 
del año r 094. el Rey Don Sancho 
muño; con que á onze de Jolio de 
los años que fe alcanzaron:el Rey, 
y  el Ohiipo íc e; ecutb necsílaria- 
mente , y afii entre los años Uc 
1  090. y 109 $. fin que puedan fa
llar tan convincentes cómputos*
Mayor dificultad tiene e! fiti¿ don
de la hizieron , fiendo en aquello.
Crtdri%a de Zeragox* ,  renombre 
que fuena cercanías de efta Ciu^ 
dad: Pero ya Zurita nos dize,qtis 
daño 1090. pafróclRcv D.San- 
cho a íocorrer i  ToledofBñz Mar
tínez, que d 10. de Agoftodcl año 
xopr. e fia va el Rey en la fortale
za del Cafidhr ;  y que el año de

CXXmaOOOQQg>s5 QtX3ft»OCSQOOXX3QOOCXm xy(XXPSCX»COOOa

CAPITVLO V-
L A  C I U D A D  D E  H F E S C A  S E  W N Q T I S T A  
d e  lo s A d o r o s  ,  y  f t t  C a th e d r a l  f e  f u n d a  d e  C a n ó n ig o s  R e 
g la r e s  y q u e d a n d o  a d ju d ic a d o  a  f i s  A d a t n z ,  e l  T e m p lo  
A d o n  a f  ico d e  la s  S a n ta s  A í a j ja s  y y  d e l  f in g id o r  P r i v i l e 

g i o  d e  o r d e n a r  Eji u tu to s  p a r a  el mejor g o v i e r -  
n o  d e  a m b a s  I g le f ia s .

S¿fitturto de Santa Kngrácid de Ztrogoxd.Cent* i  i.C a p  $ 91=
109't. pobló á Lona, ¿hilante cin
co leguas, por donde cii alguno de 
efios víages fie hallarla en U Oftd- 
r ix ¿  de Z.if*go%g.

Viendole á la villa de nuefiro 
San ruario, fus memorias íes escita- 
ron la íoheitud de recumenda r de 
nuevo fu 1 gLiia á los ObUpos de 
la Diocefi Je  Jaca, defeoíos de ius 
mayores veneraciones , muy devi
das á fu SagradoPatrodnío-lNo po
día menos fino caular efios mfiuxo<; 
porque es Doctrina cv preíla de mi 
Doctor Máximo : que la pr eficacia 
de íos Santos , aun i  lasamente?, 
obrando con confianzafinj; can fu 
Potefiad: Sanct&rtiffl pTgfcnti.? ah~ 
fenfes cür.fiirvter fu.tm indi cañe 
fotefidtem . T. ciñan innunerabdi- 
dad Je combatientes aquí,tanto vi
vos como difunto' Reves tan Ca
rbólico?, y por lo mitm > exoreflan 
el motivo de iu refugio,con íer pa
ra el remedio de fus Almas,v laido 
fus Padres , etperandoío de tant^ 

multitud de Martyres fin duda, 
los que hagan participemos 

de tan generólo Eípi- 
ñtu* Amen.

N. V. Si
Hierony.
¿dea. 10*
Praverb*
pag.az¿íc
lie- B, ía
fie.

ENfcña San Mathco ,co puede 
ocultar fe,M eiconderíe laCiu- 

lístheí. dad pnefia fohre un monte : No» 
ap, 5. potejl C i> it é $  o b fe o n d i fuper mon

tan p o ja » . Mi Máximo Gerónimo 
le di el fentido, de hablar a los mó- 
tes,que efUvan a v aHillados,y coaf

tita idos en el monte de ana Iglefiaf 
Z o q u itn r conculcan* m ontihm sf? N, P- S* 
in  monte ScclcfLe con jlitn tis. Pro- dinony. 
metióles, ptofiguc el Santo ,  fe ha- ca-S -̂ 
hltarian tales Iglefias ,  floreciendo 
con mayores bienes, que a! pñnd- *
pió tuvieron ;  porque áe verian
* Ca-



ídem Ibi 
dé lie. H*

P. A barca 
pare. 3* 
íol tai, 
en el fu.  
mari o , y 
todo el 
Capitulo.

ífiynf*. li, 
i .  cap, 5. 
Ib!.
cap- 7. 
ftl. id* 
7*7-

Aynf*. 
Ibidcap. 
.« •U y. 
7 i *

coronadas de Us Coronas de los derramen er.m uy valiente 
Mart vres: H thuluntur tcclcfi* A  los pnmerot de Jumo del ano
bonifquc flor shunt méjmbut * ° 7 4 . el imimo Rey Don Sancho
abin¡M,M*rtyrum Ucloriisc*' dava bueltas en fu cavallo i  loa 
róñate. Verificóle todo en laCon- Muros por reconocerlos, y encon- 
quiíb de H ueica, Ciudad que fo- trando una conducente rotura, la 
bre un cerro de obada figura, difta moftró á los fuyos con la mano , y 
de nueftro Santuario doze leguas,y el Bafton; a cuyo tiempo ,dizc el 
tiene en iu cima la lglefu Cathe- P. Abarca , defde la muralla un 
dral, que eftava cautiva trefeien- Moro dicftro , fin poder rcfiftirlo 
toí v ochenta años. Rcgifhófe mas le atravesó una flecha ,  penetran- 
luflrofa , y floreciente que antes, dolé por la cícotadura de laLoriga. 
por refu citar con la Palma de a ver- Sintió fe herido de muerte , y difí- 
fe adjudicado las Coronas de tan- mulandoá la tienda fe fue,pudien- 
tos Martyres como defeanían den- do exclamar a Dios con Jeremías, 
tro las Subterráneas Cryptas de el zelo de la Fe, y de la Religión, 
Zaragoza'de cuyos progrefios tra- como blanco de las Saetas me ha 
tari tile Capitulo. puerto; Vofuit me, quafifignum ad

No de.vó el Rey Don Sancho S agitar». Verifícalo mi Gerónimo, 
fus Conquirta*, pues el P. Abarca interpretándolo de lo que el Rey 
refiere, que i  1 1 Vilh de Ave* be Pon Sancho podía preguntar muy 

_ ’ bien! para que de nuertras heridas
os admiráis; fi bufeamos los gozos 
Etcrnos^vemos venido aquí a otra 
cofa,fino a morír,y icr heridos por 
Chriftc? Qgfd Vulnera noflrd mi- 
ramini ‘.fieterna gaudia quarimus ,

'̂ y é  tén tu átió ie S¿nt¿ tngr^ctá de Zétdg 6%é. Cent* 11 C dp^t

rindió,llamada de los Romano £¿<7 - 
//>M,for ti Beandola como ie nuevo.
También a la Villa de Bolea para 
concluir de arrancar los Moros de 
lasraizes de nueftras Montañas; 
fin que á piedra pifada dcxaiic ,  ó 
Piedra tajada fitio fuerte , y Pue- bue *d hoc ite ni mus , ut fertamrtr1. 
bloquecoftó combate furioío.Con Alsi fe cumplió, Ayoia certifica, 
las Plazas de Santa Olalla , y Al- pues jurando el Exercito por Rey 
menata hizo lo mifmo ; y llenó de ¿ Don Pedro fu hijo,y que no avia
armas, víveres, y Soldados los fa- 
moíos Cadillos de Loharre, Mar- 
cuello, V Alquezar. Arrojóle íobre 
los prefídios enemigos, que tenían 
en cadenas los ríos Ebro, Gallego,

de cefíar harta que la Ciudad fe 
ríndiefle, murió recibido? los Sa
cramentos a 4. de Junio de z o<>4.

Cerca de dos años, y medio re- 
firticron el Cerco los Moros fitia-

Al cañad re ,  Vero ,  Guati zalema, dos, elperanzados de! focorro , al 
Cinca, y Scgrc; dcxandolos en Ü- qyal concurrieron, ( el P. Abarca 
bertad para n ofot ros, y fe acercó profigue ) algunos Reyes de Afti- 
a las murallas de Fíuclca. Era Ciu- ca, ó Adalides,y do poca parte de 
dad, Aynfa eferive, a quien íosRo- Chriftianos de Cartilla , que fázíe- 
manos graduaron con el titulo de ron Plaza de Armas a Zaragoza. 
Vencedora je  g u n varías Monedasen Juntófe un Exercito innumerable,
Medallas,y íc vio en las repetidas 
vezes, que intentaron recobra-la 
los Chriftianos, quedando fiemprc 
la viaoría por los Moros. La te
man muy fortalecida de murallas, 
nota elmiímo Author , todas de 
Piedra, con noventa y nueveT01-
res, a mas de la mucha gente que tud,que ferian veinte para cada uno 
17“  dentro,, y que fu Rey Ab-* délos fuyo* Nofcecoberdó nueí-

P. Abarca 
part. 1. 
t«l* 131. 
colum.

Hicrtíxu
cap. 3 la- 
llientatio
num#

N. P. S. 
Hicrcny. 
ihi. pag. 
318Jit.fi 
Aynfa. Ji. 
j. cap. 9. 
fo l 35, 
colute, a. 
in fin.

P.Abarci
par.iJol,
i j 4  co-
lum*
a

que cubría deíde Altabas ¿ Zu -ra, 
los efparios entre el Ebro, y  Ga-. 
llego , quatro leguas de anchifnmo 
camino, tanto; que D. Garda Con- 
de de Cabra avisó al Rey D.Pcdro 
la batalla no cfperaffc ;  porque fe 
avia juntado tan dcfmedida roulrí-

tro
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K- P- S.
Hierory. 
ad cap. 
aiÿ. Iizc- 
quicl. pa. 
îO.Hc.D

p, A barca
ubi prox*
TM Hif- 
roria , y 
Centuria 
ó. cap. 2.

>on Ko- 
irigo lîb. 
1 .  cap. 1 .  
&  Alii A- 
pud A y ii- 
iâ ïib, 1* 
cap. 1 1 .  
fol.42.

"  Zurita, 
ín a ! Hb- 
1. cap. J  a-

IhAbatca
fol
coluro. 1. 
Ayni.lib.
i.ca.
£49.

tro vaierofo Rey,fino que pufo to
das fus elperanzas en los Santos, 
los quales en ploma de mi Máximo 
Do&or , fe palman al ver que ha 
caído qualquiera de los crcyentts; 
SanBi ohjlupefcunt , cum te W e- 
T tn t concidiffc. hran fin embargo 
muy julios lu> temores, fi con el 
mi fino San̂ o 1 e flexión av a,que míe* 
tras efiamos en elle mundo, jamás 
es cierta ni fcgnra U vidoriaíDír^» 
in  i  (lo fóculo comijioratmtr, nan- 
quam efl certa, (ecaraqae Vicloria. 
jál Cielo le taco de aquellos cuy- 
dados, con te fiando todos con dicho 
P. Abarca,que durmiédo fe le apa
reció San Vidorian, (el que vimos 
Monge GeronimianOjb Eetlehemi- 
ta) cuyo Sagrado Cuerpo lus tro
pas tenían allí , affegurandob el 
triumpho j y la Ciudad rendida 
dcípues.

Convienen el Arzobifpo Don 
Rodrigo,y los Anticuados, los la
zo eíle Oráculo tan animo fos, que 
dexando gente al pie de la mura
lla, falio el grueffo del Exerdto d 
hulear al fieroEnernígo^alcanz ¿do
lé a una legua de Une lea en el C i 
po de Alcoraz* Alli fe dieron tan 
íangriento combate, qoe duro to
do el dia, y los clparció la noche; 
notandoZurita.que qaando mas uc
ee iVi taJos los nueftro5,$.Jorge Mar- 
tyr fe les dexó ver,( prodigio, que 
le ha dexado Patrón de elle Rey- 
no) con cavallo blanco, Cruz roja, 
y brillantes Armas ,  el qual com
batió, v pufo en huida a los Mo
ros. Por la mañana viendo el Rey 
la victoria ,  publicó a ver (ido de 
Dios, y de fus Santos, por lo que 
£guió velozmente á los huidos, 'lle
nando cafi tres leguas de muertos, 
y  prifioneros; junto con bol ver al 
lugar de la batalla, donde quarenta 
mÚ Moros muertos avia ,  y  q*>* de 
los nueftros apena' faltaron ®iL  
Afsi el P. Abarca lo efcñve,y cpn , 
vatios Authores Aynfa añade, co^ 
mo al regiflrarfe loa Beles para en
terrarlos, fe hallaron quatro fabe^

Anyfáobí
prox_tol.
SO.

zas de Moros con bandas bUnras 
en las Sienes, fonales de Reves por 
Coronas; y que puedas en campo 
de Plata , por cada q -artel de la 
Cruz de San jorge, fueron Eicu- 
do de Afinas del Rey Don Pedro, 
y lo fon coa otras del Reyno de 
Aragon.

Vencida la batalla , el mifmo 
Aynta advierte , que paliado po
cote rindió la Ciudad, entrando á 
ella el Rey, y los Chriíliano a 2 S. 
de Noviembre de rop6. con la 
Magtflad , y  grandeza de trium
ph 1  'es,latiendo losChrifliano' Mo
zárabes a recibirlos, que en la Igle- 
fia de San Pedro peí manecieron.
Algunas difputâ  huvo :obre jurif dynfiíbid 
divCiones,y compuefla-, fe trató de f*
la Cathedral antigua,ala qual avian 
hecho los infieles Mczí uita ma
yor,llamándola legun Blancas My f- g. 
leyda , ó conforme Don Antonio ^  
Aguftin: Me^yaitam excele ni 19- ügefljn, 
rem, la Mezquita mas excelente, y Dialog.y 
fue confagrada el milmo ano a los pag.a 17. 
doze de DeziembTc,dia fixo en que 
fe celebra fu Dedicación. Solemni
záronla entonces con David,Heri
do le fus bocas de alborozos , pues 
el Señor fe magnífico con e'lo';
Tune repUtmn efl gandió os r.oftra, l3ír 
Magnificante Dominas facere cam 
eis. bntonzes avia de íer fin duda, 
interpretándolo mi MaximoPadre; 
porque los avia engrandecido,def- 
teriada tan larga cautividad,ó cau- ^  j,  ̂
Averio tan ignominiofo : Tune di- Híerddbi 
citar quia magnos nos fecit capti- p2̂ tó^i 
y it ate dcpttlfd.

De Canónigos Reglares la Cri
daron, probándolo Don Dicgo^o- 
ícph Doimer de una Bula de U r
bano 11. fu data £ 5. de los idos toino de 
de M ayo, en U Indicción 6. del álligMio 
liío xops. y de fu Pontificado el 
undezimo. Habla con Don Pedro 

í  Obifpo de Hucfca, y con fus fuc- 
Ceflores, y  Canónigos de la mi fina 
'Iglefii aplaudiéndoles ,  guardan los , imh íJí 
D ecretos de la Silla Apoíbliea; ¡a fuiBo¿ 
$Tos torn tifo , ftutm jacafforibmt A n u ^

litH

Dernier;

nes. Ale
gar o!tí- 
nufol.^

Drkífi.IJ,

Ddd tmt*



BrízMar- 
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Aynfa* Ü* 
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Efta Hif- 
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ubi pro*.
fohi.haf-
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ubi pro.
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' m U n tvtrh  de Santa 'E n gría* de Z*r*ga^*Xen§. 1 1  Xap.
tuis , i r  Ecclefpi >efir* Canonicis 
jipoftolic* Sardes decreta feriante- 
bus. Refiere, que han obtenido la 
gracia , 6 facultad de poderla go- 

' vernar, y regir conforme al voto, 
b iníHtuto del Fundador; cuya co- 
tniision les concede: Etgratiam oh* 
tinentibus regendamjeu di [ponen- 
dam fecundan* fandalón s Votum 
commitimus. N i era otra fino con 
el limite de que cuydafien masatc- 
tamentc fe guarde allí la regular 
dífciplina: Eo '\ndcheet tcnorc, ut, 
&* regularem illic difciphnamfer- 
\>ari attcntiusf¿ciéti$.<Zf)\\ fi 1 man 
fe fundó de Canónigos Reglares, el 
Abad Briz Martínez ,  citando 
ín frumentos que eftán ar chiba Jos 
en S- Juan de la Peña,y A y rifa con 
los que vio en la mifma Cachea ral, 
llamándole el Dean Prior ,y  otras 
Dignidades: Enfermero, Hofpita- 
tero, y Arcediano de Santa Engra
cia; aunque cite renombre fue mu
cho dcfpues, porque veremos haf
ta el año 1 jo : .  íiempre Priores 
de las Santas Mafias fe llamaron.

El citado Dormer prueba , que 
el referido Brebe de Urbano II. 
fufe un fingular Privilegio,para que 
¿ mas de los frequentes Cabildos, 
pudiefiep celebrar anuales Eftatu- 

,  donde eíhblezcan lo que mas 
Conviniere, y que efti confirmado

forlos Pontífices Gregorio V II í 
¡o IV . y San Pío &  Antigua! 
pente £  celebraron ,  dizc Aynf*,

en la Dominica de la Sanrifsima 
Trinidad, haítael Eftatuto del año 
1 j  00 que ordenaron fe celcbtaú 
fien cada añe en la Dominica fe- 
gunda de Rciurteccíon;y fi en feu- 
tirde mi Máximo Gerónimo , na
da ay eferito fin caufa, ó inotivr: 
N ihil cHim feriptum eft fine c<wfa> 
por dichos fcíiatutos iremos delcu- 
briendo , y obfervando notables 
antigüedades de ftueítras Catacum
bas. Quedaron defdc aora incor
poradas á fu Matriz la Cathcdral 
de Hudca, y concurrían allá ( fo- 
bre refidír aquí )nueftros Prelados 
á celebrar los referidos Effoturos, 
mientras fueron las dos ] glcíks de 
Regulares , con la diíhncion de 
V r̂fonados que teman. Llama van 
Pe i i onado, fegun Andrés Valen fe, 
la preheminencia del afnento , y 
otras cofas fin juriídiccion: Vcrfo- 
natum bshent, ju a  pneheminen- 
tiam Sedes , &  aliarum abfpue Ju- 
rifditione ; como el honorífico Ju
gar en el Choro, en las Procefsio- 
nes, Sufragios, Canturía ,  y  otros 
de cite genero. Formóle la Iglefia 
de Huefca de noventa y feys afsif- 
tcntes, profigue A yn ft, fin con
tar las Dignidade s fuprimídas, y 
entre ellas el Arcediansto deSanta 
Engracia, la que coa los Santos In
numerables Mar t y res nos conceda 
el favor de congratularnos per 

defeubrir fus memo-, 
lias. AmfiP-

N. p. s
Hícrony. 
ad cap, 
iy. Epíi„ 
lOiS ad 
RomaKüj 
rom.  ̂
paq, 197. 
lít. H.

dynfiulL' 
4. cap. 4- 
fol. 5 ?o, 
y figuie**
tes.



CE N TVRIA DVODEZIMA,
Ó SIGLO DVODEZIMO DE LÀ IGLESIA,

c o n  La s  m e m o r ia s  d s  n v é s t r à  b a sì*
!>ca Subterranea : defde el año mil y ciento, 

hafta el de mil y dofcientos.
CAPITVLO PRIMERO,

D O N  PED RO  E L  P R IM ER O  PR O SIG FE L A S  
conquidasi y comò fié hermanó el Rey D. A  Ion fa el Barai 
dador ano m o .  conquido la V illa de Exea de los 
Cavalle ros,  dando principió a aquel Priorato > y  fus 

Décimas j las quales llegaron a fer Dotación defl 
pues de nueftro Santuario -, o Subterráneos 

Catacumbas.

Santuario de San ti tngrmcìd deZdrmgùiji Ccht. tz \  Cmp. i .  y ^ f

m t m

C  ' ■ » á p

Zachatm 
cap. 6.

N. P. S-
Hicrony. 
]b¡ pag¿ 
a44Jit.il

Efe Hif- 
toria » y 
Centuria 
1 t.cap.i. 
y 4-Cen
turia i i .  
cap.a.y4

Lamáva d U atención 
ZachariaSjde quatro 
Carrozas ¿ que Veía 
falir de éntre las bre-

_,_________ ñas medio de losMonte* :£r ecee ymmtmorQaddrigd ,  
egredientes de m edié Momtimm.tAX 
Máximo Patriarcha lo comenta,dé quatro Reyes que venían i  fugetar 
los Caldeos,6 de Babilonia i  iulm- peño, y Dominio; Urges , a t CmU 
déosme Bm tthaem fno im p erio fu i- 
fsrgmrcnt. Repitiéronle las miiraat 
maravillas con los qnatró Reyes de Aragón, fegun fe ha vifto,DonRa- 
miro, y Don Sancho;y lo réremos 
de los Reyes Don Pedro , y Don Alonfo;puesaviendólatido délos Montes Pyrincet, felizmente liber
taron á todos cftosPaitcs de íosCak 
déos, o Babilonia Mahometana. 
Se acordaron de hneftrai Cryptas 
todos quatro Reyes ,cóformc lo de
xa fin la menor duda ella Hiftoria, 
el priniero eo d  Cmlcili# dt Jaca

f¿tiritando fus tultos; y los demîf 
Confirmando por cíe rito aquellos 
tnifmos férvores;pór cuya gratitud 
refumidas ya fus Conquisas, pío* 
íeguiré de los dos últimos hs mas 
memorables.

Apenas fe acabo de cotiquiílaé 
¿iuefea ,  el Cid Don Rodrigo de 
Bibar pidi¿ focorros deíde la Ciu
dad dé Valencia por el couqulíla  ̂
da;ÿ el Rey Doi Pedro con fu her
mano Don Atonía llevaron à los 
Aragoneses en onze dias, donde 
invocaron à nueftros Martyres, el 
P. Abarca efe rive , di riendo: lo s  
S  datos ruegan ea Id tie r r a , y  en e l  
C ielo  por nofotros* Conocían con 
tai Máximo Gerónimo,necelri rav ¿ 
'del aoxitio de fus Oraciones para 
ta  deidiavar en tan eftrechas anguí- 
tivzH m belm dt aecrffmrium Grmtto - 
*am auxiliu tae degemat iis pref-

fm r i i \  porque vencieron i  treinta 
y  feis À  frícanos,à tos quaks,Reyes 
M* H ïkcÉs apclltdanj y  avian ve-

P.Ahare* 
Part, -'i* 
foL Î4I- 
tOÏUHlJ-

tí. P. $•
Hicrony. 
Ai cap; 
jEpïftoI. 
ad Ephe- 
fto£ pag-

ta-



P. Abarca 
ubi prox. 
y fo I.144 
col.4,y f.

BrfcMar- 
thezHift 
de S.Ju¿n 
deídPcña 
lib.jy.cap 
15. -per 

c.05.

JtexAlfó- 
fus, apud 
BrizMur 
zinezjib. 
Jy.cap.i.f. 
6%6. y
fcS7-
Karú,y
fcur¡U,ip
ndAbarc.
t*r.i.fob
U h

nido con mas de den mil convatié- y  Ornamento d e l nombre chriftU *  
tes , quedando muertos el Rey de Gerommo Ziirita : Que en I4  
Marrueco. Bucar con cinquenta piedad  excedió a  los V n ncipes de 
mil Infantes, v  cavólos Enemigos, ¡ u  fa lo , y  grandes Reyes de la s a n . 
Reconócele fu eílrcchez , profigue tecedentes eaades. hl Padre Abar- P.Abarca 
clP Abarca deque viííblcmente * ca citandootroAuthor^y?d i j  eodéfoi, 
San* Jorge vino á fo corre tíos *y  pufo cotí D ios p a ra  f a g ria r  4 ca fi 148. 
bolviendoíe i  Aragón les precisó toda ifp a ñ a  y  d ila ta r tanto la g lo -  
ir iobre el Caílellar, fortaleza, que r ia  de fu  Santo Hombre como lia . 
clRet/Zaragozano muy cercada te- m arte unos tutelo }u lio  C ejar , y  
lúa. A l primer choque mataró muU otros elfegundo Cario M agno Yo 
titud de Motos, y tantos , que con dibujado le confídero en Efaias con 
los cuernos enfangrentaró el Ebro, aquel varón Batallador que avia de 
y  con las cabezas arrimados a Za- ía^r ; 'Bgredietnr Jtc u t  \>ir pra-lta  - Ef -  
ragoza,por trabucos del tiempo las b legun lo interpreta miMaxi- ^  * F
diípararon á la Ciudad ; para que mo Gerónimo 5 el que contra los 
horror, y efpanto íes concibíeÜeu. enemigos de Dios aya de pelea; :

El Abad Briz Martínez refiere, QP¿ pu gn a tu ru sfa  contra adVerfa N- P. s. 
paísó á acavar de redirá Calafanz, r io s /u o s .N i paiezcan exagerado- ^[Cr0lJ-  
por viciaría del año 1 1  o j conquil- ntsi po* que fe alzó con el renom-,1 *^3«). 
tando de refulta los fuertes Luga- Ere de Don xAlonfo e l Batallador,  ,c>̂*
res de San Eftevan, Eftrada,y Ta- conteíhmdo las Hifforias a ver ga- 
marld de Litera. Ganó i  Per tufa, nado Veinte y  nue^e batallas cam- 
y  á combates porfiados la Ciudad p a les . i
de Barbaílro reftauró, que la avian Para ceñir el refumen de fus me* 
cautivado los Moros. Rindieron- moñas, tomándolo del P. Abarca, p. Abarca 
fele los Cadillos de Veülla,y Bailo- cas°  efte Principe con Doña Urra- par.i.fol. 
bar con otras fortalezas de la Co- ca , hija deí Rey Don Alonfo de 148.150. 
marca, quedando halla Fraga todo Caftilla, heredera de aquel Reyno, y 154. 
fuyo* Tan feliz corría cftc Princi. y viuda de Don Ramón, Conde de 
pe* ó Rey vencedor Don Pedro el Borgoña, de quien tenia an hijo* y  
primero * qlando ¿m bellido de una iobre que tuvo por fus Iibíandades 
enfermedad grave , y no teniendo pñfioncra á la Rcyna en la fortale- 
flno j  y. años falleció al Setiembre za del Ca fiel lar,al fin la repudió en 
de 1 1  o y .Sobre la Rcyna con quien Soria publicamente. Fueron las an
casó, fe encuentran prolí xas di ípu - fias de nueílroRcyel retlaurar á 
tas, y fus dos hijos Don Pedro, y Zaragoza, y los vatios fuceüos de 
Doña Ifabel, fe dire que en un dia las guerras fe lo hiñeron trabajar ’ 
tnifmo murieron, íolo un mes antes catorce años, pues comenzando del p ¿barca 
que fu gran Padre , al qual en San Caflcílar año x 107. (para ella em- p-r,i.fol 
Juan de la Peña fepultaron con ca- prefla fortifsima plaza de Armas ) coL 
% todos fus Reyes antecefrores. el año figuicnte huvodc pallará 3 .y 4*yf- 

Sucedióle en los Reynos de Ara- Toledo, y  arrojo de íus fofos al *49* c°b 
gon, y Navarra fu hermano Don Rey de Marruecos Zozef, que con ** l 1  
AlonfoSanchez,quien confiera por cavallos fin numero Andaluzes la 
Privilegio, que rita Briz Martínez, afligía. Hafta el mifmo Berbería le
av«* nacido en San Pedro de &re-ípguio en ftw alcanzcs, y le echó á
i \ m i r í i 01 Reglares , junto i  fondo diez Galeras peleando con 
j  i o “ CĈ ° 'as montañas fu Armada; pero el Rey Africa
do Jaca. Reconócetele los Htftoría- ¿*no inviandole carta de deíafio, co- 
dores tan pUufible ,  que eiP. Ma- mo no halló nncftro Don Alonfo , 
rengle llama; Grande imperador, ¿gpn quien reñir, fe bolvió ¿ Ara- + ; „

gw*

l  9s Santuario de santa tngrayiadeZarsg*«a C edt.xt. C á p r :
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Silba, Po
blado de 
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f. 1 5 1 .  y  
iJjf. 
Apiano, 

]ib a.cap, 
12. apud 
ErjzMir- 
tinez, fo l 
7 id.

Archibo 
de banca 
Engracia 
y Ca-’igc* 
dcA lega
ciones

Santuario <k Santa Engracia le  Zaragoza Ctnt. 1 % cap, i*  j  9+

¿6n triunfante muy g'oriofo. Aqui, 
íegun proíigue el milino P- Abarca, 
focorrió i  Val tierra poierotamen- 
te , no lexos de Tudrla con gran 
visoria, matando al ultimo Rey de 
Zaragoza Ahubazaléjd como otros 
le apenaron A :nr.:íl¿hco. Oí ver
tido de le 5 Arricjnos por Valen
cia , trayendo de foío* Infantes 
ciento y cínquimav quatro m-í; 
paüó ¿ focorrer l.u Torres de Pe- 
ñaca del Don Al „mío , y puíocn 
huida aquella itiiílñtüj infernal, 
a viendo muerto al íegnirlos Moros 
innumerables.

Del'pucs trató de con ruinar i  
Exea de los Cavalleros, (una de las 
cinco Villas tan celebradâ  en Ara « 
gon) azia los limites de Navarra, 
di fiante de aquí doze Icguas.Es te
nida por Población Romana, y D. 
Garda Je Loayfa cree, aunque fe 
engañó, nota Camilo , 1a llamaron 
ligara, ó fu Cathedril;bien,que de 
fus grandezas eferívieron los mu
chos Hiíloriadores ,  que cita Don 
Rodrigo Meridez Silba , donde af- 
feguro hallará quien guftare campo 
fértil, y  dilatado. No es la menor; 
que los Antiquarios coavienen aver 
tomado en la Conquifta de Exea tí 
Rey Don Alonfo el titulo de Em
perador, certificando Apiano Ale* 
xandrino, no fe dava entre los Ro
manos elle renombre, fino á los que 
avian vencido una gran batalla Fu¿ 
muy memorable, y aun milagrofa» 
la que la Villa de Exea de los Ca- 
v alie ros codo, iegun refuita de una 
Efe ritma authcntica , prelentada 
año 1 6 j f .en un Proccffo deapre- 
henfion (obre el Patronato de vein
te Radones fundadas alií, á inílan- 
cia de efte Monaftcrio de SantaEn- 
- gracia,v el Regio Pilco. Tracla ca- 
íi todaU Alegación Jurídica , ar
chibada aquí en el milmo Monal- 
rerio ,  de ¡a qual copiare las chu- 
fulas, que de tais oculares teftigos lo 
verifiquen.

Dize* pues,i la letra la Efcritu- 
r*. Las Har** t i  J#iwr «idas,

y  entendido* ¿os M ilagros 0  Vio* 
tunes, que e l nucflro Señor V i os fe  
m ofirdkafo r  m éritos del Sonto,al- 
xo n i Compte s y  ¿i los C¿fr aileros r 
qu é ceja yes aquejra que me Hernán* 
Hades ^ u e  yo  faga 0  e l Com pte, 
&  et N oble,0  los Camilleros le  d i- 
xeronz N os non po émos haber, n i 
cobrar aqueflt Lugar de Exea .(ir.a 
y es con la a  .una He Dios , &  de Id 
\ *rgcn M a ria , 0  deaqttefle Cster* 
po  Santo He Señor Sané} G érait de 
la  Seiba M ayor 0  M ctcc tuya.yes 
à  fa b e r ,  que tu  nos prom etas. 0  
p ire s  enprefencta nuefira J  Utos, 
0  á  Santa M arta z0 a l Cuerpo 
Santo de Señor Sancl G érait de Id  
Seiba M ayor. que (iellos nos ayu
dan, 0  nos facen bien , 0  tuerce, 
que nos hemns 'Pitaña 0  esfuerzo  
He Vencer los Infieles ? 0  cobrar e l 
d¿to Lugar de Exea d n u efra  ma
no , que tu  nos otorgues , 0  nos 
des luego de continent agora , 0  á  
to  os tiem pos jam ás las D écim as, 
'Prim icias de pan, &  He Pino 0  He 
vlib a s tú *  He Can tamo , 0  de li* . 
nos J0  Ganados grueffos 0  menu - 
dos 0  de todas aquellas cofas fra c*  
tiferdS} portantes fru to  /obre t ie r 
ra .

Las horas e l Señor Rey otorgó
les , 0  ju r ó . 0  prometió a l S itior 
D ios \e fu -Cb riflo , 0  á  Santa M a
r ia , 0  a l Cuerpo Santo d e l Stngr 
Sant G éra it de Seiba M ayor . qu e  
todas horas tes daPaPirtm d,  0  e f-  

fu e r\ e s , 0  Palor , de m anera , qu e  
e l Hito Lugar podían cobrar,el Ho
pa, 0  Hic las Dentinas, 0  Prrtns■* 
cias He aquellas cofas especificadas 
de partes de fufo. íey ta s Ias Hitas 
arrogarías d el Señor Rey, fa ciero n  
Oración ,  0  com tndaronje devota
m ente con lagrim as plorando de los  
fu sG u e llo s  , 0  con fu fp iro s geme~ 
cando, 0  eflando conffJados de to 
dos fu s pecados,0  perfcEerae fa eu  
Verdadera penitencia  , todos ¡teado 
concordes, aVtendo efp era n ta , 0  
buena fe  eu aneara S^ííor Osos * 0  
<m la  d is te *  Santa M asía, 0  en t i

Caer-
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Cuer- o Stinto del Señor SantGeralt, 
del Mondjìerio de laSelbdMayo r del 
qua l fuc elprim o Jlbad> fueron d 
f  tr.batir el dito lug a r ypor beila 
Cmqui/ìa entraron t i  lugar ae U  
dita Villa de Exea ,  <37* h  prendie
ron afri en efla manera a fu  mano, 
t?  mataron los Moros> &  ìoabieron, 
y ito rta  de los Infieles.

Aqui ie verificò lo que eríení- 
\a mi Geronimo ,que bendo tan 
pUdoías las prometas que leemos, 
convirticfíc Dios íus lagrimas en 
gozos de vencedores avallili: rdo, 
ò rindiendo los Enemigos ac U Fé: 
Vroniifstones t u r  erante u t  lachry* 

co ab. rf/s inim icis , in  gnu-

\Cent. i  T  Xap.T:

mas

f.Gntier. 
rezHiftoi 
manuferit 
de uutft. 
Santuario 
*iaC'3.C2,

didtrausf^rres L o  mi imo fuc,pJ'o- 
figuv irà Penitente Purpuia, fiv pa- 
H : e d  literal prodigio prcicrte) 
ponrr eti fu roftro lanvnubks fo- 
llozos,y  gemid es q«e verlos Dio*;, 
V conceder fus p^omefai , ó peti
ciones : Voftiifli lachrymas m  conf- 
pcclft tuo .&* bidijh  S i cut in  pro- 
m ifsionetud C rmpliòic todo co
nio la E'ciitura concluye, E t d ef- 
pues cntaca han feido todas las D e- 
zim as f i?  Vrimsesds fo lrcd ìtas d el 
lu g a r  de la  ¿ata Villa de Exea de 
e l dito M e».t icrio  de SartaM ana, 
&  del Cuerpo Santo de Set. or Sant 
G era lt de la  Scila M ayor, té honor 

d e l q u a l fu e  festa la  C o n isi f i  a  t>* 
fu e  edificada G lrfia, &  CafaCfr Ce
m enterio dentro en la  mas fo rta le
z a  del Cuerpo d el lu g a r  de la v i Ila  t 
clamada badia de Exea , en la  
qu a l fu  f i  en recollidas todas las De - 
Zjntdsy cb* Vritììtcias d e l dito  lu g a r  
0 todos tiempos iuxto lo p ro m eti
m iento fe ito p o r e l Señor Rey fio- 
bredito a los ditos Compie, &  N o
ble &  Caballeros Feyta fue aquef- 
ta Conquida dd Lugar de la dita 
Vida de Exea;:;;* anno Domitticx 
lncatnationis M. C. X .

^  P* J*r; Miguel Gutiérrez,que 
vio la Elcritura original, advierte 
eftava borrada, ó mal eicrita la fe
cha ;  pero reflexionando la tradi
toli, que en ditta VaU 4c E l«  t i

P.Gutíer
ibídé ioi
3 Q2. y
303,

inconcufa: tiene por fíxo aver fidá: 
la Conquiíla á 14 . de Junio día 
deS.Juan deleitado año 1 r io . Ha 
fido por eífo fu Patrón fieiftprc Sari 
j  uan Bautífta,celebrándolo coPro- 
ce fisión general, Soldad cica,y otras 
demolí raciones de lubir á la Aba
día, entonzes Caftiíío, todo el Pue
blo vifitando fu Iglefia,dedicada al 
míimo San juan, la que edificaron 
inmediatamente , conservando ei 
Altar aun oy á San Gcralt Abad, 
retratado para memoria, y los Ar- 
tefionados de la fabrica el Eicudor 
Real, muy repetido de la Encina,y 
quatro cabezas.De la citada Eícri- 
tura, nota el miimo Gutiérrez,eran 
los que íüiicitaron todo fu conte
nido el Conde Centollo de Vigor- 
ra , el Noble Gafton de Spés, y 
otros muchos Cavallctos,queavian 
venido de Gafcuña , donde eftava 
en ía Diocefi de Burdeos el Monaf- 
terio de Santa María de Seiba Ma
yor, y el Cuerpo de San Gerak fu 
primero Abad.Por los muchos no
bles de que fie pobló la Villa, fiegun P.Gutíer; 
eicrive dicho P. Gutiérrez ,  ó por f. 3 o 7. 
los que la conquiftarcn, Bríz Mar- BrizMar
tines, £vca de Jos Ca valleros es fu tlílcz ®*,a 
renombre.

Lftc fue el origen del Priorato 
de E .vea,dorad o de percibir fusDe- 
zimas,y Primicias, con los progref- 
fos, que á fu tiempo referí re ,hafta 
que le adjudicó ¿ nueftro Santua
rio; y fi idmiramos» que el Empe- 
radoiDon A Ionio le dio principio 
para el Monaftcrio de Seiba Ma
yor; también le veremos muy foli- £íh Hiíh 
cito de los Cultos de nueftrasCrvp- yCeat-is 
tas Subterráneas de Zaragoza. Hi- c**1, 
zo efta adjudicacionClemcnte V i l .  
a inftancias del Emperador Carlos 
Quinto; fin duda para que veamos 
con mi Máximo Patriarcha , que 
donde avía Emperadores de Cabe
za tan perberfa,que i  todo clExer- 
dto de Martyres tyranlzaron, allí 
deEfpañafe repondrían Empera
dores tan buenos, que fdicitairen 
coaícrvat fus cultos mas reveren

tes j

1

j.cap.io
foi.715.

EftaHift; 
y Cct.16« 
cap. 10,

EftaHifr. 
y Ccutaá
ca*7-y



N P. S. i «  : Vbi c*put perterfum faerdt, fin perder Je  vifta las veneración« 
Hícró.ad tbi c*put optimum reponatur. Lo de nuelW Santos Innúmera- 
^ Ab? Reimporta es, que como vaflk- bles Martyres. Amen, 
cuc.pagi. líos imitemos a Reyes tan devotos,

^qooxaaQoocooQcocaoQy^QQQooooQaoocexgoooaD^

CAPITVLO II.

SdttfudrU de Santa tngfdeid deiérdg& *d£cnt. 11 iCápT: j  p f

RESTAURA DE LA  SERVIDUMBRE M A- 
hometana el Emperador Don Alonfo a Zaragozas, ni- 
metida k (ocorrerle San Miguel Arcángel; defines que 
¡avia confirmado, en lo mas fuerte de fu  Afiedio a Don 
Eflevan, Obifio de Huefca ano ,11x7. la adjudica• 

cion hecha a aquella Cathedral, de la Subter
ránea Iglefia de las Santas Mafias.

, <A  N  hela va el Rey David; quien es una de las cinco Villas, y el año
S XjLme dexará llegar a unaCiudad t u ; ,  dize el P, Abarca, avivo el
1  fortalecida? deducct me in Ci- Cerco de Zaragoza ;  fortaleciendo
Wf2ltsi.jp yitdtem munitdm\ Parecen ¡as an- al Caílellar de Armas, Víveres, y 
iüfin. fias del Rey ,  y Emperador Don todos los pertrechos de donde ía- 

Alonfo, iobre rendir a Zaragoza, lian los Jílmogabares, que fon en 
entendiendo mi Gerónimo unaCiu- Arábigo Soldado? Robadores,Moi>* 
dad, 6 Iglefia muy fortalecida por tañefss hambrientos ,  y vencedores. 

|g U Fe: Cibitatcm* hoc e/l Ecclefiam, íicmpre,los qualesexccutaron im<*
Hierony. que munit* eft per Jtderrz. Qjial- pondcrables prohe zas. Pulo Excr- 
abhpagia quiera lo dirá, fi con atención fe cito, nota Briz Martínez, de Tolos 
y3,lic,F. con lidera, por tener el Templo de Aragoneses,y Navarros,!obre que 

María Santifsima del Pilar , Muro h  faltaran muchos Capitanes , y 
donde la F¿ fe confervó, y  que fe* .Soldados patitas en los Caftilíos 
gun fus prometas lo ccrtifican,aqui de CalHlb para confervar fu Co- 
prevalecera hada el fin del mundo, roña; por lo que mas era ataque , 6 
También fe entiende ,  profigue mi bloqueo,y que la parte del Arrabal 
Máximo Padre, la Ciudad en que cenia. Ocurrieron varías di ver bo
los Santos circundan á la tremenia, nes de los Moros,que referidas por 
y  Divina Mageftad ; C¡yi tótem in el dicho Abarca fe reduzcn, á que 
qu* Sdnffi Di>indnt eirc*H(Unt Ali Rey de Marruecos avia veni- 
‘MdjefUtcm- Literalmente fucedc do contra Toledo , yhuvo de ir 
dentro nucího Santuario de las üueílro Don Alonfo i  auyrmar- 
Cefaraugu llanas Cryptas de las lo i  Córdoba, y  también á Á frica. 
Santas Ma{Tas,efl:ando tan llenas de Lo nnfmo hizo el año n i  4. con- 
Santos, o Martyres Innumerables; tta el Moto Amazdaü de Cordo- 
todos incetivos/pie mucho le enar* ba Virrey; y mas adelante recobró' 
decicron , para facar nueftra Clu- i  Toledo dos vetes, ocupado de la 
dad déla efcUvitud Sarracena ;  y Reyna de Caftitla,y fu hijo.Avian 
ellas antigüedades devo hifloriar hecho otro tanto con Naxcra, y fe 
i orAt les qultb con Caftro Xeriz.y Bur-

A vú  a Tauftc,que go», defeobriendafe que Moros, y
1 Efe Chtifs

P/bartft 
Beyes de 
Arag-par̂
tX  162; 
coU ^ll

BrizMar;
7 2 6.74j .  
yugulen*

P.Abatet 
Pan. 1 ,f. i6 i.y
ibL \66A
C0L1.
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Chríftianos divertían la de fea da 
conquisa de nueftra Zaragoza* 

Conquiso * pTofiguc el citado 
arca Abarcad Tudela, que no dexava

par.i.fol corrcr eft<; ¡|ffedi0 fi(J ftngre . y al
j ó^xolí 
y 4.616$. 
cohx

íit.E.

Efta Hift. 
y  Cét.n
Cap. 4,
ElEmpe,
iado;L)ó

Enero del año n i ? ,  fbe preciio 
que contra Mordía ialiefleyiifiante 
321a Valencia veinte leguas de aquí* 
Gran multitud de Motos la avia 
cogido* y fegun dicho Author con 
prorrumpir el Rcv , efperava hs 
triumphos 4? nuciros Santos * de 
los cuales certifica mi Máximo Pa
dre, fe glorian de armar las manos 

N* P* S* de fus devotos: Gloria Sanclis, nt 
Hiero.ad armetnojlrasmanas;Aípuntoref- 
PÍ2L149. tauró laPIaza * íobre degollar mas 
pag*i$7' J e treinta mil de aquellos Infieles* 

y al Miramamolin Áli cntie ellos. 
Refreno el año r 1 1 6. a los Moros 
de Lérida* Tortofa* y Fraga* que 
fatiga van mucho efta difícil coo- 
quifia; y para lograr fu deleado fin 
poniéndole delante la donación que 
vimos en la antecedente Centuria* 
Confirmo al pie de ella conforme fe 
fgue. Ego -A nfuffins Jm perator to* 
tiu s  H ifpaniafapraferiptu m  ¿o - 
natibum propter remedium aninuc 
m ea, P atris me i  sa n tij u t Va-
rentum  meortmi laudo confirmo 

yobis Dmo. Stephdno * &  Ecdefia  
}c flra j&  boefignum matut mea f a 
d o - Teftes bujus donatioxis a &-
fu fs i Regis fu n t Dominus Gafio V i
te comes Bearne nfis , &* Cent altees 

Engracia fra te r e ju s fi?  S Faneca ^ ílin ^ .O *  
£ h QU 1  5- Lope ,A rcex peregrino, &  Perro  

£ftma ju fíitia , &  n m lti ah  i .  Ja d a  
Carta E r a , t  £. y. V ara C ar
ta  per manu Garfia Leones,  dio  
¿ í «a  11* i*  /  ulio in  fine eju s.

Quiere dezir en Romanzc- Yo 
Alfonfo Emperador de todaEfpa- 
&a apruebo, y confirmo el fobredi- 
cho donativo.( enticndcíc la dona* 
don de elhjglcfla de las Santa?
Mafias* que fe vt6 avian hecho al
Obifpo de Jaca Don Pedro fu Pa
dre Don Sancho* y Don Pedro fu 
hermano) Por el remedio de miAl-
&a¿lade Sancho mi Padre * y mí»

lAtchibo 
de Santa

EfbHift.
pbiprox

antecesores* a Vos Don Eftevan*
( era Obifpo de Huefca * icgim 
Aynfa en efie tiempo) y i  vuefira 
iglefia * y con mi mano hago eftc 
Signo SonTeftigos de cfta 
donación del Rey Don Álotifo* 
Don Gallón Vizconde de Bearne, 
y Centaüo fu hermano * y Sancho 
Iñigo Alin* * y Sancho Lope Ar- 
ccz peregrino , y Pedro Sánchez 
J ufiicía * y muchos otros. Fecha ef
ta Carta en la Era 1 1  5 5.que cor- 
reíponde al ají o 1 1 1 7 .  dada por 
mano de García Leones * día Do
mingo á 1 1  en Julio al fin del mes. 
Notenfc las fechas, y fe descubri
rá, como en lo mas fuerte de! Cer
co implora va * y recurría el Rey 
Don A Ionio ¿ ¡os Martyres de 
nueftras Cryptas * o Subterráneo 
San ruano

Confia del Padre Abarca, tenia 
fus fuerzas divididas en tres cor- 
refpondientes Exerdtos ; uno for
mando el a (Tedio de Zaragoza; otra 
qncbcUva iobrelos intuitos de los 
Moros; y el tercero para contener 
el'Rcyno de Gafiilla; Pero no Ren
do por tan div ¡fot bailantes el año 
1 r 1 S. hizo venir nuevas tropas 
de las parres de la Gafcuña. Palla
ron Iúí Pyñucos, Aynía advierte* 
y a mediado Mavo antes de llegar 
aquí,rindieron ia Villa de Almude- 
bar*oue es la antigua Burtinafi Sa* 
riñan* Salcey , Robres* Znera , y 
Gurrea , la que lo< antiguos ilama- 
ron e l Foro do los G alos. A toda la 
Moriíraa los cercados pidia focor- 
ros * pareciendoie a los Dragones 
mas terribles * fegun en las Hifto- 
riav leyó mi Máximo Gerónimo* 
los quales dan grandes aullidos al 
tiempo mifmo que fe fienten ven
cidos de los Elefantes : Qtromodo 
D racones te r r ih ili fib ilo  p erjon an t,  
ju x ta  H ifia ria s  , 00 tem pere quo 
d n c u n ta r  ah tle p b a n tis . Ningu 

, na diligencia les aprovechó » pues 
llamando los nuefiros al Rey Don 
Abofo* que cfta va en X  oledo* lie*

: gó el dicho Mayo ,  y  contcfian los

Aynfa 1ib
3-ca,«f. 
3 7 5 -CíiU 
in princ.

P.Absrtáj 
foL túói 
coi.1 4

Jlynfdiív
j cap. 16*
fol.tfi
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Hieronf 
adcap.1* 
¡níouaíU: 
035.145. 
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/ynfJbíd citados Aynfa, y Abarca , coico fos, refiere Briz Martinez,fe dexó 
aeípues de ocho días de combate ver claro alObiípo de Pamplona 

*‘Áilot rc^aUraroü Burgo,ó Arrabal de Don Guillermo,citaudocon iu Ei- 
fótf.CQl.3 Altabas, que divide la Ciudad con quadron de Navarros donde oy 

el Rio Ebro, y tomaron los demis permanece la Parroquia que llaman 
Arrabales, ó Poblaciones , fin de- dcSanMíg uelde lcslNavdiTos pa-
xarlcs fino el continente de losMu- ra memo ña, el día del poílrer 3 lui
ros de Piedra. to un Angel iebre el Muro, orre-

Y  á aora podía regiftrar el mifmo cicndoíe a pelear fi por allí afialta-
Rey Don Álonfola Cruz del Co- van la Plaza. Pía creído efia Ciu- 
fo,donde martyrizavan a los Mar- dad fer el varón que vio Zatha- 
yres. Conquanta ra¿on beudiciria ñas , y certifica mi Máximo Pa- 
como mi Doñor Máximo los Lu- triarcha, pknfan los Hebreos era 
gares en que las guias delChriftíano San Aliguel, que venia a vengar las 
Exercito fiempre derramaron fu iniquidades cometidas tanto riem- 

N. P. 3 - Sangre por Chrifio l Et quo modo pe drl Bárbaro Mabometifmt?; 
Hierony. bcncdUItt locAy in qmibus cbrifhd- Huno HeWdi Micharlem putnnt,
Epífi.17* ni  zxcrcitus duces, fanguinrrn £u- yui nitor iniquitAtum tft No pue- 
ca.5 .pag. ¿ere pro \\ viíitar nueftras den fallar las Uñas , jp¿recicndofc 

Subterráneas Catacumbas, ( que al eftar aun cfte Pueblo en la íer- 
también fuera de los Muros de vidumbre, y que probeta el mejor

I piedra exilien ) daña muchas gra- modo de libertarlo , conforme mi
cias á Dios de ver cumplido con tni MaximoGeronimo lo comenra-.Sed 
Gerónimo el vaticinio de Ezeqmcl, édue in  fe rb itu tis  nult$ Populo 
pues ponía en libertad á los Moza- eonjlttuto^d q u *p ro  eis bidet ¿ e r -  
rabes que gemían , y fe dolían,co- nit. Ni los erectos lo podían negar 
menzatido defde cfte fu Santuario, jamas, pues haziendo lo que el Ar- 
y  fus Santos Protectores los lnnu- changcl ordenava , afirma dicho 

N. P. S. merables Martyres: Gem entes ig i- Abarca, fe rindió Zaragoza el ano
Hicrony. tar d olen tefqn ef*l> *n tu r\á  Sane- de x r s S.á los diez y ocho dtl mes 
ad cap-9 - tfutrió meo in c ip ite , id  efl ¡ú Sdnc- de Dcziembrc , día que toda Efpa- 
^ẑ ĉ 1,c ' t is  m eis Fue bien menefter tanCc- ña lo ñeñe conúgrado a U Expec- 

'ÍÜ^i Patrocinio ;  porque fegun tacion del Parto de María Sanrii-
pag.ftqu- Abarca muy bien reparó , dando lima, Capitana , que avia fido, de 
ent.'it.E, un general aflalto a Zaragoza,aun- batallas ran formidable*.
P.Abarca que no pudieron rendirla el deliro- Guío, profigue el mitmo Abar- 
par.i.foU zo, y matanza, devititafon mucho ca , al Templo del Pilar lu muy 
lój.eóL  i  (os Moros. 7  amblen,que las tro- triunfiiotc entrada tan gloriólo 

y 4* pas Francefas fe bolvicron i  Fran- Rey ; y defpues de repetir las gra
cia, fin que huvicfle forma de de- ñas mas afeñuoias, renovo los cul* 
tenerlas; y que Temin Rey Ada- tos, que avia tenido fiempre, i  pe- 
homcrano con Exercito grande,fo- far de tres ligios de la rabia de los 
bre retroceder de tres leguas de el- Gentiles , á dcípecho de dolcien-c 
ta Ciudad, bolvió al Dezicmbrc có tos y cinqaenta años del furor Ar- 
focorro mucho mayor; pero lalicn- riano ;  y en compañía por quatro 
do i  quinze leguas el Rey Don Centurias de la brota tyr ima de 
Alonlo, junto ¿ Daroca en los ter- los Sarracenos.De todo di teíftmo- 
minos aeCutanda les dió baratía nio Don Pedro Libran* ,  Obilpo 
tan terrible, y fangrienta, que los que filé «ledo de Zaragoza , y ¿ 
anhiquiló hada herir al General de quien el Papa Gelafio confagró d  
muerte. Dezicmbrc del ano r r i t -  iegun

Defpues de tan profpcros futtf- Us Letras que trac d  Abad Bru

BrízMaN
tinez,Hb
j.cap.iy
f-75iCol
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Martínez , pues de la Igkfia de fo muy felicito. fe moilró.para que 
pueftra Señora afirman, era muy los cuite» con honor fe contribu- notorio en los tiempos antiguos yeffen: Ijp ft K O nU fsim a C M ta tc , B ar6.,«. 
aver florecido con el nombre de ac p er m em om s M a r t jr ií,  n .an n(l«ande Santidad -.G lo rio}* V irgim t ‘  S trréc 'n o ru m  m tm bvs > 'n d ¡c * . 1«., arito 
M * r ¡*  lec h fi.m , qu*m  h t*o  *n ti- t* jd cm  X ex> éU e [o h e n u s ^ t  cul- » « *  4>ag 
¿«o nomine, fa n m u t i, ,* c d ig « ¡-  tu t cu m botare red dcretu r.  Te- , J 7- 
t4t h  p e litre  uíriftis. Confirmafe nemos ya hbres i  nueftrts C ryp, 
del Cardenal Baronio al dezirsref- tas del vil cautiverio Sarraceno, taurada afta Ciudad novilifsima, por lo que roguemos i  fus Marty- tan iluftre por las memorias de fus res nos guien á la Santa libertad 
Martyrcs, del poder de los Moros, de fu gloriofa Bicnaveutu- 
o Mahometanos;elRcy Don Alo- tanza. Amen.
opqoqqocooogoqqcoqqs oouotxxoooooooooocoQca&oocoexjc

CAPITULO ra.
APARECESE NUESTRA SEnORA DEL POR; 
tillo, con los Santos Innumerables Manyes fobre el Mu- 
ro, en defenfa de la Ciudad de Zaragoza y y como 
aquel Sagrado Alcafar de Marta Santifsima, ha (t* 

do dos vetees muy anhelado para Monaflerio de 
Monjas de nuefiro Máximo Padre 

San Gerónimo.

ENtte la« puerta« mas celebres 
de la Efcritura,nota mi Máxi

mo Doctor de la Iglefia, fe figurava 
- María nueftra Señora , denomina- NI P- S. puerta del Señor: Marixmfiga- 

^  ftliterportdtmVomint nominans.
Pero ay vidorias adquiridas de /a 

liifó/iñ ^ ruz» y P0r c^a Puerta , certifica principio *1 Santo» que también tuvieron fu W. P. s. entrada los Martyres: Iuxta W7e- Hlcrony. ri*m  C ruéis. Ver bdnc porU m  m - tonu g refifu n t M trtyres, Pareze un di- 
ícñodeio que aora veremos; por- 
que en la tnifma brecha de Zara- 
goza^b Puerta, que oy fe Dama del Portillo , la Ceieftial, y poderofa
ReynaMaria^compañada de nucf* tros Innumerables Martyrcs, fue
ron los que la cerraron dios Mo
ros » dexandola abierta para los 
Chriftianos. Nos alcanzaron el 
triunfo mas gtoriofo, que en las 
jdaufiblc» HjAorUs fe refíereq ,  y

íerá muy devida aquí haga algún refu meo- Hii-
Se verificó en otra parre, que á *Jria > g  ella Ciudad, conforme nueftraHif- Centuru 

toria los tiene delineados , i  mas de 
los muros de piedra primitivos, nacs t5. 
cercan otros de tierra ,  y ladrillo |¡b. i. 
bien fuertes , viniendo de tiempos cap. 44- . muy antiguos, como certificanZu- P./barca 
rita. Abarca, P, Maeílro Gracia, i>arc* 
Briz Martínez, y cafi todos nucí- °̂J* l66~ 
tros Hiftoriadores. Defpues que CCJ ^ [  
conquiftó a Zaragoza , profigue dicho Abarca,*10 dexando fus con- por.  
quillas el Emperador Don Alonfo, tillo, fol. falló con fu Ejercito por el Ebro 15. 
abaxo ,delmoronando Cadillos In- £rúMar- ficles de fus riberas , halla Degar a tbczfoL 
BclilU nueve leguas diftantc,la que l 6?L T.x 
rindió fiendo la Imité Celfd tan ce- j.foL 
lebre, y mucho mas con fu Campa-? ,7Ó. co- 
sa, que por $1 inifma fe toca, fco jBín. 3. y 
«fia aqfemy jo  £  dctoaydatoo los +y{oUp
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Moros,fortaleridos por las corrie
res de la H uerba i  tres leguas de 
aquí en el CafHIlo de María, pues 
entrado el año 1 1  r p.y a fines de 
Febrero, o todo Marzo , cícrive el 
citado Mae (tro Gracia, una noche 
lóbrega a ios Muros de tierra lle
garon fin 1er fentidos por junto a 
la A I ja feria Palacio de losReycs.Có 
picos, y otros inftrumentos abrie
ron brecha capáz , y entraron los 
tnas animoíosiforniando por lo que 
oy Campo del Toro llaman ,  or
denados , y numerofos Eíquadro- 
ucs.

Pero fe cumplió luego la Pro fe - 
da de Daniel, al de2Ír, que muchos 
de los que duermen fepultados co
mo en nueílras Cryptas los Innu
merables Martyres citaran vigila- 
tes , y defveladas centinelas : £t 
multi de bis qui dormíante e>/¿/- 
Idbdnt. Mi Máximo Gerónimo, 
opiniones refiere* que hablo de una 
visoria donde muertos los Capita
nes fe falbo el Pueblo, lanze pare
cido al que hi (loriamos : RcdJitd 
dmtem 'Pi&orid ,  & c*(ts ducibus, 
fdh>Mt*s e/I Vopulus. Ninguna du
da dexara, contcilando con otros, 
los Padres Pedro Abarca, y Mael- 
tro Fr. Diego Gracia : que apare
ció resplandeciente María Santifsi- 
nu , Capitana de Angeles ,  y de 
nueífros Santos Martyresdos qua- 
lcs mataron ¿ innumerables Infie
les , quando mis fe difponian a la 
ruina de los Catholicos. Di ( pie r- 
tas al ruido, las Centinelas fueron 
teíligos, con la multitud que vino 
de la Ciudad a focorrerlos, no fa
lo de la matanza , fino también de 
la maravilla de un relplandor que 
los guio al Portillo, ó brecha. ÁHi 
una Imagen pequeña de Piedra 
blanca hallaron de nueítra Señora, 
tan propida con milagros cóunuos; 
como poder afirmar, legan mi Pe
nitente Purpura ,  auyenra la ben
dición de María a quinto nos per
f i le : Qmr'dQBiJ mdUdiBionis efb> 
f otum dbftmüt bc**d0¡* Mdri*,

En el mifmo tugar,dize el Padre 
Grada, le eligieron Templo, baxo 
la invocadon de oucifra Señora del 
Portillo,y es de lo* muy Venera
bles Santuarios de Zaragoza, con 
Cofradía de Pcrfoaas llullr e.-,V de 
todos Eílados, i  mas de la aíilílcn- 
cía de un Capitulo de Sacerdotes, 
que cada dia íc defvcla en tribu
tarle los mayóte? culro'. Nunca fe 
puede olvidar fu principio maravi
llólo ̂  pareciendoíe al que el Carde
nal Baronio refiere , de que fjriada 
Gonífantinopla por los Perlas,vie
ron falia Alaria Smtífsima de fu 
Templo con los Santos, que vene* 
rava toda aquella CiudaJ, y  ame
drentados de las lüzes dexaraa el 
litio. Aun mas leemos aora de tan 
Soberana Reym, v nueífros San
tos Innumerables Martyres , pues 
a los Barbaros Infieles anhiquiU- 
ton ,  para persuadirnos con mi 
Máxima Doctor, que elfos 3 uífos 
como E{trollas han de resplandecer 
en defendernos aun mas alia de la 
Eternidad* Zt fulgrbunt de \ uftii f 
yudfiStelidid *ternumt&  ultrd. 
ABi lo reconoció,cl PadieMaeltro 
Gracia profigue, al rríHtmrfc a 
Zaragoza el Rey Don Alonfo, 
a preciando,y agradeciendo tan fin- 
guiar beneficio ,  y fin ce fiar deven 
bazer lo mifmo todos los Zara
gozanos.

Mucho han anhelado las Religio
nes efte gran Santuario para vene
rarle; y tomándolo de hs Efcritu- 
ras que calenda el citado P• Maes
tro Gracia , formare fi quiera por 
memoria an breve refumen EtRey 
Don Martin trató de fundar allí 
un Convento de nueítra Señora 
de la Merced el año de 1 $ 9S. A  
indiadas délos Monges de San 
Benito le propufo lo mifmo año 
x j 7 ».y el de t 1 S l.íe foliotó par 
los Rehgiofos de San Lamberto 
Trini tirios Calzados» Cierta ;iul- 
tre piedad Caítcttana hizo bi dih- 
gendas pofñbles el año de 1 £ 1 <M 
pira que fe himeile Momihño 4 |

Moa-.
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Monjas de la Orden de mieftroP*- 
drc San Gerónimo , y la devoción 
de Doña Clara Ines DcfcartinjSe- 
pora Zaragozana , doo  bailantes 
'caudales el año 1654. para que 
fucile Cafa de nurftras MonjasGe- 
ronímianas ; y aun las Carmelitas 
Defcalzas de Diego Fecet Te inten
taron fundar en nucílta Señora del 
Portillo. Jamás han podido efec
tuarle cftas , ni otras fundaciones 
defpues , fobre que de vemos fiem- 
pre venerarlos Arcanos Jüizios 
del Señor;juQto con el portento de 
avernos defendido en anguftia tan

fatal nueflra Señora; proclamando 
con mi Máximo Patria rcha, que íi 
pueden fer los demás dias de He re
ges, y Gentiles, de cuyos errores la 
Sccla Mahometana fe compone:
Eíle es muy de los Chrifliaoos, y  
devotos de María; CtCtcri d iespof- ^   ̂

fu n t  effe H éretico ru m  G en tih u m  Híer¿J3y‘ 
D ies C briflianorutn, d ies noflra efl% tóp.pscf 
Vemos que a la defenfa concurrió- 
ron nueflros Martyves ,  los que 

lean el focorro con efía Diviua 
Señora en todas nucíferas vi- 

fibles , b invifibles bata
llas, Amen.

DQOCOOOQCX>OCaX»ÍOOOOOCOaXCGOOCGO:OOQCCO«SOOOCt»OQ

CAPITULO IV.
G0V1ERN0 ECLESIASTICO ,T  SEO 'LAR, QVE ¿
en Zaragoza pufo el Rey Don jílonfo, con U feliz* con- k 
tinuacion de fus Guerras j y como de nuevo el ano 
¡1121, con los Obifpos, y  Grandes de fu Reyno conce* 
dio a Don Eftevan , Obifpo de Huefca , y Jaca, la Igle* * 

fu  de las Santas Majfas f y Parroquia de San Gil, 
por los fnperiores motivos que la Ef> 

entura refiere.

APlaude la Sentencia de losPro- 
verbios mi Geronimo;que pe

rece fin Govcrnadur quaíquiera 
Pueblo, b Ciudad 3 y que fe íalva- 
rá donde aya muchos Con lejos, 6 
Coniege ros; H iffe d ic it Vopulum  

J j: 5* ft*c Gubernetore corrucre-. fn h w ri
udttpii ******* *d** w *lt* fine confité*. Da 
Proterb. ^  razon’  porque fi íolo no puedes 
pag, S8. enmendar, conferido con muchos 
JÍM- fe diícurrirá el modo de que la uni

forme índu liria de todos lo corri
ja; Qpodp lu s  emendóte non W e/, 
flm ribu s effe re>eUnJum  ,  u t mnn- 
n im i omnium corrigntnr indm f- 
*r$*. Del Emperador Don Alon- 
ío pareze file máxima ,pues quifo 
Manjar i  Zaragoza fus eftabiUdades 
£9®  el mejor govierno rípiritu^y

temporal,Conoció feria aquí gran
di el concurfo dé las dependencias, 
fiendo del Reyno, y  fu Monarquía 
Corte, con que a la planta de fu 
dirección mas firme guio los defve
los, y mayores cuydados.

Mandò confagrar, eferive el P, * 
Abarca ,  la Mezquita mayor con p*^ 
titulo de San Salvador, por memo- foí i yo, 
ria de lo que antes avia fidô ò agra- coli,y a 
deciédo era reflauracíon tuya,y de 
aquí fe litigò laCathedralidad fuer
temente entre la Seo que lo fue ,6' 
etnpezava a fer ;  y  la IgUfia del 
Pilar,que dtio de ferio. Tan reñi
da difputa fe ventilò muchos años, 
halla ride 1675.  que por fu Bul* 
el PapaCiemeate X,hizo la afñó,Ü¡

.«5
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como cuerpos de un Cabildo folo, 1+3 5. el Sagrada Tribunal de I4 
Proclamaremos c5  clPialaúlU/ega Inquifirion, ¿ mas de la Real Au* 
mi Máximo Docior, fue hecho el di encía con tres Salas , que entien*
lugar,6 afsiento de cadálglelia.ter- den íobre caulas Civiles, y Crimi- 
minando en la mifma paz dcfpues nales, conforme cada cofa en el P# 
de tanta? queftione*; Ve teclejld Morillo puede verle. Podrá dezir
Vjalmifla canit: Faflús efl ;n pace 
lecas ejus. Nota Blaíco de Lanu- 
za , le componía la Seo de doze 
Dignidades, veinte y guarro Ca
nónigos, treynta y nueve Racio
neros , medias Raciones , v otros 
Beneficiados cerca de fetenta. La 
Iglefia del Pilar fiendo de Reglares 
tenia un Prior, un Camarero, Hete 
Canónigos , y dos Capellanes del 
Rey; Racioneros dozc, Beneficia
dos mas de ietenta , fin otro gran 
numero deMiniflxos de las do Îgle
sias para íus Capillas, y demis em
pleos. Pero oy tolas cftas Digr.í- ios Moros, y de \\ Villa de Cari- BiizMar

Sdntnért* de Santa "Engríe i*  de Zdrsgex* Cent, t i  ca p  4,

mi Gerónimo Zaragoza , ha 
vifto ítgun efla planea un Ccmpa
ñero , de lo* que proceden bien á 
cualquiera Miniího : v conrra los 21X17; 
celinqucutes por ti zelo de la J  ui- N,.p. S* 
ticia , qual deve ier cada ‘ínointc- HierOñyj 
gerrím  ̂Magi Arado : Vcbet reiló f 
4 c lene dgentibíis fócius : cpztrd 
áelt'jqueniit'fn \iti*  , per 
3 ftjlitid er. £h(s.

Plantifica io afii eíle Gov'erno, 
conrefran ios cirados A bar a , y 
Brlz Martínez, conquido «1 Caf- 
t’.llo de María, arto ando Je rJíi i

guíe, cap

sd cap.4* 
Lame tit* 
HI éréfit* 
pagLjaf 
lit-0 *

P. 4  barca
par.i fol.
17 .y i j i

ñená lo mi mo, Defpues bolvib a 
las riberas d j  Ebro, rcíhurando a 
la Vill \ de Alagon, y (c llevó lue
go la Villa d¿ EpUa ,  apellidad* ert 
lo antiguo Segone*a\ g3nandofeRi
ela de cfta vez , que es la antigua

nades,y Canónigos turnan fu refi- 
denria, como dicha Bula difponc, 
en las dos Iglefia? i  íus tiempos 
¿chalados, y  al Señor Arzobiípq 
deílina también fus Fulla;:

Tomó el Rey D- Alonfo,dize 
BrizMar- Briz Martínez, d ella Ciudad por Nertobríg#,oy Cabeza de fu Cau
tín 2 lib, Corte de todos fus Reynosv pu- dado *, y cambien á U Ciudid de 
5'Cap*i7¿ p0 C!1 ena |os 'y  ribunales, y  Magif- Borja, llama Ja d' los a aligaos Bel*. 
foLjjíí« erados d? Zalmedina ,b  Juez CÍr- finum, con los lugares de íu Ríbe- 

dinario, { que es oy Corregidor J ra, M a gallón, M alien,y otro* Pue- 
JufHcia Mayor, que de Aragón fe b'os. Sin gran d';fi;nltaJ fe catre- 
apellidava;y también Jurados.(que go al Rey la celebrada Ciudad de 
aora fon Regidores ) Por Oidores Tarazona, rcintegrandidí fu anti
de fu Real fconlejo á los Señores, gua Cathedral, y ci año de r u ó .  
que por Fuero lo eran, y repartió hizo pafío con tu oír ñor el Rio 
a varios Señores la mi: tu a Ciudad, .Xalüu; rindiendo á Mica«, X l- 
«ntre los que fe cuentan Don Gaf- loca, y mas arriba Mella , llegando 

“  " a:si á la vida de Cilitriyul. Es la
antigua JCsgafi* B-lbtl:s en el cen
tro de la Cel iberia {¡ruada,y coi
to el ren liria tan notables esfber- 
zo-S que fue preciso los iccorrleíí- 
Sin Jorge, qued.mióle por efío ti 
fer Patrón de h Ciudad , donde sí 
hallo Iglefia ,̂ y Chriftaanos Moza-

nné2 3. f.

m

ton Vizconde de Be*rne, ( al que 
entrando i  nueftra Señora del Pi- 
|at fcpuftaron ) y dio un Barrio i  
Don Roton Conde de Alpcrche, 
guato la Seo j  que aun conferva fu 
nombre. Con el tiempo fe fue per- 
ídonando todo ,  pues teniendo 
Aragón de longitud ietenta leguas, 
y  trevnta di ancho , re lidian aquí tabes. ProfiguiO los Montes, v Va* 
para íu goviemo echo Diputados Ues de Xalon , hada conq’iidsr i
ín fuConfidorio gravi*5tma,y lub- 
f.ffc la E/niverfidad en que fe aprc- 
^ea k  Cicadas,  y de lie  el año

A r iz a ,  y rúa* a i  Unte i  M e  itna*
Cncli \ pero bol viendo por el Rio
Xdoca ĉ&cpatrb i  Ditota,oy por



Jg o ?  Hunidirio de Suntu Engructd .Ceàt.t i . Cup. 4*
i i ) 9 .  que correfpondc al año 

“i i z j.y  traducida i  romànce quie
re dczir: En el nombre de Cimilo. 
Efta es la Carta de concéfsion, que 
yo Pedro por la gracia de Dios, 
Obifpo de Zaragoza , hago i  Don 
Eftevan Obifpo de Huefca , y i

fus Corporales tan celebrada , y
delpoes de vencer ¿ Aben Gama, 
ó Aben Gumeda-Rey Moro > con 
todos los 1 n fieles que la focorrian: 
llegó á con quift aria haziendofele 
tributarios los Moros de Molina,
Cuenca, Buñol, y Sígorbe- . - . , T

Efa el Rey Don Alonfo ,  dize fus Canónigos, y los de Jaca, con 
* At, el Padre Abarca, Patrón liveralif- conícntimieuro de nueftros Cano- 
pwtffoí fuño de los Templos, y tenia con mgos , y  de mi Capitulo ,  por el
L.co'1.3. mi Máximo Padre prcientc^ue ¿ anhelo del trabajo ,  que moíhb i  

la multitud de trabajos , y fatigas Dios, y á la Chriíliaudad en traer 
deven correfponder premios de Exercitos de Francia , y de otras 

N. P. S* gran magnitud: Multitudo tribu- partes para fitiar la Ciudad dcZa- 
Hicrony. [¿¡ionum , mugn ñudo premiorum  ragoza, y librarla de la mano de la 
adPJalm. Tales ion los que al Obiipo de Infidelidad i y por los theforos de ¿j^pagin, j-jucfca rarifico , concediéndole de fu I gleba , que el mi fino Obiipo 
uq.LíC'D. nucvQ ¿c la$ SantasMaí- gaftó can mucho gufto en el miíhio

fas,fegun confia de la Efcritura au- Cerco con fo> efiraños, y nccehita- 
tentica , que levo en tin Procello dos; para que no defertaJlen for- 
el Do&or J  uanCbriílova! Suelves, zados de la hambre: Y  o. mifmo con* 
imprimiéndola entre fus Eruditií- cedí el donativo, ó donación de las 
fimos Confcjos, y también en una Santas Maflat, y de S. Gil, lo qual 

librería Alegación de nuefira Librería, cu- con efta milma confideracion elRey 
ídeSaEn* y0 contenido es literalmente el que D. Alonfo de con le jo de los Obif- 
gradadit, fc figue : In  cbrifli nomine. H uc pos, y Grandes de fu Reyno, al 
X-uu-67. C4rt* concefsionis^uam ego l* cines miimo Obiipo Eftevan lo ha con- 

Dei grdtid Cefurdmguflunms Ip if- cedido; y bago cito para memoria 
copus fue i  o Domino Stepbano Epif- de la referida liberalidad, ó recom
e r á  vfccnjt. O4 Cdttomcis de ofcut pen laudo lu amor con mucho guf- 
t ?  jded, cum djfenfu Canomcorur» to, y corroborándolo con eftc nucí* 
Tioflroruw, &  Cdpituli m ct,prop- tro ciento, &c. 
terfiudium  Idbcris. auod Deo ,  &
C briftidn itaT i ex b io u tt , tn  addu- 
cendts exerc/tibu s de F runcid , Cr 
de d itis  term in is, ud obftdendem Ci-

1 Suelves, confi z 5-

Entre las muchas reflexioncs 
que podia hazer fobre efta E feri
ni rà ran rccomendable , no devo 
orni tir li beerai enunciati va,dc que

yitdtem  Cefurungoftunum  .&  a  e  cl Rey , Grandes, y Obifpos, cer- 
tnunu in fb ielitd tis liberundum  , &  tifica avian hecho efta mi fin a dona-
fro p ter Thefduros E cclcjt*fuequos 
idem  Epifc opus liben te r in  ipfit oh- 

fidione extruñéis, Ó* indigentibm t 
expendit , tte/tmu coditi nude d if- 
cèderent > donutìbum SunileM uffe, 
&  Sunili Egidiì , q u ei bue eudem 
confidcrutione Rex A Idcfonfus con

fit o  Eptjtoporum &  fu i Regni pro  - 
eermm eidem fe c ity ipfe Ego eb u ri-

don , por lo que fus mayores' fo
le maldades fe de leu bren. También, 
que fi la lglefia de Huefca gaftò fus 
theforos cn efte Cerco tan prolixo, 
fe los recompcnfaron con exccfsiva 
amplitud ;  adjudicándole nueftras 
Subterráneas Catacumbas , pues 
enfeña nú Máximo Padre San Ge
ronimo: que de qualquiera de los

Réti memoriule Ubzrdlitutis Mfem Martyres puede dezirfe, fe guarda 
recompcufrtionis bou* P u n tu te, eltheforode Dios en fu Cuerpo:---- - *
boe còncefi hoc moftro/crip to  torro* 
fórétm m ,&fn

fu fecha en Zaragoza

V e qm olibet M u rtprmm  u ceip i :  im 
cujm t torpore D ei tbefum rut [e r te -  
$*r* Aquile dicrou jnukítud de

M iSi

N. P. S. 
Hieroay.
ad ca.3i* Proverbi. 
p o & f*
m



Joamies
Vaíeos in 
feaChro- mea, áno go&pag. 
6g,

Martyres fin numero , a firman Ja xcron ,  como Murilto , Carrillo, 
Vaico , ( fegun de Prudencio lo nucflro Syguenza, y otros : avia 
toma va ) puede en ella parte Jo- pucíh» aquí Clérigos Seculares con 
la Zaragoza competir con qual- iu Arcediano ; porgue fe les verá 
quiera Ciudad, y aunque iea pio- íu authenrico origen ,yque era
vincia: Sola Cefitr4ugufla { ni fit- aora eíla Iglcíia , fin la menor du- 
llof )poteft íh bac parte , conten* da, de Canónigos Reglare1. Se re- 
derc cum ejuabis , non dtco ciW- giflran nuefíros Santos muy jm- 
tate ¡(ed  Vro)>tncia, ,  ut eleganter putfivos ,  para que del cautiverio 
tejí atar Prudentius-Uc{pttniiúot nos redimicííen \ y afsi les fuplito

con todo fervor nos defiendan 
de la eterna cautividad Jcl 

Infierno, Amen-

Santuérto de Santa Ingr& id JcZ4régn%ñ' Cent, i  r .  Cdp.f.

fegun vemo,dicho Obífpo de Za
ragoza Don Pedro Librana de ef- 
tas Subterráneas Cryptas,fe equi
vocaron los Hiíloriadorcs que di-;
tXX3QQQC0000CCXX^00QC(XO2f00C0QO0C ía»SC 00fl3000X>00

CAPITULO V.

Mnrfiío,*trs¿£ 2,
ca?-33 
Carrillo, 
vida deS* 
Valero, j 

ca.j.f.eí^ 
Siguer.za 
Hí ifor.de 
nueílOr-de.parLj 
fol.j8 
Ella Hifc. 
yCen. 14, 
cap. 1. Se tora C«t 
*4

M FERE EL RET DON ALOyiSO VELE ANDO 
con los Adoros ; y como a la Ijlcfi* de Huefca fe avía 
hecho Donación en la Diocefi de Zarapz^a de cinco Par- 
r o ¿jutas mas 5 y por P ley tos del Obifpo de c/la Ciudad 
Don Bernardo, fe le bolvio la de San Gil el ano 1 14 ^ . 
dexando por Sentencia Arbitral a Bodon , Obifpo de 

Huefca, la Subterránea de las Santas Adaffas4 
confirmandofe con varias Bulas 

Apojlohcas.

R Eprehende el A pollo!, repa
ra mi Doctor Máximo , i  los 

que cottftitutdos en la lglcfia con
tienden, 6 entre si tengan plevtos, K> R S. y  juizios contenciosos: ^fpoftolus 

Ü ' S  refreiemMt eos, « y »  t"le fio  
t , , . 1. . .  eoofiitsiti fsssst, ysod bsbem t tn• 
^3- |-t y  terfe  judie id. Sin embargo , pro- 

ligue, que halla el perftéto Varón 
neccfsita del dictamen , o Senten
cia confultada, a fin de poder lle
gar a la verdad del julzio ‘  Vfí** 
ddperfethtm >irmm z majori Sen- 
tentU  inAigct, ut pofsit nd >eri- 

j tdtem ju d itii perbenire* Aora lo 
practicaron los Obifpos de Zara
goza, f  Huefca, dexando i  la da- 
cilsion de un Arbitro hs quclbq-

nes,que tenían fobre lasParroquta$ 
de San Gil , V las Santas Mafias*
Son progrefios pertenecientes a 
elle tiempo, junto con refunür las 
demás hazañas , y prohcaas dd 
Rey Don Alonlo ,  que tanto fe 
acordo de nueltras Cryptas ,
Santuario Subterráneo.

No podía dexar las armas da 
las manos, por toqual elP.Abar- P.Abarcñ 
ca aflegura, pafsó i  Francia á que Reyes de 
fus va {Tallos fuellen los Condes de 
Bigorra,y de Toloia.Buelto i  £f- i-fefejí 
paña hallo inquieta aCaftilla.v fe- V J J f L  
vorerib a ios l'crvidores de laRey- 
na i bien que «viendo aparato de 
otras guerras, fe concertó fin que-' 
ver tenerlas con los Q nljiinos.^
.... ......... m  i»



'40* ~ie V a iti afe 1 * .¿4 p .p
los Moros en Aragón i  Alcolea que veinte y nueve Baiali as catti* 
sanò, con otro? Caftiilos, y bata- pales avia vencido;.y en una á ori
llas fciizes ; luego le fue á Valen- ze Reyes Moros, fiendoles terror 
da, Murcia, Granada, y al mifmo quaterna años. El que mereció por 
Cordoba,llenando de fuego,y fan- Compañero i  San Jorge en las 
gre todas ius vegas ; tanto, que contiendas de Alcoráz , Valencia, 
uniéndole onze Reyes Moros, al- y Calatsyud. El que alcanzó pc^ 
canzó de ellos visoria impende- íeafle por él todo el Cielo ; que le 
rabie. Refreno ¿ los convezinos focomelie SanMíguel fu Capitan 
Moros de Cathaluña, que á íuCó- Generarías Tropas de nueílrosln- 
de Don Ramon ganaron fatal ba- numerables Martytes; y la tnifrna 
talla, v contuvo d los Mahomcta- Reynade las Milicias Angélicas, 
nos de Cuenca , junto con bol'* cr Veanfe en el Abad Briz Martínez 
á Francia, y conquifrari Bayona, los monumentos de aver tenido tiueziíb 
Aqui en Zaragoza renovando las dicho fo fin el Rey Don Alonío, ycap-s;, 
olvidadas Artes defde Vcfpaíia- y  que fe falvó,ui2n licitandolouna ¿(l 7f .  
no ,y  Tiro , defer navegable el revelación. y So;.
Ebro,(conforme halla Tortola na- A  la Cathedral de Huelo^ra-
vegavan de donde oy Logroño) ta Aynfa , avia hecho donación ŷní.H;:1; 
apreftó una grande Armada de el Rey Don Pedro de Es Icleíias deida;f* 
Barcas, y Galerav, con la que per- de Quarte, Cadrete ,y  A  (fajar in , g f̂ ¡V 
figura i  los Moros por el Medí- con otras que no nombra^ a\ üan- ^ g  ^  4 
terraneo, y de palio tomó ¿A le- dome de aquel Archibo, Suprateí- '  |
quinen za la antigua iBofd , Ciu- / u.ji H/0 de M ana  ie !laiiiavan;rc- * 4
dad que tuvo Obiípado , y era lukando del Privilegio que allicS- 
Caftillo muy fuerte. fervan, donde la de Tas SantasMaf-

Tan gloriólo Rey ,e i mifmo fas le con íirmóyy con la Parroquia 
P,Abarca Abarca proficue, teniendo filiada que yá viraos de San Gil ,  tenía 
par.iibL á Fraga, dondole rcchazaion; y Hueíca Bete en la Diaceli de Za- 
r79, col* hazícndoaUo en Sariñcna líete ie- ragozá. Las pofleyeron aquellos 
Í-y^fot. guas rallantes, fallò i  7 .de Setietn- Obifpos con paz halla el año de 
1 o.eoi.í |,re de r r j 4, con íolos trelcien- 1 r ? 9. en que el Obiípo Cefarau- 

tos Cavallo?, contra una prcia de gufuuo Don Bernardo movió re- 
Aloros, y Jos cercaron de repente nido pleyto al de Huefca D . Bo
cón tan excesiva multitud , que don,(afri le llama la Efcntura,cue 
cafr todos los flucflros murieron,y Juego alegaré) 6 Don Dodo,ò Do
ti Rey dizicndoles ; Amigos efhá da,como e;criven Carrillo,y Ayn- Cutifío. 
es (¿t mayor Ktbleza, matar .y mo* fa. Litigava lobre las dos íg lefias vida tirS- 
T i r  por cbrijia A id airemos ,  [e.  de San Gil,y de las Santas Mallas, Valcr.Bl 
gira Liaias , que el Señor de los de Jas quale? le deviò defpojaripues *44-? J10 
Excrcitos quito a Aragón , como imitando Bodon i  mi Máximo Pa- 
a l odca en otro tiempo al Fuerte, d re, por elfo confuUò à la Cathc- '39*T &  
j  3j  ?rotl>P RcV batallador,ufan- dra de San Pedro : ideo m ihi Ca- ^  p EflictsJ do c fus milmas vozes ; Dominas thedram Vetri, cenfut confuís u d ì j Hiere;:}'.
Exercjtuum  aufcrt o í lu den  , f or* b  al RomanoPonúfice que era Ino- Epüi.57-

N. P. S. tem t &  yìrum  iellato  rem . O  co- cencío I L  el que dió fu Brcbe de p-g**9* 
Hitrony. mo refiere de los Setenta mi G e- r de las Calendas de Mayo del

í r ° ^ t 3r fi,erte^ ue'>'Ii- dta<,° *“  1 * * *' Sc F * * “ '»  fuP.Abarca 1 f ron un Gigante i Septma- tramumproen el Proemilo, d cau-
par.t.fol. m en ta  Gigantem  Ta, que al Capitulo íisukntc fe re-
1S0. col. tP  * * " & * « * -  Lo reconoze el ferirà, y  por èlamonefta al Zal- 
*•*+ Abírí» prodimMdefe * E| Be£oa ,  y Ciudadanos de Zva-

8°-



plegado 
infra cita da Í0I.5.

Suelvtsin Álcgació. 
(£3 yLíbr Vr.de Sa. Engracia 
Xit.y. ñu* 
* 7*

Santuario ie  Santa Engracia de Zaragoza Ccnt.x 1 .CapJf. 40?

goza, que contribuyan 2 !a manu-; 
tención del Obiípo de Hueles rn 
dichas dos Iglefiax * y manda M d  
>ocr al Obiípo Don Bci nardo, 
que hafta el día primero de S, Pe
dro Jas reÍKtuya,fia que le prorro
gue, ni conceda mas términos- 

1 ambien haze memoria de efic 
tranfumpto el Doctor Juan Chrif- 
toval de Suelves en fu Alegación 
de ella Librería , y de aver com- 

rometido los dos Obifpos en D. 
edro Obifpo de plateada fus 

preteníioncs, de cuya fentencia 
qué avía leído refulta ; como en 
defeuento de la Parroquia de San 
G il, que íuponc adjudico al de 
Zaragoza, concedió al de Hocica 
la de las Santas Mafias, conforme 
la Alegadon copia Jo  figuientes 
Conceftt itaque r Cofarauvuftanus 
Epifcopus bona Volúntate &  ajfen- 
ju  Canonicorum fuorum Domino 
Bodone Ofcenfi Epifcopo, &  fr e c e f  

foribu s cjus.Ct Canonices efufdcm , 
'Ecclefiam Sanfla M ajjai cum omni 
bcrcdttatc terrarum  , &  T>inca - 
rum , domarum, quam ttfquc ad i l-  
lam  diem ,  qu afa& a efi concordia 
babuerat, Ó* e i data fuerat^ u t in  
perpetuum  in  bona pace obtineat, 
boc tbe note frh fcrip to tfecha enSo- 
r ia  x 1 .  K a l. Decemb. Era  u S j .  
Traducido quiere dezir. V  a (si 
concedió el Obifpo de Zaragoza 
con buena voluntad, y con el con
sentimiento de fus Canónigos a 
Don Bodoa Obiípo de Hueica,y 
a. fus fuccc flores , y Canónigos la 
Igleíía de las Santas Mafias , con 
toda la herencia de tierras,y de vi- 
Bas, y Cafas, que hafta aquel día, 
que fue herha L Concordia, avia 
itenido,y fe les avia dado, para que 
perpetuamente lo obtenga en bue
na paz con cfte the ñor firmado, 
pecha en Soria i  x 1. de las Ca
lendas de Dcziembre en la Era de 
i i i S p  que corrcfponde al año de 
ti *45*Aquí fe verificó aquello de San 
Jlatfecp ,  que G £ 0 | Tribuoflcs

alguno te pide la túnica , eiifcnava 
Chrifto, fe L de* * y aun h capa; 
Q n ilw ft teenrr in  ja d  icio conten
deré . &  t unícam talle re , dim ite 
ei.Ú T palliu m . Parezc ímSLvade 
eftc lctígto,entendiendo mi Ma>i- 
mo Gctouimn pr%r fu Car*3,rfto e«, 
lu !g!efia:Píí///V//» frn m . id  c¡} Ec 
clcfiam fram\ v loexeenró elObif-. 
po de Hocica Eoion , aventuran
do la Parroquia de. San Gil , por
que la délas Alafias le ie conier- 
vafle. Profigüc dicho Suelves, fe 
confirmó la Concordia por Adria- 
n o l l l  - ano r 1 5 p. copiando de la 
Bula la liguen le Cbuiiih: Cancar- 
diam in fu per, quam cum Sem ar - 
do bona memoria CafxraugnfJano, 
quondam Epijcopo . faper Ecelejia 
Sanciarum Mafhtrnm , cum affen- 
fu  &  coiñfenicntia C anón ¡cor rimm 
tam tua , qu.vn Cafarangufiana 
rationabilircr frciffe dignofceris> 
tib í. C? Sncccfjoribus ruis , nibi* 
lominus conprmamas, ha nueftro 
Idioma quiere dczir: A mas de effo 
confirmamos fin embargo a ti, y £ 
tusSneceífores laConcordia,q con 
el difunto Bernardo, de buena me
moria Übifpo de Zaragoza,razo-1 
Dablemente me avifas aver hecha 
lobre la I «lefia de las Santas Mal-D + m mfas, con d  conlentimicnto ,  y uni
formidad de los Canónigos de am
bas Iglefias.Confia del citado Suelves , fe 
bolvió á confirmar efia Concor
dia a D. Martin Obiípo deHccf- 
ca, por la Santidad de Alcxandro 
U L en el año de n  65. íegun fe 
prefentó en el ínfimo Procedo la 

Bula, v omito fus palabras , tiendo 
como las antecedentes; También 
aunque no fe aflegura el modo, 
Aynfa eferive, fe defprendió la 
Cathedral de Huefca de las otras 
Parroquias de Q uarte,  Cadretc, 
A líájuin, SopratcUo, y Rio Ma> 
ria, a mas de la Parroquia que aca
bamos de ver aora de San G il; y 
me avifan de aquel Archibo ,  fub- 
fifte alfi dq mutuo recenodmien« 

íf f* . ÍSi

Math.cap
5-

N. P. S. 
Hicrony*tó, .̂pag.
6S.Iit.a

fudv.En 
fuAlcga- 
cíó cita
da fol*^*

Suelv̂ obtprox*
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to (hecho fien Jo Obifpo JeHuef- Pablo i  fíete Iglefus, y San Juan* 
ca Don Vi Jal Je Candías, que lo en mciio Je ellas, 5 Je fíete Canje* 
fué deídc el año i* J7 - harta el lrro^: Paulus ¿dfcptem  fcn b itE c- 
Je 1 1 1J - ) por donJe al de Zara- dcpas, Et lotnnes in  media feptem  
„02a rojo el derecho le rccono/c CandeLéroru/n*id ejl Ecclcfarum. 
Je las quatro ultimas Iglefias que Pero les quedo fieropre el timbre 
avernos referido i y al dfc H  úrica imponderable Je poffeer i  nueftro 
el pertenecienre á la Parroquia Je Santuario Subterráneo ,  el qual yá 
las Santas Maflas-Por lomiímo Ji- probé, fe ha tenido por va s*ntt* 
cha Cathcdral de Huefca le pri- Sanclorum, Je cuyo Sagrado nun- 
vo, y fus Obifpos dentro la Dio- ca luccda el deiafirnos en quan- 
cefi de Zaragoza, de la peregrina tos pieytos,y queftíones exti- 
authotidad ,que nota mi Geroni- re el Mundo* Amen,
mo , eferi viendo el Aportol San

4 x » de Unt* EttgrkcU de ZtrkgéXé.Ceml.'xx .e*p.C:

N: P. i  
Hiero ay ̂ 
ad cap 
Zacháux 
Pag-MJ. 
lit.K*

EfiaHiíLyCent.*
«P-7-

qqqt-ryyynfyyy) irycrn flD C  jCQQQQOOQ7QQQGQQQQOQOQQQQC000 2

CAPITULO VI.
REFIERENSE LOS DEM AS TITFLOS, POR
donde el Santuario de las Santas Mofas pertenece a 
la Diocefi de Haefca, con el muy reñido Pleito , entre el 
¿irZjohifpo Don Fernando , y  ti Obifpo Don J uan 

Moriz* de Solazar \ a cuyo favor en jai&io con
tradictorio, fe adjudico por Sentencia 

Definitiva.

DkE!a Hirtoria , advierte nú 
_ _ Máximo Geronimo . que 
quando de un aíTunto le han di
cho varias cofas luce didas en di- 
verfos tiempos, no conviene divi
dirlas, fino debaxo de un lugar , ò 

N. P. $. narrativa colocarlas: in  Hiftorini ’ 
Hierony. qu* de un* re diierfis funt di&* 
ad ca.30. temporibuijio dècere or¿tiene di- 
EzeqttieL >idifedmnius locin*rr*tioneco- 
P*£̂ l*7* ciudi,Di la razón nueftro Santo,y 

\ capara que las noticias de diftintas
edades con un orden de Lecdon,ò 
Efcritura,mas fácil méte fe vean,y 
conozcan: vt qu* dift* funt *lio„ 
atfme èlio tepore juno trilionis or- 

. dime cognofetntur. Prariicarè aora 
dodrina tan magiftral, defembara- 
zandome de lo que ofreze el titu
lo » aunque fus memorias t«itos 
•¿osantes las^tiápe,por gtg.

llar Je una vez,fi puedo ,los óbices 
de lospleytos. Elcrivo principal
mente los cultos de nuefteos Mar* 
tvres , con lo mas plaufible de fus 
Catacumbas Subterráneaŝ  y para 
cxccutarloen las figuientes Cen
turias; acabaremos de eftablccer U 
Diocefi i  quien pertenecen.

Profiguicron,( conforme queda 
referido) los Prelados de Zarago
za , y Huefca *, hafta que i  cftc 
Obífpado defmembró ,  eferive D. 
Rodrigo Méndez Silba,dos Terri
torios muy confiderables elCatho- 
líco Rey Don Phdipe Scgundô al 
de jaca por Bula de San Pío V. 
delaño 1 1 7 1 . y ildt Barbaftro 
por otra Bula del año 1 5 7 }. con- 
firmandoCathedrales á las doslgle- 
fias, y que cada una cuvieíTe fu 9 Wpq4 Igu. Con ffta novedad

Silba Po-
blació ác 
Elp*na¿
I»S. y

i jo,boti 
ras las fo
as*
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y i

Efta Hifi.
y Cen. \ i  
cap. s.

Cratilo#/ 
dite, 893, 
un. j.d*7-
&y 9
Frigo, in 
¿\i2£ÙÒm 
dar, fot, 
í^ -7-y 8

jlytì^lib pretto dió¿dizc Avtifa/IAwoíjjf- gravi fsitnos Chronifias de mefì̂ o 
j.cap-8-f* po de Zaragoza Don Hernando Reyno? como Zurira lib. r e¿tp,
378.C0L1 de Aragón ,quetÌ3Va libre la Par- i s ,  Blancas en fus Comen taños* 

roquia de las Santas Maflas^ue ya fot. 4. $. y 1 2 í * El P, Morivo 
etu002es de Sama Engracia tenia Excelencias de Zaragoza cep. j j i 
el nómbrele la incorporación que fol 2 y 6 .col t y  tdp. 46 f?l,i *9’ 
à Huelca fe avia hecho ; porgue Carrillo vida de S. Valero«? 5* 
en fu origen à la Iglefia de Jaca le fol <í 7.y Avn a Hiftoria deHucí- 
unió, fegon queda probado al tra- ' ca Uh. *.cap. -5 fot. y cs*>. s, 
tar de aquel C oncilio ; y aorade- fil- 3 y6 . eoi. 2* En cMas arduas 
XarUaHueica deimembrados ¡os hazen probanza la, HiíWias , y 
territorios , le parecía aver abolì- muy concluyente, calificando'̂  bs 
do las antiguas pertenencias. Por Jurifhv di la definición de la Híf- 
lo mifmo en fu Alegación el Doc- torij,qu; luego vetemos/; ddDcc- 
torSuelves a fi ima,que por la Cor- tor Gradano * qu? Je una prueba 
te del Jufiicia de Aragón fe con- trati , deducida del êíĤ onio de 
cedió,y obtuvo aprehenfion fobre un Hiíbd • ! u: Tr.rcfjt de prop
ios derechos de cfta Parroquia el tione qu.t ibi d-ftoti'l-jturcx tef- 
año de 1 3 67. la qual executada, timonio H ¡flor ¡igrapbi. 
reportada ¿ y confirmada dos ve- Se alegría, ei citado Prego nos 
,zcs, a viendo fe interpuefto los Re- dize , por parte de la Miti a A; - 
yes, Aynfa profigue, para que fe zobifpal de Zaragoza .la preíump- 
fuípendieffc por fus excesivos don que no poco califica el dere- 
galios, eftuv o fobre fe Ma tan mi- cha, citando la Parroquia de Santa 
dofa lite hada el año 1615  .que fe Engrada fituada dentro de fu Ar- 
bizieron las gritas. z obispado, ò Diocefi; loqual val-

Fué quien figuió la bilancia con dña en cafo de prefumpeiones , c¿ 
todo ardimiento el Obifpo de congeturas ; mas no en Io< claros 
Huefca Don Juan Moriz de Sa- titulo? de Escrituras, y pruebas, 
lazar , movido , fin duda , de mi Producía algunas Colaciones de 
Máximo Patriarcha »que reprehrn-* Beneficios ¿aunque no verificava 
de a los Prelados de la Iglefia de liuvieílcn tenido efecto, y algunos 
negligentes ¿quando no procuran teíhgos que pudieron examinarle,

«  p g debelar fe en la piedad de defina- hablavan debedlos defpucs de in- 
Hicróny. der fus J uriídicciones : Neglige»- traducido el lefrgio , fio eftimarfe 
inRcguía tes ^effores teclead : eurn »re in por turbativos de lo mifmo que íc 
Monachi cultupie tot 1 slébonere eoncntMr. litigava. Viftiòfe el pleyto de re- 
tó.9.pagB El Dottor Vincendo Frago deLo- comendador! peregrina , por loe 
aisJít.í. zano, que eferivió otra Alegadon Perfonages de los l lu finísimos A r- 
Frago En. por Huefca, y permanece aun en zobiipos,con U plaufible Dignidad 
fuAlegac. oucftra Librería, da tefiimonio de íde Metropolitano ; y la prehemi- 
yübreria avcr vj{̂ 0 prefentadas dentro del duenda ¿t los Obifpos de Huefca,

Procefio mas de fetcnta Efcritu- r fiendo el primero Obifpado délos 
ras muy antiguas ,quc bazian fu de Aragón, y que ea fortes tic* 
jnftícu irrefragable , de las quales - nen voto defpues del Arzobifpoi 
ion las de los dos Capítulos ante- pero y i fe lamentava mi Peniten- 
cedente*. Que fe examinaron por te Purpau de los Juc2es, que en 
«fia Parte quinze teftigos, y  algu- : juzgar atienden i  las Perforas , y  
dos de vifia, concretando partici!- no a los méritos de los Procdbi, 5 
lares cafo* , los que cabfieavan fu Caufar. V* fm  no» ** jm-
padfica pofleObm. Contefiavan dienndo,Jeé 1*erjb/t*s eiM pdeiuat. 
ios títulos mochos Authores .  y  Aun camocho mas recomendable p^u í* ̂ .. ...... ‘r ■ ' lo luX.

de Sa*En- 
grac.fit.y. 00*̂ 7,

N* P- SiHieton^ ad cip.tf, in AmoC



N. P. S. Micron y. 
ad C&49. E6i$ pag

N. P. S.Hicrony. 
ad ca,j7. 
Sfaif pag 
|a8,lit,4-

4r £, $gntu*rìo de Sndfn tngrde/a de2 4 r<%è&rcè& tT *C 4p .6 :

l o a «  fe contendía, aleftar eftas des: H ,(lort*Tefh a M f m ,  far 
C an tas  en la cumbre , ò Metro- trottato*, >,ta m em ora Magtfita
poUdeZarago.a^aredendoa^e- M » . » * * f «  * * * * « ■  Con mi
Ua conurcgadcn , y corgrcflo de Mamma Piuma tuvo muy prefen- 
Sanrot que fegun mi Geronimo, te, no eta fentcnciat, o haàer ,u,- 
pucrtoen la Atalaya de Ú» virtù- i m  fino qne nada ejecutemos Gn 
des con inflo motivo otra Sion raaon y conico antes, bren pre- 
puedeapellidarle: SanBorum Con- meditado: tacere ju Jittu m .td cJl, 
Kretatio, q u i in  'cirtutum fpecoU u t m btl abfque ro tt one ,  & csn/i- 
cortìl ita ti, re lié  appellantur Sion. Ho Por lo mifmo con-
O  la unica Sion , que interpreta cluye el D°<aor Sue ves.fcntcnaò 
mi Doftor Masimo ,  tan llena de a favor del Obifpo de Hoefca, en 
Reliquias ,que fi de aqui ialieflenj 27.de! mes de A goffo del ano
eranbaftantes p ra  llenar la re- . i a 7- « " l “« « f* * ®  4 >os «- 
dondèz de U tierra. Ve Sion egre* tolos reftndos el de Sentencia por 
dientur RcUq*i* > &  itnplebunt juìzio contradiftorio , teniendo la 

7 calidad de que pafsò i  cofa juzga*

tote.

N. P, S*
Hierony.
ad c% óia 
M ichcam 
pag/164, Ut, A- 
Scelv.ea 
fus obrasímptetías
coaf :ó.

terrnm
Reflexiono d todas luzes la da. Roguemos todos d nueflros 

Corte, o Tribunal del jufticia de innumerables Mattyres fe inrer- 
Aragon, tantos, y tan folidos fun- pongan con la multitud de fus me* 
¿amentos, que forma van una au- rccimientos ,  para que aquel tre* 
thentica Hiftoria, la qual Cicerón mendo , y Divino ) uez nos con* 
certifica: Es Luz de U verdad,Vi- ceda el dia que nos refidencie
da de la memoiía , Maeftra de la la Sentencia mas propi- 
^ida^yEmbajadorade antigueda- da. Amen.



N. V* S.
Hicrony.to,9.pag.
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Santadrn de Santé Engracia de 2 érjgâg*Cânt, t f*Cég. r* *¿ 5
É *h *_Í5 d* *«SK®

CENT VRIA DEZIMATERCI A
O SIGLO DEZIMOTERCIO DE LA IGLESl A, 

CON LOS CVLTOS DE LOS INNVMERABLES
Martyres : defùe el ano mil y dofcientos 5 hafta 

eide mil y trefcientos.,

CAPITVLO PRIMERO.
CONFIRMA EL TAPA INOCENCIO III. EL
ano de 1203. Us 1?lefias , y Rentas d: la Cu: h? Ardí 
de Htsefcd, y entre ellas el Priorato délas Santas 
Alafas , can fas Dezjmas , y y'sanio le per i en?.-; i ai 

mandando fe obfierre perpetuamente el Infinita de los 
Canónigos Reglare y como luego dicha Caí he ir  al 

intento fa  fe miar izjacion.

1 Máximo Padre S.
Gerónimo nos avi
la, fe vieron en el 
mondo Ecntes tanv
desapiadadas, que 
de las Reliquias de 
(as Santos mas qui

sieron dezir mal,  que recibirlas 
con veneración devota ; E xtitc- 
tu n t qmi SdnÜorsm R tliqu ids, 
m ¿lu ew n t detraU¡one qttam >r- 
nsTAttont ju fcip tre. Pero le enga
saron, el Samo ptofiguc ; porque 
de ídlo aver (ido Martyres , tan
tos como la Iglefia reconozc:mere
cieron los dones de ofrecerles la 
muy obfequioía piedad , y virtao- 
•fas reverencias: Ex ¡ro quod M xr- 
tyres fu n t. Víttunan don* mtr$te- 
runt* Aera iremos tratando de 
propoGto los cultas, que r.ueílros 
AUrtyres ban tenido, pues por la 
milcricordia dcDios jamás en nucí- 
tras Cryptas les (airaron. De tan
tas prendas del Ciclo eílán redo
ladas , que deide el Troño de fu 
Gloria avian de proyeber quien rc-

vercncisílt* fiempre fus Sagrados 
Cuerpos, Jándoles Carbólicas ,  y  
Chiiftianas venetacíone«-

Virnos que la Cathedral de 
Hueica fe fundó Je Canónigo?R e
glares , fin la menor duda  ̂y íus 

•Obiipos cuydaron de la obler va fi
cta del miímo lnftituto cu nueftro 
-Santuario; porque íloreciedo aquí, 
-legua verifiqué,también le compre- 
hendían aquellos Efratuíos anua
les ,  donde le confiere , y trata, 
A y nía certifica , de lascólas con
cernientes al Culto Divino. Lo 
'dexarin evidente las vezes que 
‘VcreniGS aver concurrido los pre
dados de las dantas Mafias a la ce
lebración Je  lo* mil ni o? Hilaturas, 
ó Leyes, fitndo ella* Crvptaí filia- 
cion de aquella Iglcfia; todas pro- 
videncias ocultas del todo Pe¡iero-

Eíla Ri~ 
toría , y  CíRüiiñ 11, cap, 5*

Pila H»T.ror:¿ , y
Centuria»
p.cap.-fbíAyuÎ Il4 d o  4 ai¡ai'Colf*

ío, para que fus Martyres tuvieí- 
feo ios de vid os eolios- Aora <J 
Obiípo de Hutfea Don Gas día de 
Guidai obtuvo una Bula J d  P sp j 
Inocencio 11L fu data i  C* de bs 
Gtkuias de Junio 'cniiiahcciou

í » -



Efta Hif- 
toria, y 
Cent. <i*

N. P. S. 
Hierony. in Regni* MonacLo 
ru tom.p pag-azj.

Inwcéri, 
III, in fua 
BuIIa,ap- 
ud Dot- 
mer,tom 
dsAlcgic

Ma Hit- yC étij, per tot.y Cent.
P £-k

%?4 U ntudm Je S*nU tngrde,* de RaragoXéCe/tt. f j  .¿V /. r .

'fexta, y año i 2 o $ .de U Encarna-* 
don de Chiifto , al fexto de fu. 
Pontificado. Tenia una copia el 
Chronifta D. Diego Joícph Dor- 
mer, en lu tomo de Alegaciones, 
que cfpccifíco cita Híftoiia, repa* 
rando cftava firmada del miímo 
Pontífice con íu peregrino Eícu- 
do,y de dos Obiípos, y rrezcCar- 
dcnales.Por ella confirmando todos 
los derechos de íu Díoccfi ai dicho 
Obifpo Guidal, bien podia dezir 
Con mi Gerónimo,que Prelados tan 
íolicitos no atribuyen a íu induf- 
tria, fino al auxilio de Dios , o íu 
Silla Apoftolica, los pleytos que 
evito, dando la paz áfus Iglefias: 
Rectores necpatdnt fuafcientta, 
fed  Dj í  auxilio pacetn Reclefiit fots 
redditam.

Eftablece, pues, dicha Bula ante 
todas colas , que cí Orden de c a 
nónigos Reglares, el qual íegun 
Dios, y la Regla de San -Aguftin 
en la nú fin al glefia fe reconoce aver
íe fundado, o inftituido, fe guarde 
inviolablemente en los tiempos ve
nideros ln  primis fíat tientes, at 
Ordo Canónicas , tjHt fecandam 
Venta . &  Beati ¡Augujiim Regu
lan! in eadem ícchfta inflitutus 
effe dignofeitur,perpttais tempo
r ile s  tnVioldbtliter obfer\,ttur*Lc 
.confirma fus derechos por íus pro
pios nombres, y efpecifiea el Prio
rato de las Santas Mafias,con todas 
fus dezimas, y pertenencias: Frío* 
Tdtum S añilarftm Maffaram, cum 
V ecim isf? psrtineciis /^//.Q uie
re le guarde Ja regularidad con tal 
rigor, que manda no prefuma al
gún Clérigo Secular interponerle 
en quaIquiera Dignidad, o Priora
to de aquella]glefia contra fu apro
bada c*üumb\c\St*tuentesine a l i. 
yttts Cítricas Se calar is , in eadem 
Reclefia contra ipfius confoctudi- 
*em aprobatamy in Vriorata , fem 
* li*  Cígnita te qaalibet mintflrare 
prefmmat Confiará por authenti- 
cos teftimonios,  eran Capitulares 
é l j í  CftJjedr#! d$ Hjjefc», ( m>

obftante que refídian en Zaragoza) 
los Priores ( deípues Arcedianos ) 
de las Santas MaflasiLuego de efta 
Bula fe evidencia también , que no 
pudiendo obtener fu Priorato Clé
rigo Secular, fueron de Canónigos 
Reglares nueftras Catacumbas.

El Licenciado Donjuán Trullo* 
Aragonés, Colegial mayor, y Ca- 
thedratíco de Salamanca , que fué 
Canónigo Regular de nueftra Se
ñora del Pilar, eferivió de lu O r
den un Libro eruditísimo ; y con 
deciision textual de Inocencio IIL  
nota: como un Prior Clauflra! de
via conftittiirfe en lalglefia,6 Ado* 
nafte rio donde no exiftia,ó pudici- 
fe refidir el Superior de la Reli
gión. Antes de Bular efta provi
dencia , de tiempos mas antiguos 
avia de venir ; y perteneciendo, 
profigue , el nombrarle al mifmo 
Superior » aora lo defeubrimos de 
nueftras Cryptas, Jeftínandolcs un 
Prior el Obifpo de Huefca, y fu 
Catbcdral ; para quccuydaffe dé 
efte Sepulchro, 0 Panteón de ln-» 
numerables Martyres. Confiderà-» 
van que Dios en efta viña los avidi 
puefto primeros Curto dios,  fegut* 
i  la letra de nueftras primitivas 
Monjas ,mi Máximo Patriarcha 
también lo refiere: Catodi atar Se- 
pulchrum per Rpifeopum , qaem 
Veas i»  \>inca fo a  primum eajlo- 
dem prapofuit, Al dicho Prior, ó 
Preportelo ,  ci Santo amonefta , la 
cuftodia de que ninguno camine 
contra el lnftituto:Cjs^?o¡/¿írf«rper 
Vrrpofitamjie quis xdminuendum 
pergat ,con que fiendo el muy 
principal de los Canónigos Regla
res,como en otras partes tengo ve
rificado ,  las Alabanzas Divinas, 
eftas fueron los Cultos,que i  nucí- 
tros Martyres lesdavan.

El citado T rullo advierte, de- 
vían cumplido, habitando dentro 
de un Qauftio,cl que aqui tenían 
cerca del Santuario dcfde S. Pau
lino de Ñola; y (i las rentas avian 
j|« fc t  para tantos Canónigos,

guao*

Truüolíb2-C3p.l7ínu.2.y5.

N- P* S.
Hierony. 
in Regula 
Monachi 
tó.^pag. 
1Ó7.ÜC.H

Efta Historia, /Cerniría 5.cap. ir. 
y  C;ur.y*
cap-4 -Trullo Íjb,a.caj). 
i.nu. fiú* i7i.yca.



EfhHift,yCent.14
cap.i.yz.

N. P. S.Hi crony, 
in Regula iíonacho 
tó^-pag- aaj.Iic.F.

********* &  Sd/Ud In grdcU  2c Zérdg+Xd.Cent. \ } Cap.?; 4 1  j

quantos pudicffcn fuílcntarfe , fe Ttommsl>ci3&  Jíogtlus Domini. 
yerá i  fu tiempo, que con los Be- Comenzó no obftantecíío U Cz- 
tiencios de efU mifma íglefia llega- thedrat de Huefca yadañoíig ié- 
roa i. fcr en el Choro hafta quin- te de c *04- dize Avnfa, por te- r „  
ze afsiltentes. Defeinpeñavan el ner Us rentas muy empeñadas i  Aynaíifr 
grado de fu oficio los Priores,con - tratar de fecularizarfe , tohre que V judU  
forme jruíeña mt Máximo Padre tuvo gran pley;o ; aunque fe con-

fervaron eftas Cryptas Regulares 
íiépre;y pues ín fortaleza les venia 

de los Santos Martyres,comuni
que nía a fus devotos para 

nías venerarlos* Amen*

San Gerónimo , teniendo eíhs 
Cryptas a! modo de la Cafa de 
Dios, y parecer cada uno vigílan- 
tifsimo Angel: Refiorts ftfuum  

fcñ>ab?rtnt grddum , funt qu<tjt

GOOOQGOQQQ03XQCOOOQ $X O í0003rO 0Q 00T O ;aX X 3 0C O Q a»Q

CAPITULO II.
E R I G E S E  E N  N F E S T R O  S A N T V A R I O  A » O  
'í  2 1 o. una C ongregación de M a r ia  San tifsim a d el E r a n p  

f ix o  , p a ra  e l [ocarro, y a lib io  de ¿as A lm as de P urgato^  

fio  ; en riqu ecién dola  de m uchifsim as ln d 'd g en cia st 

u n id a  à la  Ig le fia  de S . J  uan de L e tra n  de Rom a.

LA  Gloriofa fiempre Virgen 
María , eícrivc mi Máximo 

Patriarcha , Uegó a padecer con 
mas atrocidad el cuchillo de laPaf- 
fion de Ghrifto ; porque padeció' 

N, P. S. cípuitualmenteiiteuA* V eig en itrix  
fp ir itm n lite r  , *tr< tiu s  p s jjd  

to,̂  piu cf}g l¿dio p d jsio n is C b rijli. Fui cu 
lit^Mfc tant0 gr*do,el Santo afirma,que 

’ 51 lie PeneCr̂  d toda fu Alma,y la pol- 
^  ’ leía la fuerza del dolor\In t*ntu m %

a t ¡Anim dm  tiu s tottm  p ertrd ts- 
Jt r c t , &  p o flia erct > is doloris Pa- 
recenfele mucho tas penas del Pur
gatorio,y pata mas inclinarla á fus 
piedades ioftituyeron en cfta lgle- 
iia Cofradía,apellidándola de nuef- 
tra Señora del Tramfixo,que cuy- 
daffe de ícpultar a los Difuntos, 
ofreciéndoles Sufragios. La enri
quecieron de imponderables In
dulgencias , Thelotos que aprove
chan felizmente en el otro mundo,

Religión de Predicadores , exort** 
va b  Fe, y que fe exercitatícn fu* 
obras; qmndo S. Francifco tunda* 
va la fuya , confundiendo U aba-i 
ric'13 con fu ApoftoHca pobreza: 
cntonzes fe fuícuaron en nueftras 
Catacumbas algunas centellas do 
Efpiritus tan Soberanos. Corría 
el año de r 21 o. en que era/egun 
Carrillo, Obíípo de Zaragoza D.
Rimon, ó Raymuftdo de Caffro- ^idade¿ 
col; de Hue ca, dize Aynfa, Don Valerio! 
García de Guidal; y aquí fe co* 
movieron c'mquenta Sacerdotes de Aynfa fifc 
honefta vida * y muy loable cof- ^ caP-14» 
tambres , de fe oíos de adelantarle 
en el férvido de! Señor , y bene
ficiar i  las Almas del Purgatorio, 
como la introducción de tus Ordi- 
naciones refiere.Erigieron unaCo- ordina» 
fradia, ó Hermandad con el nom- „e s  ¿d  
bre de la Transfixión déla Biena- Ttansfix  ̂
venturada Virgen Maña: Ttdmfi- foL^

r es de mi Hiftori* que fus noti- xio Btdtd Mdrid F/ygrwx,temen- 
ias fe recopilen. do prefentes Us angnlhas de tan

Al ticiiipo, pues,que SantoDo- piadofa Reyna , elhndopira f«r. 
ninpo de Gif rFf1î n ,  fimdando ^  pultar i  fri Saotifsnoo Üp* Puh 
" * .......  - Gee



g í  c S*rtt«4no <¡e lin ts  %%ráñ» de j % *p.ti
muy propio, y puntual el inten
to, porque nota mi Penitente Pur
pura, puede demoílrat el virginal 
vientre Je María aquel nuevo Se- 
pulchro % donde á Chríílo pufie- 
ron s excitándola d compañones 
con la peña grande que lo cerraro, 
y  fin íer muchos no podía hazer- 

j j  p S. f(* rtóVum Sepulchrum_MA'KÍerony. r ie  Yirginalem uterunt demonf- 
adca.37- trere , fsxumque <j¡to Appofitvm* 
Mathei «bfqve Auxilio plurtmorum non 

pag- *5- potutjje.lít,C* Siempre fu Inflituto ha íido
afsiflir i  enterrar los Cofrades con 
MiíTa, ó Vifperas, y mufica ; fi- 
guiendofe Sufragios diferentes de 
ocho Sacerdotes, que le dizen los 
í''Jo¿lurnos,v‘ Laudes de Difuntos, 
muchas Millas, y los demás íocor- 

qTrdinac, S™*-*«*- Suc las Ordinadonci^4 f. 3 a* del Tr^nsfixo ordenan- Ocupados en obras de tanta nuferícordia, 
nunca mas nobles, y ricos, advier
te mí Gerónimo ; notando de efla 
claíle ájofeph el que enterro i  
Chullo, por no let de pobres , ni 
PV'bevos llegar fe á tan generólas 

N. P- S. drmofti aciones; \ofeph V/rans «•* 
Hjerony. ¡}Jl n7} ¿tíjdt ditifsirtwm rtfira t. 
%iathei* Yduperis _ &  igm ti non erat 4ccc- 

6$. dcre.Li fundaron en la lglcfia que 
Ifr.g &CL ella íobre nueílras Grupeas, eri

giendo Capilla á nueftra Señora 
del Transfixo, y es la primera que 
ey í  la parte del Evangelio , para 
que fi reparo bien mi Maxiuia 
Pluma: le moftrarán i  los ojos de 
los Santos las penas de los Fieles, 

K P $, Cu¥as °*>ra'! ^  Purgarán en el fiie- 
Hieróny. 8o ’• " * lh  frp p licUad cx.o6. m*nilr*buntur\ Cbrifttgnortí quo 
Etaif pag Tum *Pcr<* in igne jmnt purgdnJgy 

por la inmediata interveodon de 
nucílros Martyrcs experimentad- 
íen fu alivio las Almas del Purga
torio* Tamblen labraron fus C il- 
ternas, 6 Entierros tras de la Ca
pilla en el Clauftro inmediato al 
Santuario, 6 Catacumbas Subter
ráneas; y íobre los notables prove-
«b«> r e  b i  a i$ u  j*-.

pultandófe junto i  los Santos, fe 
vea donde al margen rito efla Hif- toria.

Enriquecieron dicha Cofradía, 
ó Santa Hermandad, uniéndola d 
la Iglefia de San Juan de Letrin 
de Roma, y afsi goza de la multi
tud de Indulgencias , y Gradas 
concedidas d aquella Iglefia defde 
el Papa San Silvtílre, que en tiem
po de Confíanríno Maguóla eri
gió, v confagro» Son tantas, que 
el Pontífice Inocencio dixo- las In
dulgencias de la Iglefia Laterañen- 
fe íolo Dios las puede numerar - y 
añadió el Papa Bonifacíoique fi ios 
hombres fupiellen fus exem pelo
nes , no tendrían que ir i  Jerúfa- 
lén , ni á San Tiago de Galicia*̂  
Muy graves Authores eferiveti 
con el P. Fr. Pedro Martyr:íe ga
nan cada día feífeientos ¿pudren tu 
y  ocho anos9 y otras tantas qudren- 
tenas de Indulgencias, y re mi fisión 
de la tercera parte de los pecados, 
amas de las muchas Indulgencias 
Plenarías, que para diverfios dias fe 
le concedieron* De todo es partí» 
cipante eíla Cofradía del Tramfi* 
xo , y fus Cofrades, como varias 
vezes fe les han confirmado losPon- 
ti fices,que fu mí fmo Sumario enun
cia; aviendofe enriquecido por ta
les conductos nueílro Santuario de 
tan CelefHalcs Thcforos. Aun go
za eftando aquí mi Religión,fegim 
diferentes Papas lo confirmaron, 
como Sixto V . dize de todas las 
Gradas concedidas i  qualefquierc 
Jugares píos, de quantas partes 
e.ríflen en el M u odo\Omncsgrttids 
f t is  loéis, in  yuíbttfcmnyue m*n- 
di pdrtibus conjtftcñttbus conccf- 
f̂ss*

Profigmo fus piedades dicho 
Transfixo ,  conforme fus Orde
naciones refieren ,  halla el año de 
x^ t i .  qne donde luego diré fie 

fundo otra Hermandad , y fufei- 
tandofe entre las dos fus qucíüoncS 
daño  i  5 9i*El Ordinario las oni6 
|o n  losnonibrcj efipeáales &*N**f-

Efla Hírt, ycat.i5i cap.?.

Martyr, líb.de Us coías ma,
ravilloÛ  
de E 0c82, deícrip. ció d?¡* JglefiaLa' teranenfe

Sumario de Indut- gene, def 
Transfixo

Sixtos V. inCópéd.
OrdiaisnoílaniiO
i 5s9

Ordinac,
dclTrásfixo,foi-j.
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s* I s tinie*ri* & tngricti Cént i y C4p. f ;
?rtor de U* Santas Mafias. Aquí Craftinum nú» ¿nterft j£ n fter- 
fc deicubre, y confirma quanto he firiu m .
referido, que ios Priores de lasSan- Traducida* d romance quieren 
tas Maíias eran Capitulares de dezir: En la fiefta de Santa Engra- 
Huefca , y que concurrían á los cía, la de San Gil, y San Nicolás; 
Eííatutos anuales muchas vezes, las quales fe fundaron Dobles por 
pues vemos que con ella calidad, el Señor Montancrio de buena me- 
quando iban los firmavan. Don moría, Prior de las Santas Mallas: 

Trullo, Juan Trullo advierte con el Deve- El que por ventura realmente no
lib i.U * c}10 Canónico,que todoBvneficio afsiíh al Aniveríaiio del día fi-
num#* re?ular devk darle, y avian de íer- guíente* Alude lo que omití i cft4- 

virio los Regulares jnilmos , por blecer , que en tal cafo qu siquiera 
donde nueftro Priorato, que era de los Canónigos como aya airiftU 
Pcrfonado, le confería á quienRe- do i  alguna Hora , 6 confte aver 
guiar fuelle \ coniervandoie nutf- llegado i  la Ciudad, perciba la dif- 
tro Santuario de efíe modo muy triburion por entero , ptns hafU 
dcRcguIares,en medio de los gran- entonzes ahi fe avia obíervstio %  
des pley tonque dentro aquella Ca- mamfoíla, fia la menor duda , <pe 
tbedral vemilavan aova. nueílro Montancrio fue .-L-vorifsi-

Hallaron mejor coyuntura los mo de Santa Engracia, fu n dando - 
litigantes, ítendo Obiípo D. Do- le Fieíla para íu mayor culto ; y 
mingo Sola, quien comenzó á íer- que efperó mucho de fu parrocí- 

Ayníá,fot J0j i ĝun Avnfa, año 1 15 5 .  de- nio,al dexaríe Aniverfario defpuej 
401.7 íol cretanj 0 como de una Bula fe ma- de fu día. At gumento es, frgnn mi 
51 $.y fi- qUC authoiidadApoito- GctonimOjde acordarle de iaEter-
guien. plCa preccíjjelf,;̂  eta fecular la Ca- nidad, no mirando á las cofa' pre- 

thcdralde Hucica referida.Se fub- lentes, fmo figurandofe va con la 
figuieron las varias apelaeiones,qne confideracion, que de los dias de 
en el citado A y ufa le pueden ver, elle figlo fe avia librado; Jtecorda- 
halla el año de ajeo, que íe acabó tu r ¿ternitatts . qut non afpicit

el pfeyto , a viéndole entonzes le- p r^ fe n tíj, lam mente pr¿efasneasa 
cü la rizado ; y todo elle tiempo fe  de diebus f¿ c u li líber atum, No 
nueÜros Priores fe regiftran Re- le halla mu mona de nuevo Prior 
gulares,conduycnte prueba de que de las Mallas, halla el Año *27»* 
fiempre lo repugnavan. El dicho por lo que i  eíle plazo devrmos 
Don Domingo Sola celebró EOa- persuadirnos fe dilataron lostcr- 
tutos en ti año de t 2 5 éby me par- minos de fu excmplar vida, 
ticipan del Archibo de Huefca, fe Por lo itúfmo concurre la vehe- 

Archibo Ealta filmado entre los demás Ca- mente congetura, de avet apadri- 
ñtHucfc. Paulare'; Montaner , 0 Montante nado dicho Prior Montanerio la 
yEftamto tío . Prior de las Santas Majfas,del Congregad on̂ que fe erigió i  San- 
del año qual yá deícubro mas puníales me- ta Engracia i  8.de Setiembre de 
.r*é<5, morras.Las enuncia el Efíatuto del 117 0 . fegun las memorias de lu

confórmelo trae el -Archibo, formándole de bailante 
Dorior Don Diego Donn-r, don- numero de Sacerdotes, que la cor-
1 r 1 £̂tfa ĉcn Siguientes texaron íu día propio 16 .de Abril,claulu astin je flo  Santt¿t E n g ra ti*, aunque aora es fu cortejo ¿ los t y -

tumo uc ****** &$***£**&* N ico la ijjm e  de Marzo , por la Invención del
Eííatutos 9***etP ftjr* dnplhia coaflitmtd Cuerpo de U Santa , con Forme re-
dcHucíea ¡ « n tPer Dmiinum M m tanerium , ftrirá c fh  Hiftoria.Ticnc las rem 
f.oi.buei b w * fíicMOTÍi£ priotem  sat&trum tas para varios Aniverfarios , y 
ta U foja lU ¡¡arum  , f w  fmdem ft r t e i*  MiEau i  masde averia unido ¿

Tranf*

Dormer, 
tomo de

N. :v S.
Hicri..jíĈ !\; T Micr.i "l
Ut.H

Archíño 
&: hCo- 
fr^día de b̂ nraEii* 
gracia*

Eíla HÍ®. 
y Ccr-i*!* 
cap.5*



Santuario de S detta Engracia deZardgox,a Cent. i *ì Cap. 47 4 t p

K- P. $.
Hfetony. 
ad cap. 16 
Hicremi. pag.266. 
lit.A

Transfixo,por ganar las Indulgen
cia5* que vimos al Capitulo ante
cedente; y  antes de llegar á la ef- 
caía nías ccmundel Santuario,pufie- 
ró en la pared una tarjeta de A la- 
baílro que dize: £f]a C ¡(lerna. que 
aquí deb*xo ejlá . es Sepultara de 
los Confrayres Clérigos de LtCojr a 
t t 4 de Santa Engracia, las,Ánim as 
de los ¿judies Dios las reciba en la  
gloría. A m en . C on todo cito nos 
in (Huyeron mucho mas el modo 
de cortejar i  nucíferos Santo*, pues 
nota mi Máximo Padre de los Sa
cerdotes, es propio de fu Eífeado, 
que a ios Pueblos no foio de pa
labra, fino con exempíos en leñen: 
Sdcerdotum  cfl progn e , u t non 
i’i rbis Populas > jc d  cxem plis do- 
ceant.

1 ales aumentos tenían los Cul
tos de nucífera Santa ; y en la Ca- 
thedral de Huelca no eran meno
res con las dichas memorias de 
nucífero Montanerío ; porque te
niendo Santa Engrada allí Capi

lla, y Beneficio de fu nombre,como 
a fu tiempo diré,en fu Ficíl.i,Dor
mir advierte: es obligación del Be
neficiado tener muv afeado el Sa
grado Altar , pues allí nñímo Hs 
\  í! peras íe comienzan. ProfiRucias 
el Cabil ío en tu Choto, v acaba
das las Colonistas, con Pinto*.! d  
Preífee, bueíven i  hazer en fu Ara 
Comento ración, cantando el H -.Tri
no, ó Antiphom de la Santa,con
forme io cífeiho por el Eífeatuto 
del ano 13  ¿n grande exem- 
plo nos di aquddi Matriz, defem- 
peñando, iegun mi Ma'imo Doc
tor; fon en U Cala de D;os,que es 
la Ighfia, Principes los Obifpos, 
Presbíteros, v Diaconos:/fl Domo 
Dei , íji{.e efl Ecchfid , Príncipes 
'Epifcopt, Pfcshyteri 7 &  Diacaui* 
Ojala nov exciten canto- eftinuloi 
á que quaiquiera tivíeza f; dfífeier- 
re , v muy fervorólos certegemos 

á Santa Engracia con nucíferos 
Inclitos Santos Innumera

bles Marty res. Amen-

BftaHIfh yCír. 
cap. 1 1 ,  
Dormer, 
tomo de A Segaci» 
ncs.En lo 
que inti
tula Go- 
viernode Uigìefia* fol.ii

N. P. S*
Hierony,
ad cap.;, 
in Miche- a*n,pagia
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CAP1TVLO IV.
TROSIGVEN l a s  m e m o r i a s  d e  LOS PE 10-
res de las Santas Majfas, con la memorable, y antiquif\ 
Jima Parroquia 3 que defde fu origen bunio en nneftra 

Templo ,y  que los mifmos Canónigos Reglares 
la fervian, y gobernaban*

REconoze mi Máximo Patriar- 
cha por predfa obligación de 

los Prelados, apacentar al rebaño 
del Señor ,  y proveher quanto fea 
pofible, para que fus Almas fe fal- 

^  y -ven: P¿(Icribas,qui gregem Domi- 
Hicrony- **P*farí debeant̂  &  falttri illius 
ad ca-34- prolndcre* Infiere de principio tan 
EzccmcU lolido \ feran muy repteheníibles 

los que predican,y no fe arreben i  
hUE. Increparles fus virios, graduándo

los de Principes perverfos • M alí

Principes, dum eos predicane 
"Pitia eorum increpare non duden?* 
Lo mas leguro de can Geionimia
ñas fentencias veremos figule ron 
los Priores de hs Santas Mafias, 
de fv ciando fe en cuydar de nucí* 
tras Cryptas,v concurriendo á lo® 
Efiatutos de Huefca, para proveí 
htrds il  obfervancia mas rigu?oia¿ 
Siempre huyeron de los extremo* 
permitíales de no corregir qualr 
quieta defecto del Divino Culto,pac»



las juraflc antes Je la poflefsion; 
ratificándolas con la rígurofa pe-, 
na, de que fi no las cumplia dentro 
de veinte dias, notado de perjuro,

ftrcliibo 
dcHuefc. 
yEftatuto 
üel a 6° ,1173-

Dormer, 
tomo de 
£fì atures 
deH ue/c, 
f . m y j 2. 
bucíus 
las Í0X4S.

N. P. S. 
Hiero uy. 
ad rap,S. 
io Amof* 
pag 13 í»
lic*F-

^ynfa.fo *oó. y 
407. Dormer, ubi pro*.

iM u á r h  'de V ntd In g fttl*  deZdragó%àXèni ? iC * p  4 ; 

pues con folicitar fe cumphefíenlus obligacionesjtnedravan los Sub*
ditos , y íe hizieron Prelados in*

Xeiebrò aquella Cathedral O í- V fu Canonico Crimen, fiiffe pri- 
cenfe fu Eftatutode i z7 2. vine vadodela Prepofitura. Teniendo 
avilan de fu Archibo, fe halla fir- dicho Prior efpiritu para hazer la 
madT por Don Pedro Pertx de Bar- Lcy,no le faltaría el valor conftan- 
cid 6 Bar echa, Prior de lar Santas te de execu caria, enterándole pri- 
Ma¡Jas, fin poder dei cubrir ningu- mero de lo mas veridico; porque 
na otra noticia. Siendo Obiipo de q u im era  de los mortales, dize mi 
Huefca Don Jayme Carrozzoni- Dodot Maximo, fi ha de ufar co
ta de Dormer', profíguieron rus mo deve deijuízio contenciofo, 
Eftatutos á 1 4. de las calendas de atenderá á fi habla la verdad , y 
Setiembre del ano r i  84 V avien- juzga lo verdadero E? fttifyee 
do concurrido al Congreflo , lo mortàliusyi judtcto uta tu r , jite -  
fi rmò D G il Pedro Grimo» jpn  or rum loquitar, &  >erum judieet.
de las Santas Majfas.Tenia enfon- DeUie el origen que vimos de 
zes. dicha Cathedra! diferentes nueftro Santuario , le venia aver 
pícytos, y juraron todos los Capi- tenido fu principal Parroquia,ve- 
tulares con el Obiipo los defende- rificandofc de los ELftoriadores 
rían, y quantos fe movieíicrt fobre Amurillo , Aynfa , y que Zurita 
los derechos pertenecientes á la anade:Como !a Capilla de nuefira 
M itra, 6 contra los del Capitulo, Señora ¿ei Pilar , y effa Bafilita 
y fu Santa Iglefia ; prometiendo de innumerables Reliquias tuvie- 
po dar i  los contrarios auxilio,fa- ron principio en lo mas primitivo 
Vor , ni toníejo. Devieron temer de la Fe, no menos que de la pre- 
algun perÌuÌ2Ìoyquando con tal ri- dicaci on de San-Tiago,y quando 
cor íe obligaron , pues enfeña mi las períecudoncs de los Gentiles, 
Máximo Geronimo, fe toma jura- Dormer nos dizc en el Eflatuto 
mento á los hombres,a! no creher- del año 11 íjj* cítablederon , que 
fe á íus fimples palabra*; nomines de allí adelante ningún Lego , ni 

juramentar» tune affamane quan~ Clérigo Conjugado,pudieíTe tener 
do /ítKpliciieus corum 'terbis non Ración, ni Beneficio dentro de
credttur.

EiaObifpo de Huefca D, Ada
maro, ó Adamano, de quien reco- 
piUAynfa muy celebres memorias, 
y el citado Dormer t r *  el Efta- 
ruto que prefidió i  10. de las ca
lendas dcSetiembre del año 1391. 
donde fe f-ma P V Bolea, Prior 
de las Santas Mafias. Si la anti
güedad acoftumbió firmar con las 
letras iniciales de los nombres ,  no

aquella Iglefia Cathcdral;  ni Cc- 
farauguftana de ias Santas MaflTas, 
ni qtialquiera otra de toda la Dio- 
ce fi : Statuim us , quod de ra tero  
nulas la icu s ,  ñeque etiam  c ítr i
cas Conjugaras ,p o fit babere p á r 
teostem , t e l  Benefitium  in  ofeenft 
Pcclefia ,  ñeque in  Eeclefia Sanóla- 
rum  M ajfaram  Cafardugujlana ñe
que in  altqua a lta  to tiu s D iacejis. 
i  amblen Don J uan T rullo traepárese ferá impropio dezir ; que la queítion , de íi los Clérigos Se- 

la P .yV . de nueftro Prior, fignifi- colares pueden obtener en los Mo- 
can Pedro Vicente ; y aun por los nádenos Beneficios; y con textos 
fcfetfos icteconozerá los tuvo de Canónicos decide que no ,  feñala- 
riedra Vencedora. Eftablecieroo da mente con voz Capitular ,  ó te-
V.*T* j\Pevidencias íobre la Dig- Hiendo aliento en el Choro ; aun- 
pidia llamada dd Prcpofitô y que 311c los CanonigosRcgjares y*

b »

N. P. $.
Hieroriy, 
ad Píidín 
5 7 *P̂ gi 
yo.lit.C.

EftaHiítyCenc.î
cap.4.

i l  urillo, trsc.2,cav
Ayníá 3ib
? cap, S.
fol.376
Zurita,
tonuJib
s*«P7 3

Dormer, tomo de 
Efiaturos 
deHucfc* 
£19.

XmWoiib 
j.tt.3. (•
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como en Montsragoii (jusndo 
»o fon bailante», admitir aqaetlos 
Capellanes precifos para cumplir 
Con las Horas Canónicas,

De tan firmes antecedente* pa- 
reze le defeubre ,  que los raitmos 
Canónigos Reglares de las Santas 
Mafias , efta Parroquia fe la go- 
Lernavan, y fervian, a mas de íer 
muy conatural, mi Máxime Padre 
eferive, a los Sacerdotesque eflán 
firviendo á la Euchanília,qtje i  fus 
Puehlos ia adminiflren,y repartan; 

N- P- S, sacerdotes, c¡ui Hfíc^jrijha’ f " -  
^  ^  bíunt.populis tjtts ¿¿W/iiíí.No-
insÜphoi Aynlá, y coníh Je nueftroAr- 
niá,pagñ no fino el Sacrario del
a i8 Jn .A  Altar mavor , por lo qual fiendo 
Aynfalib fu adminiftracion eflorvo para las 
j.ca. $<1. Alabanzas Di vina' delGeronimia- 
381. col. no lníliruto : fe aumentó otro fe* 
lm¥ 4# parado en Capilla particular,dan-

de fe adnriniftra i  fus Pieles , y 
Parroquianos con la Bula de Julio Ar chibo 
II. del ano 1509- tardándole á dcsa.£n« 
executar halla el nuevo Indulto gracúC» 
Apoílolico de Paulo 111. del xoni.Ii* 
año 1534-« Aun eíU refer vado el 
Señor en otra Capilla, para que ¿ 
los Monges, y devotos le adnxlnif- ^  
tre , pareciendoíe nueflras Cryp
tas à U mi fon Roma, en que avia 
la coftumbrc, legan ml Gerónimo, 
de eflar fiemprc recibiendo aCbrif- 
to los Fieles ; Roma hanc ejje con- N, P- Si 

fu.tttáin:tn ,ut fideles fcmperCb-ip Hícrony. 
ti Corpses acceptant Tan Sobera- bpifb5°- 
na liberalidad numfiefla Dios en 
nueílro Santuario de Innúmera- ^  
bles Martyres, lo* que interpelen 
con lus merecimientos fin nume

ro, íobre que muy devotos conn 
timumetite le reciba

mos, Amen-
90Qt QQQQ XQQ3QCQQQQCCCOQXOQXOQ SOCO jOQCQQQQOQO&OOQQ

CAHTVLO V.
SEñ ALASE SILLA E N  L A  CATHEDRAL DB
H u e  fe a  a l P r io r  de las Santas A4affd$ de Z a r a g o z a  t el 

ano de 12pp. y  que ufan fiem pre de ella f* s  Succef
fares, quando d  aquella  Igleßa conçut ven*

QlJicn mirare el efiado de la 
Iglefia* eferive mi Máximo 
Padre, reconocerá como la 

Rcyna Sibá lo llegó á admirar en 
toda U prudencia , y Sabiduría de 

- -  Salomen: 5/ in rttra ris SLccUfc* ¡la -
H^erou * tum  a le r t e s  p o ta  d o  R egina m i* 
HomiUu r¿tt*  (** omncm ftu d en tiam  S a h - inCáicaJ m onis* Vió, profigue ,  catre muí* 
róArag. titu i ie admiraciones,con etafiic- 
i37.1tt.G to de lus Criados finaboHzado,dif- 
&H- curro el Orden Eclefiaílico , que 

fe obierva en las Sillas del Qbif- 
pado, ó dafle Prcsbytcral , junto 
con los M nuil ros que una Car he- 
dral eonílitUJ^o; Vidit fedem  pue- 

‘ forum  , Zcclefiajhcitm  puto Q rdi-
. ment, qm¿ in ¿ fifo p étd s , K’/  2j e £

bíterti[atibas b*bctur1&  pationes 
Miniprorum ejas. La realidad do 
todo lera cite Capitulo, refirien* 
do el Hila tuto fobre el correfpon- 
diente orden, de lenta ríe lo* Pre
bendados de la Cathedral dcHuei- 
ca. Atendieron mucho al Prior ds 
las Santas Mallas ;  y fus noticias, 
como blanco de mi Hifloru , me 
prc tifian i  tra"árlo*y eferi virio.

Defpues de carias coa fere oclas 
con los Capitulares , y largos tra
tados para el acierto ,  refiere Dor- Donnef¿ 
mer , ordenaron dicho Eflatnto el tódcEfta 
año 1x99. ¿ r de las Calendas s
de Julio , fiendo Obito a el citado f  bn 
Don Alamaro ,ó  Adamario- Si 
hiiv# pretcníioncs al querer ale- ^
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lantsr cada uno íu Silla, (conforme T 
los hijo? d?l Zebcdeo,defcando la 
dieftra, y íinieílra de Dios) tan 
junificado Prelado Ies refponderia 
con mi Máximo Gerónimo, en va
no le pedían tales preferencias; 
viniendo fituadas de muy antiguo, 
fegun cada Dignidad entre íu¡ per- 

N. ^  S. fonales empleovtíAdfíleos 2ebedai t 
Hierony. quorum altcr d fu i (Iris ,  altcr cu- 
Adverius pebdt federe d dextrisl Srufírad 
Jobíniá. me £ CtitíSj qttod in "Fobis fítuen efl. 
liba.cap. pecrctaron diferentes colas del
T7¡TcoTí Culto Divino, quales fueron hw- 

* ' vieffe Presbyreros Canónigos, qíie
afííftieíTen a fer Hebdómada!ios,y 
los Vicarios de las Parroquias con
curran ¿ las Procesiones de laCa- 
thedral con Sobrepellices , todos 
los Domingosy Fie fias principales. 
£ara eitablccer los alientos tuvie
ron nrelente con mi Maxiraa Pur
pura , diziarJolo la experiencia, 
de ve intervenir en el juizio la 

^  ^  ^ verdad, y k  juíhcia, pues fe ha 
* g* feguido , y viílo defpues una paz 

ínZacha* CftavUna * J*  judie i  o fie Neritas 
mmpig. atque jufiitiaidcindc fe  quitar ju - 
ijlUtdi* dttium Paas*

1  ornando las chufólas mas de 
mi aflunto , cuyo cítabhdmiento 
copia dicho Dormer; declararon,y 
feñalaron , que los conílituidos en 
Dignidades, y  Perfonados tengan 
los lugares ciertos, que fe Ies feña- 
la en el Choro, Procesiones,y Ca- 

X)ormer, pirulo: Afignantes, &  declaran- 
ubi prox. ***» <j*od Hit qui funt in Digneid* 
ío ljo  films &  Parpnatibus co»fhtutiy 

Malla, fe des, <? loca certa <T *frg- 
tiéU babear* in choro, Precepto- 

%frartdl> Milusy tí? Capitulo* hos determi
n é  fiáiOD por d  Choro derecho; den

tándole dcfptic* de la Cathedra 
Epifcopgl d  Prior mayor ,  luego

el Sacriftán, de (pues el PreCcntor,
6 Chantre,figuiendofe el Arcedia
no de bobrarbe, y íi algún Canóni
go tuvieíTe el Arcedianato de la 
Camara. Defpucs de elle , íi algún 
Canónigo obtenga Dignidad de la 
lglcfia de Jaca, 6 en otra parte, o 
también Perfooado : efté próximo 
al ultimo Canónigo , que tenga 
Dignidad en la Iglefia de Hueíca,
6 Perfonado del mifmo modo, fen- 
t ando lo defpues los folos Canóni
gos, y prefiriendofe los que* tengan 
mas tiempo. Se feguirán defpues 
los Racioneros mayores, los quales 
fon diez en numero ,  íiendo el pri
mero en las Procesiones , y Cho-r 
ro ,  el que en mayor orden eítu- 
viere conftituido.

Por el Choro finieílro fe han de 
fentar deípues del Prepofiro »que 
de antiguo el primero lugar obtie
ne el Arcediano de Ser rabio ,  ir
guiéndole el Arcediano de las Va
lles. Defpucs de cfte fe femará el ., 
Prior de las Santas Mafia«: Pofl ** 
quem prior Santtarum Majfarum, 
y defpues el Capellán Mayor, 
luego el Prior de Raba , (i fuere 
Canónigo de Hueica , y  los Ca
nónigos que tienen aquí Dignida
des »o Perfonados de la 1 glefia de 
Jaca, ó también en otra parte , y 
fe lub^guirán los folos Canóni
gos. Han de proleguir los Ráelo-, 
ñeros mayores,  deipues los Cape
llanes perpetuos , y los demás por 
el orden que fe ha dicho ; Íiendo 
citas Us claufulas que conduzco, 
traducidas i  la letra del Eflatuto. Dormir; 
Sin embargo pata que mas clara- temo de 
mente fe entienda, el citado Dor- A!<gació. 
mer trac la demoítradon que fe ^ cílut,^  Cgue. ' -  -  foUuelI#
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EL SEñOR OBISPO.

Choro derecho.
Prior Mayor.
Saetilla a.
Chantre,
A  rceJiauo de Sobrarbe,
Arcediano de la Camara.
El Canónigo que tuviere 
Dignidad,ó Perfonado.

Los íoioi Canónigos.
LosRacioncros mayores^
El Succcntor.
Los Capellanes perpetuos, 
y demás Beneficiados.

Defcubrimos por tan (olidos 
ínonumentosjfeñalaron al Prior de las Santas Mafias en el Choro fi- 
meftro la quarta Silla * y iobie fer 
para los Priores de elle renombre, 
es muy reparable, el que concurría 
e1 Eftatuto, confia averio firmado 
condezir: Yo Rodrigo Canónigo 
de Huefea, y Prior de Santa En- 
g-acia lo fubferivo; Ego Roderieus 
Cunómeus ofeenfis/fr Prior ¿añila 
Engracia jubfcrfbo. A hí refuíta 
4e Don Diego JofephDormer , y 
aunque reflexionare al Capitulo 
figuiente ellas novedades de nuef- 
trasSubterrancas Cryptasjuo pue
de atribuirfe á inadvertencia;pues 
{i fe apeüidava Rodrigo de Ñifla** 
no, (como lo haze verofimil la cer
canía del tiempo ) muy diícreto, y 
prudente fe fu pone , íegun el mif- 
tuo Author en el Eíiatuto del año 
11 $ í * Alli fe decretó, que la Vi
lla de Borau, fituada entre las Mo
tabas de Jaca , y que á la Mcnía 
Bpilcopal pertenecia ,  fe tributafíe 
por ciento y ochenta lucidos ,  de
jando al Prior de Jaca Arbitro, i  
Rodrigo de Niflano Prior de las 
Santas Mafias,y al Prior deLyer- 
ta: JC d notitiam , &  rlitrum  
Prioris Taceenfis  ̂Roderici de N tf 

fin o  PrtorisSanftarum Majfarum*
&  P rio ra  de J je r t .  Por A rbitros, 
h  Compronúflarios Juczes/icmprc 
fe  eligen lo* de prendas mas re- 
goqpndabfes 9 y  Us tema nueífeq

choro ftnieftro.
El Prepofito.
Arcediano de Ser rabio.’ 
Arcediano de las Valles/ 
Prior de las Santas Maflas.? 
Capellán Ma  ̂rror.
Prior de Raba.
El Canónigo que tuviere 

Dignidai,ó Perfonado.
Los folos Canónigos.
Los Racioneros Mayores/
Los Capellanes perpetuos, 
y demás Beneficiados.

Prior , certificándolo todo un Ca-‘ 
pitulode Igíefia Cathedral-Mucho 
mas fiendo fu obligación, confor
me‘cícri ve mi Gerónimo: recono
cer , que de tal manera fe referva 
la libertad de qualquiera Arbitra?- 
go, que en todas las colas iobrelah 
ga la Grada de quien penicn los 
acierto1 iltaenim  libertas arbitrii 
refefranda e¡lt ut in ómnibus ex- 
celleat gratia Urgiroris.

Veremos le erigió cfte Priorato 
en Arcediano de Santa Engracia,y  
conte fian multitud de Hifioriado- 
res, que unido á nuefiro Monede- 
rio, legua deriven el P. Syguen- 
2 a, el Abad Carrillo, P. Murillo, 
Con Franriico A y n ! a: S eg u ir da oy 
en dia  ,  que e l P rio r de Santa En~ 
gra cia  rendo a U  iglef?* de H u e f  
c a fe  aftenta en ella  como A rced ia 
no y  qualquiera otro Religiofo del 
fflíjfaa Concento, como fed  Ordena* 
do in Sacris- El P. Fray Braulio 
Martínez en lu h’iftoria del año 
i  5 9 ó. dize: t i  que eflo eJcrtVe fe  
ha fem ado.y otros muebos\ confir
mándolo el P.Fr.liun Vaguer^on 
certificar en fu refumen, el que cl- 
crivió por el mifmo riempoiSi.Tw- 
f r e  qme>d algún Religiofo Sacer
dote de ejla Cafa , /o* Canónigos de 
aquella antiqntfstm aíglefia lo ate
tan en la  S illa  d el Arcediano* 
agiéndome facedido a  m i>y a  otros 
tam bién. N o cabe pueda «fiar mas 
cUro el derecho ,  dUiendo los Ro-

H hb

N. P. S.
Jiicrory. 
ad cap.iS 
Hiercmíg prs. »70. 
li ¿D .
ETta Hiíh yCet.14, 
cap.l.

^yguc.Hi 
ñor. de na 
eílOrdé, 
par. Ĵibw
i. cap. 1  u  
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vida dcS 
Vaicr.fo. 64.Murílto,
trac.i.ca*

Aynütüb.
j .  cap.SE
PJF.Braa-lioMactt-
IJC2.
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Heiiunen 
de cfte 
Monafte- 
rio feL¿»
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manos Pontífices ■ en las Bulas de 
la fuprefion de efte Arcedianaro: 
Le fuelle permitido al Piór3vC on
ven males de nueftro Mona (ledo 
tomar Ja poííefsion y retenerla 
perpetuamente,no íolo de fus ren
tas, fino aisí nñímo de ¿plantos de
rechos al Arcedianato per tenedans 

Bula de l i e  ere t Priori> &  Coribcntm d ic - 
Aiexádro t ¿ M onaftcru. Corporalem pojfef- 
VL del fiortcm bonorum &  \uriutn d d jír -  
aóo i 4P3 chiditconitum fpcftdrttem dprehB  - 

dere, de perpetuo retiñere.
Dichas Bulas efpccificari eíla

Hiíloria, y aora recordaré con mí Efía Hif 
MaximoPatriarcha ¿ fus Monges, rorí3 # j 
nos preparemos i  fer acuella Silla, Centuri  ̂
uc Dios güila tener en las Almas *5 cap.^ 
antas, v juilas. Par4tugedestua3 h. s.

in  (tnimníus SanBis. Bien prehe- ^ cjrcn>'- 
mineóte nos la dilpufieron en la 2 
lglefia Militante de Htiefra, nuef- ji ^ht e 
tros Santos Innumerables Marty- 
re s ; .á los que fuego interpongan 
fu poJerofiísima Authoridad, pa

ra que la tengamos en la Igle* 
fia rriumpbantc del Cic

lo. Amen.
.iXxx̂ txmcxoŝ voocoooQaacDsaoooDoazccmfOOGCüooocooQ

CAPITVLO VI.
COMO E N  ESTA CENTVRIJ DEZIM ATER
cid fe apelíidava ,y eferivi# alguna vez* Santa Engra

cia nueftro Santuario ; y las conga aras que pue
den difeurrirfe para alternarle con las I\daf 

fas efte nombre.

SI lerufalen ,nota mi Do;for 
Máximo , fignifica una Alma 

N. P.S . cíe api Ja; JJ/erufalem , id  e íl^ n i^  
tíietonf* mjt e l t ila , ya con Hfaias repaio el 
-Pialo?.? 5. üanto , aquel vaticinio de íalir fu 

n°mbre i  pubHcavfe entre las gen- 
‘ p‘ g tê : Et egreffam ejl nomen tuum  in  

Hierony! £ entes‘ Pu-‘dj íu demofiradoa 
ad ca, 16. aus c^ ra dcfcnbnrie, explicando - 
Efaapag la de quien por la Divina liveraü* 
j 7¿.lie,A dad llegó i  tener el renombre de 

Reyna, de tal modo, que el razo
namiento , ó platica de todas las 
gentes era celebrarla, y aplaudirla: 
M ed líber ¿htdte ad Rcgrrtd >íc¿- 
hulnm perW fiijli, itd  ut Je  te om~ 
nium gentium ferm o lo j  itere tur* 
Muy literal en Santa Engracia fe 
cumplió Alma tan felefU ,  y  favo
recida de Dios,que aora fu nombre 
Jos hombres teco rdivan, propalan* 
dolo para mejor obsequiarle. Fue 

jíVi Bill Tríncela de Portugal, como probé y c™M* cu fu vida, y  a%*)ígettc es Reya* 
«ap.1

coronada en el O c io , v fe alterna
va entre ios de votos de nueftras 
Catacumbas el tirulo de Santa En
gracia,con el de las Santas Mafias, 
conforme poreftc tiempo fe ir i  
verificando.

Avernos viílo por eíla Centu
ria la mucha devoción á Santa 
Engracia , pues le erigieron una 
Congregación el año de 1 170. 
aviendoW fundado muchos Sacer
dotes.1 N o menos, que el Prior de 
ias Santas Mafias llamado Monta
nero  Montanello en la Catbcdral 
de Huefca, le fundó fu Fiefta Do
ble con Aniverfario, al qnal le ce
lebran el día (¡guíente. Tanta de
voción i  mucho max fe propafiava, 
porque Don Juan Antonio Lope 
de la Cafa tras una Bula del Papa 
Alcxattdro IV : fu data del ano 
1 atfo, donde fe refieren las Igle- 
fias de Zaragoza,y entre ellas la de 
5 anu |s Mayor ,  y Sante£a*

ffla Hiftoria , y
Ctav..:U
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E n g rac ia re  es nuefiro Santuarios 
tn  Cimítate Cafarangujlana, Sane - 
t *  M a ri* major ta, San3 #  Engra- 
t i#  heclejias. Manifiefia tan au- 
thentico tcibmonîo ,  que por ef- 
Critoâ nueftras Cryptas apellida
ban con el nombre de Santa En
gracia algunas vezes, fin duda para 
recordar lu excella Glo Va , al fig- 
nificat la , derive mí Máximo Pa
dre,el ponetle alguna cola con ma
yor honor á los ojos, y viíi.ií de 
los hombres: Significar gloria, 
cum dugupius a liqu id  , homtnttm 

f e  prabet obtutibus*
No era de las menores para 

nucítra Santa hazer elle gran San
tuario de fu advocación, donde Uc- 
vían íer muy frecuentes fus mara- 
Yillas,pucs como proíigve mi Máxi
mo Gerónimo,y à hu vo quien dixo, 
que á cofas tan nuevas fe d i licen
cia de que nuevos nombres fe fin
jan iRebus quipe noVis [ut a it  q u í
dam ) no>afinge nd.4 fu n t nomina. 
Lo cierro es que pareze andavan 
Compitiendo aora los Títulos de 
nueftras Catacumbas ; porque fe 
vio al Capitulo antecedente aca
bada de l e halar la Cathédral de 
Lîuefca à los Priores de las Santas 
Mafias fu Silla de Choro , y el ac
tual Prior fe firmo de Santa En
gracia- Confirma fe de Don Diego 
Jofeph Donner , con c! Eftaturo 
del año i 3 00- en las Calendas de 
Enero eftablecido, donde el mifino 
renombre uíb Dotnmgo de Niíiar- 
te , concurriendo Canónigo de 
Huelca, y Prior de Santa Engra
cia , fc^un lo dize fu mifma firma: 
Ego D om inicas de K tfia r re ofeenfis 
Sananicas fSd P rio r S ancla Engra- 
f ia  fttbfenVo. N o hallan Jo infido 
monumento de efta novedad : V o 
conforme i  mi MaximoPatriarcru 
lo dilcurro » V que ierii como por 
Vaticinio de U virtud,que inclu
ye el ponerle lo* vocablosjó nom
bre de la Santas aviendo comenza
do de eftos apelativos, v reducién
dolos el tiempo â nombres pro-

píos: Qudfi ob Virtutis aufphium 
ponuntur Vocabula appellati-
>i/ nomina Ver tunta r in propia.

Otras vezes efta Iglefia , y fij 
Priorato efrrivian con folo el titu 
lo , y renombre de Es Santas Maf
ias, de lo qual veremos Eícrjruras 
an then ticas , y muy literales al fi- 
guiente Capitulo, Yá en el 2ño 
de 1 3 01 »recordará o;ra Efcritura 
lo contrario , pues fegun nueftra 
Hi fio ría evidenciará , todo el Ca
bildo de la CáthcJral de Huchea, 
al Prior en Dignidad de Arcedia
no comutó , apellidándole con fu 
exprefio nombre , como á la ’gle- 
fia de Santa Engracia. Para acabar 
de entender las novedades referi
das , bolvereni jí i  ver en ei año 
1 j 37; que igbfia de las Santas 
Mafias la llama el milmo Cabildo, 
por donde íe defeubre la alternati
va confiante entre los tirulos de 
Santa Engracia , y Santas Mafias, 
con que nueftras Cryptas fe ibaa 
denominando. Cada uno abundará 
en fu 1 cutir , micntias lo atribuvo 
Con mi Máximo Doctor ,á  que el 
Titulo de laSanta avia de prevale
cer, y comenzava aora Dios á dar
le principio, teniendo las cofas fu
turas por executadas con fu ante
rior Ciencia, y predeftinadan Di
vina: Ex prajcicntia , tí?" pradejli- 
natíone D ei iam c a fe ¿ h  fu nt} q u *  
fu tu ra  funt.Ni en la* letras humanas fe he
cha menos alguna iombraj porque 
Orfeo refiere de las nueve Mullas 
aver infiruiio á los hombres en 
las difdpiinas, v Religión: M u  ¡fas 
bominss in jitu fie  in  d ifc ip ltn is ,  
C7* Re ligio ¡te. Pero que una H ami
da Cafiops la haz en primera , por 
aventaja* fe 1 rodas ti* demás en la 
bondad de U vo X olliopéprim am  
fa t iv n t  a  bonitmte Vocis qu a re li- 
quas fuperat. Aqui dentro r.u^itro 
Ai ii í? eoSubrcr raneo, 1 nnum f rabies 
Mullas del Cielo nos enfeñan i  ve
nerar con toda Religión tanto» 
M irty tesi aunque Santa Engracia 

Hhh i

n . ;p. s.
Miei ó. íu Krchçad ca. i.Mic hcayragi*

Eira Híft yCcc,i4* cap. 1.

Efia Híífc 
y Céc.1^cap.j.

n . p. S :tíicrony* ad cap, 2* 
íütcclcG~ afhpsg.̂ * liuf.

Orfinfigapud |>c- yecliñcm 
Thear.Vh 
tz bujía, ró. j. £oU 7jU.coLi



*4 ¿7 Santuario de ÏM Ü ingrécïddt ~2drégo%4.Cent. T* X tp . 7 ;
fobrefale por iu voz,y nombre cu
tre la multitud de Santos que po
dían darle titulo.Mas fe rcconozc, 
que como Celefíial Efpoia , fegun 
mi Gerónimo , de tal modo lo exe- 

N P S* cuta 5 9ue tomó el nuevo Titulo, Hicró-in guardando fiempre alguna memo- 
Pfobc. ad ría de fus antiguos hermanos: No- 
Zacbariá, y* cttm y et tribus frutruelis ¡cr- 
pag. aja. yayí t ib i, pues aun oy fe hazen 
lít.C.

algunas Eícrituras,intitulando ci
tas Cryptas de la Santa , y de los 
Santos Innumerables Martyres, N o 
llegó el titulo de Santa Engracia â 
prevalecer, halla la Invención de 
fus Reliquias, que veremos en d  Híft. 
año de i % 8 <?. y ya que es tan gra- y  

ciofa delante de Dios , alcsnze- CdP‘í* 
nos la mucha grada que fu 

nombre explica. Amen.
CœOOCOQi îXOQOQOO^OtXeQOOQOQOC^XfflÿK^MOQCmSCaiQ

CAPITVLO VIL
QVE E L  PRIORATO D E LA S S A N ?A S  M AS- 
fas fe de vía probeber én Canónigo de Ha efe a ; de qds 
forma los Priores fe avian de citar para la provifsion 
de las diez, Raciones Mayores $ con los fuceffos /obre el 

pleyto de fecttlariz*arfe\ y que meftro Santuario hu+ 
vo de haberlo por declaración , y  fentencia 

déla Sede Aoodolica.i j

N O  deve admirarnos,  efcñvia 
mi Gerónimo, fi alguna vez 

viéremos que fe acavan , y mudan 
las cofas por el arbitrio de Dios; 
N on m irem urfitjuanrfo cernim us.U p c ’ i  r

V" ;  SO t i mu tan tu r  ,  &  fin í u n ta ricnxa arbitrio. Las oufas , y motivos,
m'ebpzg-  ̂ CÍ ^ant0í nfñmo Dí*s las fa- 

hc>Y ^CS4 d conocer,fienJo elCria- dor de todas las cofas; Cdufds no- 
yit lile , qui condttor cmntum eft. 
Será predio , guiados de tan alta 
Dodrina , que ceíTen las admira
ciones al llegar a eferivir , fe aca
baron aquí los Canónigos Regla
res, ó que á íccula rizarle fe vieron 
compcüdos.Los Arcanos de tanta 
novedad los dejaremos ¿ folo 
Dios, y teferiremos, fin embargo, 
las porfiadas difputas, ó pleytos, 
que de fu exterminio fueron mu
cha parte \ para que efearmentan-. 
do entendamos también los pro
gresos de nueílro Santuario. 

Profiguió fus Eft^utos ¿  C |-

thedral de Huefca,fegun Dormer, 
á i i .  de las Calendas de Mayo 
del año i jo t .  ufhbleáendo entre 
fus decisiones, fe huvleílen de dar 
las Dignidades, y  Pe ritmados^ los 
que de aquella Iglefia fcan Canóni
gos ,  efperificando, con los que ¿111 
pueden ver fe, al Priorato de hs 
Santas Mallas de Zaragoza : Sta- 
tt;ín :u s, quod D ign itates &  Ver- 

fon a tus ¿n fra fcrip ti , deyeant con* f
f e r r i  tantum  ofcen/ibns C ¿ n e n ia  s t ¿
fc ilic c t  P riyra tu s Sanclarum M sf- b cri
jnrum  Cafaraugujlre. También,que ¿oxa.
ningún Canónigo lea citado rara 
probehsr algún Racionero en las 
die?. Raciones Mayores por nom
bre , fi perfonalmente no refidia 
dentro la Diocefi de H o cica ;Item  porni-f, 
fld tn im u s , quod nulas Canon/tus ibíd t t') 
Ofctnfis c ite ts r , adereandum  P or- 
Honarium de lilis  de c e n í, /;//.*jit  
iu  H vfccnji Di*cc/i ptrfonahttr 
tonflitutus* Exceptúan de ella 
JLey 4  de Us Saetas
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d  qnat devia hazer aquí fu re ful en
cía perlonal * con ral, que la cita
ción liega fíe á efta ] ¿lefia ; 6 en las 
Santas Mbflas hallándole, y aunque 
no cfíu víefíe: Exempto FrioreSanc- 
tarum jVlajftrwn , qui ienetar in
dicia EccUfU face re rcpdentiam 
perfonalem, dnmmoao citarlo f er- 
beniat ad di cía m Lcclepam s.-nel.t- 
rttm Majjarum f¡be tpfam inbcuiat, 
phe non.

Por tan folidas Eicrituras fe ma
ní fieíta  ̂era el Priorato de las San
tas Mafias PerionadojV que á Ca
nónigo de Hueíca devía conferir- 
fes junto con que hazia fu rtfiden- 
cia en tilas Crypfcss  ̂donde para 
las proviúioues, que refkre, avian 
de citarle, conforme fe ha dicho. 
C i mplian muy puntuales cf}o%Eí- 
tatutos , por lo bien que le efíava 
á qualqmera Canónigo aumentar 
las rentas de cftc Priorato á fu 
Prebenda , á mas que promete mi 
Máximo Padre glandes premios ¿ 
los que guardaren Us Leyó ; Qui 
leges olferhabcrint, prem ia con - 
fcqtícntitr VemQ', que fiempre le 
apellidaron Priores Iqs de nuefiro 
Santuario , lo qual verifica averíe 
confervado aquí muy Regulares, 
m,entras Huefca la fccularÍ2 ación 
litigó; porque advierte Aynfalque 
allí enroazes unas vezes Priores, y 
otras Deanes fe firmavan.Tambié, 
porque entre nuefíros Santos Mar- 
tyrcs no celia van de gozar los elo- 
quios de las Alabanzas Divinas, y 
á los que Con efia moderación fe 
goviernan , en tífica mi Máximo 
Parriarcha claramente, no les de xa 
entender en quefíiones ni pleytos; 
Fideles qui ’Dtbinoruni elúquio - 
rm n frn i non rejfant areguntur mo' 
ticr alione , qu£ eos juzgar i  non 
fw it.

Cerca de cien años, Aynfa pro- 
figue , venti ó aquella Cathcdral 
ella difputa,conlos hnzes que re
fume dmümo Author; haíta que 
el año de/1 joo- el Papa Bonifa
cio V l i l i  concedió lu Brcbe, C£

que declara fer Seghr la Iglefia de 
H uefca, y literal nanttmtaJo b  
trae todo. Tonando las chuflas 
de mi intento dízen: Qiu L dicha 
Igb fia de Huefca , fi de derecho 
hafía aquí íñé Secuí.ir, de id 2 aora 
por Authprid^d ApoíbUca , Je ,̂ 
claramos que es Secuìar:V unibien 
íi Secular huviefíe fido de lucho, 
ratificandolo,y teniéndolo por fir
me, la ordenamos, y haz^mos Se
cular perpetuamente : V iflam  cf- Bonifatí- 
cenjem Eicfe/ia&¿r p  de ju re  ha: e- usVlII.in 
ñus e x tit it  Sacularis ex nunc ¿V- *ua 
cuiarem  cjfe u t borita le Apojio -
lie  a. declard-Kits-SS1 ctiam (i d :fac~  *** ^  
to Sacular i  s e f'd la  ju -jjet htc ra 
tti ni . Cí' prnium  haba.tes, e.nn or~ 
di ñam as. &  faci mus perpetuo Sa-
ciilarem . Picvkne L pena ca«;na 
los renitentes* y fi [:pr ventura le 
reconozc que av algunos Canóni
gos Regulares, queremo' procurta 
llevarlos ¿ las ívlonafi:erjo\ de loe 
Rellgio'os, ó d otros lugare% y en 
fu pücfio le lubfíituyau en b mil- 
nu ]^lefiaSccuUresCanomgos;Hr/f 
jo rre  aliquiCanoniciRcgaU rcs e fe  
n o feu n ia r, bolumtis , n t ad l íd i*  
gioforun: M  tnafieria bel a lia  loca, 
j}lid ia n t fe  tran sferre, &  loco ¡p -  
jo ru m  in  eadem fn lfh t uantur £c-
d c lia  Canontci SacnL rcs^

Reconoció eí fír:o; de bs San
tas Mafías ic pijvavadc la Igíefia 
de Hueíca, fi quería peififtir en I*
Regularidad , y para no dar nue
vos motivos de pleyios , huvo de 
incumbir X la íccularizacion de que 
fe verdn aun ma: tcíHmonio«, por 
las noticias dd Capitulo íiguieute» 
.Obedecieron U Sentencia ius Sub
ditos, fin murmurar del P*pa,ni Je 
los Va re rioresy Sabiendo muy bien, 
con mi penitente Purpura , que íl 
alguno de no fot ros hechos hocss 
de Vivoras, Lzerafcmos ,6 hitkl- 
femos i  lu Prcpofiro, ierá por ji 
D ivina JiiíHcia c d n ^ lo  ; Si ali- jy p 5̂
qtíi nsjbum prapofiiitnj fjwnj >i- Hkíó.tá, 
pereo ore laceriberit ̂ Dibina $a 1- p.pjg.ny
tcatid fittticpMr, Ddgílcí de prc- lic.^

m *
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meditar bien íu Conciencia,no ha
llaron üiccdicíle por culpas luyas, 
y aísi abrazaron efta mutación 
prccifa, codo de b  Dicftrj Om* 
ni potente de Dios ,  fegun en tales 
caíos amonefta mi GeronimorPey? 
mcdiationfM confitenti#- b#c tnu- 
t*tio 3 non medrum Ytriutn 3fcd

dexter# , &  potenti# De i  efi, P0f 
lo mifmo fuplicaré á nueftros ] n- 
tiumei ables Martyres , el favor de 
no permitir mutaciones fobre fus 

cultos; (ido que los perpetúen 
con devota perseveran

cia. Amen.

C E N T V R I A  D E Z I M A Q V A R T A .
Ó SIGLO DEZIMOQU ARTO DE LA IGLESIA.

CON LOS PROGRESSOS DE NUESTRO SANé 
tuario : defde el año mil y trefeientos, halla el 

de mil y quatrocientos.
CAP1TVLO PRIMERO.

ORIGEN D E L  ARCEDIANATO DE S A X
ta Enerad* \ las Rentas , Cargos, y Patronatos que 
tenia ¡con la nueva formación de efta Iglefia Colegial,  y  

noticias del primer Arcediano Don Rodrigo de Nif- 
fario , y fti facceffor Don Raymmdo Ca

nónigo de Hucfca.
Omenta va á Zacha
rias miMaximoGc- 
ronimo ,  y el Va
ticinio de que falga 
en la Cafa del Se
ñor una fuente,que 

a todos fin excepción vivifique; 
Zrumpdt font in Domo Dominio &  
omnes l'íhfcet. Certifica ti Santo, 
que puede adaptarfeal conocimié* 
tú , o ciencia de las Efcrituras;pa
ra que pallemos de la fombra de la 
mentira, i  las realidades (olidas de 
la verdad ; H ie fctis ed  Jcientijtm  
feríptfírarnm  , Kt tranfctmms de 
itmbrd adlentetetn. Cumplido lo 
veremos en nueíiio Santuario,Ca
ía de Dios , y de donde faldra la 
frente, ö el púgcü dfl ̂ rccdUaa-

to de Santa Engracia,fobre que to* 
dos los vivientes podrán con ven
ce ríe. Los Hiítoriadores Sygucu- 
za, Mu tillo, Carrillo,y á un i voz 
los Antiquarios eferívicton , que 
recien conquifiada Zaragoza, pufo 
aquí fu Obiípo Pedro Librana un 
Arcediano ,y  Clérigos Seglares, 
para el fin de venerar con mayor 
reverenda nueílras Cryptas; pero 
aora deívanece remos todas eftas 
íombras, au ventándolas con Eícri- 
turas muy authenticas.

Del E fíat uto de Huefca las to
maré, celebrado a 5. de los idos de 
M ayo, fegun D orrocr, del año 
t % 01. traduciéndolo ,y  notando 
aquellas claululas ,que verifiquen 
Jpi Hoíloria ,  conforme fe figoen.

Sygnema 
hifior. de 
nuefl.Or-déjpan.jÍ0L5S.
Morillo,
rtac.2,C£-
3J- . 
Carril lo,
vida dcS.
Valet.a-
5X03
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Mas como la Iglefia daSantaEngra- 
eia deZaragoza,que pertenece à la 
Iglefía de Huefca con pieno dere
cho, efte en grande veneración por 
los Cuerpos Sagrados délos ìnnu* 
me rabies M arty res que allí deí can
fín , y con la Mafia de los Santos 
fe Ic aya unido, a sdendole aplica
do todas lus cofas. Por eílas mil- 
mas razones llamándole Priorato,
V ei Prelado de lamifma lglcíU 
Prior;y de va por fu Excelencia en
grandecerle con vocablo,0 renom
bre mas ennoblecido: Propter que 
ciim Prioratus, &  ejufdtm Prela- 
tus Prior >ocaretnr, nobili ori 
Cabula propter p i i  e x a  lenti am de- 
yeat infigniri♦ Ertableceuio» , une 
la Prelacia de la fobredicha ì gleba 
fea de aquí adelante cn la I gli fia 
de Hucfca Dignidad plaque anti
guamente era tenida por Pcnona- 
do; y el Prelado que aora es, y fus 
Succo llóresele líame en los tiempos 
venideros perpetuamente Arce
diano Cefaraüguftano deSanta En
gracia : Statuimus quod Prelatid 
p re d it i*  tecle fije Jt t  de ce ter o in  
Ofeenfi Erele fia Dignità*„ que olim 
Terfonatus tantummodo babeb.t- 
tu r f &  Pnelatus qui nutre cji , C7* 
ja rc ia re s  fifi jirchidiaconus Ca- 
jarnuguflanus San ti £  in g ra ti,? , 
perpetu i* tem poribus nuneupetur* 

Effe esci induvìtable origen, 
queanueftro Arcedianato corref- 
ponde , y el que qualquiera pru
dente Lector deve leguir, pues y¿ 
nos advierte mi Maximo Padre, 
Junte fu dicta ni en cada uno fieni- 
p re ila s  Elcrituras authenticas fi 
•las av ‘Srndens lector cafre fetuperi 
■ ut fcrtptu ris ju ngas fenfum  U til. 
Venían de muy antiguo fus rentas, 
fiendo aquellas miímas que vimos 
llama réditos San Gregorio Vil- 
confirmando el Concilio que fe ce
lebro en Jaca el año de xo£t.Las 
que pertenencias apellidan los Re
yes D. Sancho, y  Don Pedro por 
los años de 1090* y rop j-E l Rey 
Don Aloníoxl Batallador jas de-

y C¿t 1 a* 
eap.a.y5-

n omino conelmlfmo nombre el CfÍ3j|¡ft_
ano de 1 c 1 7 . y ía Concordia del 
ano i r ^ . d i z e :  Eran heredades 
de tierras, vinas, y cafas. El Papa 
Inocencio 111. por iu Bula de 
t i o j .  Dezimas , y Pertenencias 
las nombra; y aun el Doctor Suel-

cap.j.

K. P. S: H *crony_

Ella Hift.
yCct ij. 
cip.i.

ves certifico, que derechô de pri- en
midas eran. CoíirtanJo, que v¿ Cn lu-Vcgsc. 
el diebo Concilio d¿ jaca Us tenia: Excitada 
ie « u n iS i., ¡US principios v que Hiftorb.
fueron del tiempo de los Moros, Ccüri 
qnanio pagivan los Cbriftianos 
Mo zarabes iu> Dezimaí, y Primi
cias á eíUs Catacumbas, ó íes ofre
cían algunas caías, y fundos, guia
dos de mi Máximo Patuircha al 
eníeñar: lea la Madre el heredero 
de los [fijos, ello es,Je lu rebaño la 
Jglefia , la qu.il iue quien los en
gendro, y les dio lu cípiririjal aii- 
menro: S it heres, m ater filiarían  t 
id  efiygregts fu i Yxclc(ta\qu* illas  Epíft-2-ca 

getiu it, HUtrñiit, ¿7' p .fr.t. 7- pag 7*
Confi oíale de que aun ovias ĉ **s* 

que tubfiften Ion diferentes Cam
pos, Vi ñas, Huertos,y Olivares re
partidos por el territorio de crta 
Ciudad; y Cafas cali todas las de 
eftaParroquia,coa algunas Je otras 
Parroquias también , dado rodo á F*P.FGtf 
lo que el de techo llama Em pbftru lóC.ma 

p í  , v tn Aragón fe diré d  treudo  tt iíi hc- 
perpetuo  , fegun lo explica n u_íh o Süi- to--- 
Garcia- Es, proftgue, dar el domi’ 
uto útil, quedandofe con el directo 
el Propietario , a quien ic paga el 
treudo-anua!, la Dezima, y Piími- 
cia fi fon ticrras;el Lutimo,b Lau- 
demio quando fe venden,quc vie- 
tre i  fer ia deziraa parte del pre- Idctc.tóí 
do ; y poder fe quedar por dnn- 
to con elFundojá mas de otras coa- ^59+"«* 
liciones que notan lux Efcnturas. 
Antiguamente a las 1 glebas no Te 
-pcimitia ,  defpues porla utilidad 
lo aprobaron los Cánones ,  y  con 
-Tazón, repara mi Máximo Geró
nimo; porque no es bien el que no 
«  perpetuo, ni deve contarle en
tre las hazle ndal ,6  rentas qual- 
quiera cofâ  qae termino tieinc;
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ne*. Nihilbonum eft> nift quodfier-
pctuuffl efl Quodcumquefinem bn~ 
bett nec ínter ¡ton* ntiwcranduitf* 
Muy pingues rentas devian íer 
entonzes, como reíulta de fus car
gos ordinarios, los que tomaré del 
verídico original que trae el Ca
breo Viejo,o Bezcrro de efleJVio- 
naíterio, refiriendo las principales 
claufulas de unaVifita,b qual hizo 
de b  Iglefia de Santa Engracia año 
1 46 a. el Obifpo de Hueica Don 
Guillen Ponz de FenoÜet, teftifi- 
candoIaAütonioCalvo dcT 01 la,en 
Zaragoza Notario del Numero.

Confia que avia aqui un Arce
diano ,un Vicario,y quatro Racio
neros; de viendo dar dicho Arce
diano á cada uno de los cinco 
anualmente ciento y cinquenta 
lucidos , quatro cahizcs, y una ro
ba de trigo; por la Pafqua de N a
vidad a leis fue Idos por los May- 
tines, y a mas quarenta lucidos al 
idicho Vicario. Que fe repartían 
entre los afsíftentes hafta leitckri
tos futidos de Aniverfarios funda
dos; verificándole al mi fino Vica
rio de mas renta ciento y fefenta 

feis futidos fobre la Judería de 
aragoza, y ocho futidos de tteu- 

do perpetuo en un Soto ¿ la otra 
parte de Gallego. Refiero todo efio 
tan menudo, para que fe vean las 
ffentas tenues conque vivían en 
aquellas edades , y lo mucho que 
palian ; aunque fuellen tan cor
tas , pues probeyendo fe nom
bra íTe un Procurador para vifitar 
los fundos , y folicitar las cobran
zas , le fcñaló por falario treinta 
lucidos. N i pueden fer las noticias 
inas verídicas ,  refutando de una 
Vifita juizial,laqual nota nú Máxi
mo Dodor, los Obi f pos en paz« y  
judíela executan ; fin que cola ini- 
qua fe oyga dentro el territorio 
de la Iglefia? Tpifcof>ortem M foétie 
** pdce% &  mt nec émdin-
1UT qmdpiMM iniquum in  fe rré  
Etelefié,

k sp * .

trenato s de pfobeher las referidas 
quatro Raciones, y también al Vi
cario lo preíentava , haziendo el 
Obiípo de HucJ ca la Colación, 
conforme reinita del citado Ca
breo. Me avilan íubfiften vatios 
Eícrituras de eftas píeienradoncs 
en la Ciudad de Hueíca , entre las 
Notas de Marrin García, y otros 
Notarios; aunque aora el Ordina
rio a folas lo probee, fin hallar opo- 
ficion de parte de efte Monaíleiio; 
(á quien los derechos del Amdia- 
nato fe anexaren) fino la procura 
del año 1519- para que Moflen 
Pedro Rodríguez Vicario fe prc- 
lenta fie. Probéis dos Beneficios de 
la Parroquia de Santa Engracia en 
los cafos,v tiempos que diré al Ca
pitulo ffguiente ; y otro Beneficio 
en la Parroquia de San-*1 iago de 
Zaragoza, del qual con mavorex- 
tenfion tratará efta Hifioria mas 
adelante , y nueftro Monafteiio de 
efios tres Beneficios aun conlerva, 
y exerce los derechos de fu Patro
nato. Supongole otras Jurifdiccio- 
nes a Dignidad tan antigua,y pre- 
hemínente, prefidiendo á nueftias 
Subterráneas Catacumbas; peto ni 
aun muchas de efias fe íabían, con-; 
tentándome con recopilar ío que 
hallo, para que no acaben de pere
cer fus memorias.

El renombre de Arcediano es 
propio de Igleíias Seculares,y con
firma avcife por cftc tiempo fecu^ 
brizado la nuefira, pues Sixtol V.’ 
á quien el Rey Don Fernando el 
Catholico dava fus informes, para 
fundar efie Monaficriola apellida 
Iglefia Secular ,  y Colegial de la 
.Virgen, y M arryr Bienaventura
da Santa Engracia de Zaragoza: 
SecuU rts ,  Ó* C ollegist* Fcclefid 
B eété E égr*t¿* V irgin is, O* M *r~ 
ty ris  C *[*r*vgu[U n** El miuno 
Pontífice con Alexandro V I- re
fieren «fe componía de un Arce- 
dianato, Canonicatos, Prebendas, 
y  EdcfíafHcos Beocficios^exiílentet 
en ¡4 mifm* Iglefiade Santa Ern

Cabreo V“jo de
cís. Lbi 
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gracb: ArchihUeonatum ac Cavo- 
fiícjtas &  prehundas, aliaque Ec- 
clefiiíjiic t Benefit ¿a qtíiicumqxT, in 
eaietn Bcd-fia lancine Bngra-titc 
exiftenti*. Veremo'. al iizeizc 
Capitulo, que de los treze Beuefi- 
ciados con d  Vicario de cita Par
roquia, los diC2 venían dt cffos tié- 
posj y »untos con d  Arcediano, y 
«jüatío Racioneros fuprimido ,for
ma van el numero de quínze aisif- 
tentcs, de los qualcs confrava nud- 
tra Coí-.gial , Tiendo de fu obliga- 
don.fegun el Derecho,cumplirlas 
Hara« Canónicas a nuefiros Mar- 
tyres* Se verán Arcedianos, Per- 
Tonages de gran magnitud , ;o que 
fupone induvitahlc , cían Us ren
tas muy corrcíponJientci; aunque 
oy fuprimido con las quatro Ra
ciones, es tan poco lo que el Mo- 
nafterio percibe, como aver veri
ficado aquella Sentencia tan expe
rimentada deini Máximo Geróni
mo; Que no ay cofa i  quien la An
tigüedad, y tiempo no coafuman; 
Vera Scntenti* . n ih il eji^quod non 
con femar 1>etvfias.

Ñ o atsiftio el Prelado de nuef- 
tras Cryptas al dicho Efiaruto de 
r jo » .  y en la Bula de la íecuhri- 
pación al trasuntarla, iegun Ayn- 
ía la trae, el mi foto ano a cinco de

1¿P Nonas d ; Julio , Titulando U$
Per Íoíiaí que lo inílivanadvierte,
era una de ellas D04 Rodrigo de
N  tííirio, Aíced’nao de Santa En-
g ada de Zara goza : Rolryicus de « -
IC j'T ario jC r c h i -?iaconus S a n tis  . *  ̂ *. ✓ t - 4* cap, 4,E*jgr a t Cafsi r .U 'g x ;:* . Mam 11 el ^
taíe rué ei uitimu Prior de UíSan-
tas Mallas eíR O. Rodrigo, y pri
mer Arci Juno de Santa tinglaría, 
en cu .0 tiempo fe 11 gó a Íccuía- 
rizar jiueft-o Santuario,b >ubter- 
ra tifas Caraenmbis. Mu«/ brev* 
plazo UDigniJad dexfruEÓ;porqije 
Dormí- copia otro Elharuto , ce
lebrado -i a.di la^Nonas de Octu- 
br: di! nr imo año £ j 02. y en él 
fe haba elia literal f:rn, : Y o Ray- 
mundo Canónigo de Hueíca , y 
Arcediano deSan“a Engracia íubC 
Ctivo; Igv Kaymttndus OfccnfjsCa- DormerJ 
neme u s , &  A rchi tac o ñus to.dcEiia
hngratirc fuhfcribo. Repitió la tutos d= 
miirna firma, legi-n Dornier pro- Huelca£ 
ligue, en el cílatuto de 1 3* délas 4®* 
Calendas de Abiil del año figuicn- 
te de 1 ?o?. por donde vamo* del- pyrmcrj¿ 
cubriendo los p’ ogrcffos, v rectos 
Prelado', qi’« conservaron las cul
tos á nucíRos Santos Innumc-. 

rabies Mai tvres, tos que tan 
devido celo concedan i  

todos* Amen*

OOOOCOQO QOGQOGOO GQQO^OQCOQQOOQOO COOC3£aO3QQOODO0

C A P I T U L O  1 L
TROTASE DE LA  FUNDACION DE DOZE SE.
ntficios, que con un Vicario fe conferían en la Parro
quia de Santa Engracia-, de Patronato unos, y otros pro- 
‘oifiones del Ordinario: los Titulas que les dieron fus de'co

fas Fundadores, y ¡as rentas que a todos les ejla- 
blecieron, con el modo de proceder de la tntf-

ma Parroquia. h. r  aHí;ió 2d f  , CLfEzC*
“ •Ntrtloi recónditos Arcano«, cftin colorados los Siceidot-s en chic!|Klg 
4  que fe tevdaron i  Eeeqiriel» los eiiüftcriWiV íiuoVs  - *d eos. 
ii Muimo Gerónimo ioteiprcta, p io ¿/it Sacerdotes i*  T e ^ ftím x -
" ...................... m  • * '
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m ílertis co lh ca ti. El fin y* lo de- <\ut en cogiendo fm frutoí,aiTcm>; 
sava dicho el Santo, y capara que pío Uevavan íus legitima? D c ^  
los Sacerdotes del Señor fu viendo mas : <Ap*d O rientales Pontos,
¿ fu roinifterio, o Inílituto, nunca pofl col lechan e n  jragm n  , Décima 
falten los recuerdos de que no «fíe deferebantur in  Tem plum .
]a Oradon que hazen losSancos á Quatro Beneficios tienen el re* 
Dios \Vt Sacerdotes B ei m inifteriú nombre* fegun los citados Cabreas 
fervien tes , nunquam Sanclorum de la Parroquia; El primero d e ' 
a d Deum cejfct Q ratio. Verificado n&tjlra Señora de los M á rty resy  
fe verá aura en nueftra*. Cryptas, san jln to n ye\ qunl fin (aber daño 
refumiendo la finid ación de dozc fundó ¿ ír n a lt  de Bimolar > con cié*

N\
Hí P- S.ĉ ó ad^ í.Eíc.
SáMUl

Beneficios, dedicados íur* Sacerdo
tes al deftino delChoro.Era inter
pelar á ntíefiros Innumerables 
Martyres nunca desen de interpo
ner fus oracionescon la iViageíhii 
de Dios, que nos favorezca , y ufe 
fiempie de fuv mifriico 1 días.
Dei origen de eftzParroq'ña traté

to y feis lucidos jaqueles de diet
ro , los que en t rèudos con fi fi.cn, 
probeyédolo eiOtdinario.El fegü- 
d o ba tí n la invocación ücbanta M a- 
riade lo $ Mj r 17 v ¿ j : $ ubi ?ñ- oc,et ione
Sancì# Morite M artyr&mSu Fon-
dador^gnoraiida^e el a:io también : 
^/í%iutr Xtmeno Gordo , el que de 
cueip) le fenato canto y veinte

CabreesV»MO,y
la ì’àitc- qina,r\íi'j*¿-79

lòs mi'f. mos (y. 
breos(par 
a.f.84.

quia,pare
a.foLi,2, 
y 3*

Èrti Hifi- en 01 ra parte,y alVicaiio cl Obif 
y Cct-j j .  p0 dcHtiefca ìo probee^por defeuì- y f*is fu eidos fobie trcuJo$,avica- 
C3P,¡í* do dc nuefirosMógeSique tenían el do dexado el Patronato à los Gor- 

derecho,confórme al Capitulo an- do?, que fu pone cn la Comuni iad, 
tccedente fe dixo. Tomando'o de de Calatayud. El tercero la mif- 
los Cabrees, ò Bezerros de la mif- ma Invocación tle Santa Maria 

Obreos ma Parroquia, iolos dofeientos y de los Martyres lleva; Sub InVsca^ 
Viejo, y dìez fu eidos tiene de cuerpo, y fin t i  otte Sancite Mar ite M xrtynm , 
Nuevo de embargo es Beneficio de razonable fundado por Domingo Bterge à 6. 

ar£°" renta sal tener Mìifa quotidiana de de junio año * i 57 Notario Xi- 
quatro (neldos de cat idad, que do- meno de Odina, de los del Nume
raron Juana, y iu hermana líabel ro de Zaiagoza , cuyo cuerpo fon 
de Capdcvìla por fu teli amento jbbre mudos ciento y cinquenta 
del año 1 6 6 7. tetti beandolo Jo- fueídos, ficnio acra Patrones de 
íeph  Sánchez del CafteHar.Nüta- Beneficio los Sánchez delCaf- 
rio de los del Numero de Zarago- reliar de cita Ciudad. El quarto 
za. Hazdc nías pingue Ja mitad fe apellida de los SantosMartyres; 
de las Dezimas, de las que cl OIr.f- 5 ub Infocati one Sancionan M ar
ito de Hucfca tiene aquí, avivado- tyrum% y fue iu Fundador Bortuti 
Telas cedido generalmente de quan- perex de Rueda , dotandolo con 
to pagan todos losVczinos,que en dofeientos y treinta fucldosque en 
ella Parroquia refiden. Son de to- treudos perpetuos cftinfituado^y 
do lo que cogen en fus heredades Ja ptovifsion al Ordinario perte- 
por qualefquiera términos de cíla ueze, no aviendo del año la menor 
Ciudad, fobre que los Obifpos de nie moría. Parecía que recen da* 
Hueíca ganaron Firma nuevamen- van tan devotos Fundadores con 
te por la Corte del JnfHca de Ara- tantos tirulos de Santa Maria , y  
gm,y Efcrivania de Pedro Pérez fus Mattyres,eran cílas Catacum- 
Guiràl a xj* de Junió de 1 6 9o.la bas de nucílraSeñora de lasMaiíaSj 

"Curii de Süc„en a Eclcfiaftíca de el- ó aquel Panteon de Roma, y Pha- 
la Parro- tá P^troquia he vifto. Cumplen |io rotondo de los Dioles, que ex- 
quia dcSa c0n Snc Máximo Padre ad- purgado por Bonifacio IV . íegun
íptfwifc I« r t f  4*  Piwblot & m k $4 Sama Mirìade

Cabrees
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Óbreos de hPar. 
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Santuari0 de Santa tngracia de VUràgoxa.Cent. z4.C4p.Ti 4 jjl
kjsM artyrrs dedicò eì ano de £04. 
como lo conteílin rodos ; Roma?
S ancl<e M a rt¡c  ad Martyres, quatta 
Bontfacius IV. expt'rgat a De a rum 
p h a n o , qr. j  l  Pantheon 'vo ca ba trir ,  
iiedic.ù-it-

O t : o  3 in-fi ciò mas moderno
le regi fi* a con d rifilo ¿el Santi f i  
fimo Sacramento, que fimJò d  Li
cenciado M offiett M iguel o r fin  à 5 a 
de Mayo de 15 04. tedi fi can dolo 
el Notario Pedro Corbera,eon cl 
cuerpo de trefclentos y dos luci
dos de treudos, fìendo del Ordina
rio ili pi’ovU'sion, Mucho tiene 
que admirar otro Beneficio * que 
fin labe ríe el año la» Ordinarios 
lo probeen;y lo fundo Phehpe Lo- 
pex» alids Lupi Sam es iu m i- 
ger Maria Perez Serrano; desan
do Patrones á los Larragas de Za
ragoza; fiendo treí cientos y fe len
ta lucidos de tfeudos fu dote,y fu 
Invocación de Santa Engracia, y 
del Sandísimo Sacramento:S,v¿/ff- 
\ocatione Sanila Fng ra ti a: „ &  
SanHtfisimi Sacram enti, Si couful-
tatnos á mi M áxim o Geronimo* 
fundado en las D ivinas Letras,po
dremos afirmar , fue para decir
nos, que entre el E fpofo, y  b  E f-  
pofa , muy admirable intimidad 
avia de aver; I n t e r  S p o n fu m  , &  
Sp o n fa m  c r i t  S a n d ia  c o n jn n d lio . Q  
también porque fi Engracia vimos 
lignifica fu nombre B u e n a  G r a c ia , 

mi Máximo, Patriarchi nos amo- 
nella, v iv a  en nueílra memoria !a 
vidim a de C hñ ílo ,de modo,q por 
b  gracia eílé fiempre muy preíen- 
t  t iC o r p ú r is C b r ijh  F tch m a  'Pi'Pat in  
m e m o ria  , u t p r  a fe a s  &  fe m p e r in  
g r a t ia b D c  otro bien antiguo ay las 
noticias lo fundó 2>. Ju a n  F e rn a n 
do d e  j í l f a x a r i n , i  2 . de M arzo 
de la Era 1 3 2 $ . que correfponde 
alaño de 1 2 5 0 . ante el N otario  
del Numero de Zaragoza Juan de 
Gandes, y  fe le conoze fu antigüe
dad, no teniendo fino quarenta y  
nueve lucidos fobre treudos de re
ta. Diole b  ^yocaaon de fa n t t

Timóme, que es Capilb de nueflro 
Cbuílro primitivo, donde con fu 
Patronato tienen el entierro los 
Sánchez del Caftelbr de cíla Ciudad.

Vn Beneíi.io fundo Guillermo 
Monzón con la hiPecacion de San
ta M aría Magialena, no iabiendo 
el ano , aunque íu dotaciones de 
trecientos y dos lucidos iobre 
treuios, tocando el probeheflo á 
los Ordinario». Euíe ña mi Doctor 
Máximo, es ignominia del $3eer- 
dote m\ eíludio, y anfia Je átelorar 
riquezas propias: IgnominiaSacer- 
dotis propriif jhclere df Pitiis. Se 
pteíervó de cite borrón Mollea 
Simón Tirado Beneficiado de la 
5eo,coa fundir aquí un Beneficio, 
ó CapTanii de lefenta y fiéis ei- 
cudos de renta:(aunque aora la mi
tad le ha diiminut Jo ) tefíifican- 
dolo Pedro Martínez de Yisuíli, 
Notario del Numero de cíla Ciu
dad ¿ i 3 . d e  Setiembre de 1 5 1 ^. 
Dexa Parrones á Marheo Cortes 
Mercader, y a Domingo Efipañol 
Notario ; Le halándoles para Ca
pellanes fus dos familias, fi los tu
viere, y fi no cumplen, le celebren 
las Miñas por los Beneficiados do 
la ParroquÍ3,y en fu taita IosM*n^ 
ges del Monaflerio. Era Capellán 
cl DoctorDon Themis Broto,Ca- 
thedruticods Prima de ella Uni-i 
verfidai , en la Iglefia de la Seo* 
MaeílrefcneUs , y el año 1 y 19 , le: 
promovieron a Obiípo de Sol-* 
lona. También el año 1 5 91 .fien’* 
do el Notario Luis de CapdtviU, 
fundó otro Beneficio Sancho A’r- 
colisCafado con fietecientos ochen
ta yeineo lucidos de treudos,dexá- 
do á los Calados de iMbalate de 
Cinca Patrones, (de cuya Familia 
he vi fio Privilegio, dado en Mon-i 
zoti el primero de Octubre dej 
t j 3 7. por clqual ennoblece Car4 
los V . i  los Varones, y  Hembras) 
y entre la Parroquia ,  y puerta del 
Clauftro fe enterró ,  donde fe ve, 
fu conocida lepultura con ius A r j
etii * lita R*
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De los dos Beneficios que refe
riré , en i os calos es Fanón cite 
M  onafteriój y  el uno Dond tfa tra  
de Sada lo fundó , muger del Ju- 
riíh  Pedro Gaicés Dau^on , fin 
confiar del año, feñalandolc el do
re de ochenta y  tres lucidos y  qua- 
tro dineros fobre treudos fitnados; 
y que el Prior del Pilarlo prefen- 
tafle; pero que fino lo executa den
tro de un mes, le debuelva el de
recho al Arcediano de Santa En* 
gracia. Ha fucedido , conforme 
lo certifica Jas Eícrifuras de »42 4. EfcrivanoFcrnandc Petro deSanc- 
to Petro; y de 1 519 que reítiíicó 
Luis de Sora, entrambos de Zara
goza Notarios del Numero , C011- 
íervando una permuta nueítro 
Archibo , por la que fe cfpecifica 
dicho Patronato, Fue el Fundador 
del otro Beneficio Ven Bldjco de 
,Aldgon , Vicario de Turbena , y 
aquí Beneficiado de Santa Cruz, 
por fu teftamento de 5 * de Febre
ro del año 1417. que teftifico 
Martin Perez de A v ía ,en  efta 
Ciudad Notario del Numero. Lo 
fundó laxo la invocación de San 
EfteVan, con dofáentor cinquenta 
y quatro lucidos de treudos ,  de
jando al Arcediano de Santa En- 
graciájy al Obrero Dignidad de la 
Seo Patrones, los quales por la dif- 
cordia que tenian , concordaron 
fucffe alternativa la prefentacion 
de los dos. Tcflificó la Concordia 
a 11 .dc]uUo de 15 9 * -el Notado 
del Numero Mathco Solorzano 
mayor; y fuprimidas las dos Dig
nidades • el Cabildo de la Seo ,  y 
efte Monaílcrío alternan ,  fegun 
los inílrumcntos en nueftro Archi
ba pueden verfe.

-Tienen los - doze-Beneficiados, 
numero de-quñn;derive mi Ge
rónimo, es de confumada , y llena 
virtud: Vttodecimus numerasplc~

. n a 3 cotifumatíccjue V irtu tis  efl , a 
mas de fus rentas,; que con el V i
cario fe reparten ciento ochenta y 
quatro-efeudos y ocho -fijeidos de 
Ániveríarios, que cantan en-nuef- 
troCiaufinllo, ím ío$ entierros,*/ 
Funerales de los Parroquianos ¿jun
to con lo botivo , y Mifías funda
das , lo que-no puede redudrfe i  
-fuma fixa.Sí á algún devoto entisr- 
ra el Monafterio, (para que h ten
gamos dicho deide acra ) ei Cani- 
tulo de la Parroquia io trae3ó reci
be, y lo depoOta frontero ¿ fuCa- 
pilU, que es la de San Eftevan de- 
baxo del Choro , cantándole luego 
un refponfo allí mifmo ;  y efhndo 
nueílra Comunidad en él cuerpo 
déla Iglefia, les dos Capítulos con 
fus Cruzes llegan halla el arco 
del dicho Choro,y bolviendoíe los 
Beneficiados , profeguimos con el 
Miferere que lo trahian, A  tai nos 
lo tienen mandado , y difpucfto; 
hazlendo en fraile de mi Doctor 
Máximo á nueftras Crypta$,ó Ca
fa una Corona, que debaxo de un 
recbo fe vean , y regiíhren por fu 
circuitolaseminencias déla paz, 
entre cuerpos tan difiintos, y dife* 
rentes: Quandoprecipitar nobis, 
ut faciamtts doman nojlro Coro- 
nam b-C ejlt ía tc£hper circuid um 
eminencias, Nucílro celebre San
tuario fe lo merece todo, cuyos 
glorio (os Martyrej fean Prbteáo- 

res ,  y fiempre nos perpetúen 
la uniformidad con que ío- 

licitemos fus mayores cul
tos. Amen.

-H, p. 5
- Hiero nv-ad * u “ ■ )!,Ezl-chit!
lit¡G
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CAPITULO IIL
RATIFICA SE EL ESTATFTO  D E Q ^E SE D E > f 

Dignidades de Ha efe a a fts Canónigos) como refidien* 
do aquí el Arcediano de Santa Engracia , fe interpreta- 
*va reftdir en aquella Cathédral Iglefia ; y fe refieren A r
cedianos de nuejiras Cryptas, entre ellos Don Guillen 

Riqmr de Rocamora , el quai pafso a Abinhn ano 
1 3 4*. Embajador del Rey de Aragon Don Pedro 

el Quarto 5 fbre negocios con el Pon* 
tifice Clemente VI.

N. P. S. 
Hierony. 
ad cap. 7: 
EpiíL ad 
Romanos 
pag 183. 
Jic.E.

Domnet, 
tomo de 
Maturos 
dcRuefca 
f  bisel 
utafoia

Í5  Eparo mi NlaximoPatriatcha, 
\  que cafi la Ley natural anti

guamente avia llegado á eftar en el 
olvido? Pene lex  in  obliviane erat 
n a tu ra lis. Por cfio3 preíigue3 or
deno la M¿geftad de Diostque vi- 
niefle ,  y le aumentaíle la Ley ci
cu ta , para que afst los olvidados fe 
acor da ílen; I  efe: reo h x  lite ra  fu -  
p e r indutta cjl i u t  commoneret eo
lito s  L o  mifmo en efte Capitulo 
obíer varen! os, pues renovó ta Ca- 
thedral de Hueíca el Eftatuto , de 
que las Dignidades ,  y Perfonados 
íe confirieÜeo á los ariuales Canó
nigos de aquella! glefta. De via aver 
algún de leu ido de lo que ya antes 
fe avia mandado, lo qual junto con 
que íc tratarán noticias bien olvi
dadas de nueftras Catacumbas, me 
p  re rilan i  cohordinar fus memo
rias.

A  &. dias de las Nonas de Ma
yo dtl año 1 j os - dize Dormer, 
fe celebró un Eftatuto en la Ca- 
thedral de Huclca; advimendo, 
que Don Rodrigo de N i llano el 
día íiguiente Arcediano de Santa 
Engracia de Zaragoza , concurrió 
también con los demás Capitula
res; I t  fequ en ti d i?  in  Capitulo , 
Aodcric» de N ijjano j i  rcbnli^co
no SanChe E n grati* C ffaravgui}*- 
Eftablcrieron, que ninguno ob ren
ga en aquella i gleba fi ao  ̂fuere

Canmvgo Prebendado* Dignidad, 
Per.onado*m Oficio , pues a si íc Dormer,' 
avia ohíerrada por invicta Me col- ij/i.t ói~ 
tumhre; Stafuimus , (jno.t n&lus b¿e!ta la 
y/// non ftCanom cus Prebendarus,  ib xa. 
D igm taten: >r/ Perfenatmn fru  
Cíffititan oh t i  n a : i  in  dici.t Ec- lefa.t, 

jtcnt acicnus e x t it it  o h un:. 
Determinaren atai meimo los Su  ̂
frigios que fe avian de hazer por 
los Canónigos difuntos^» par* me
jor codearlos rcfol vieron , que U 
renta del año inmediato no ruef- 
iCj ni la percihiefle el fticceíibrGi- 
nonigo $ fino que toda fea pata d  
que ha fallecido. Se acordaron de Ja 
hora ultima déla muerte , y ani 
previnieron con mi ¿Máximo Ge- 
ronlmô lo que mas convenía antes 
de tiempo tan ntál,alque £e lut- 
ceden calas tsn triftes , y ternero 
í \ : M ortis u ltim a reco rirris.a n . 
tequ&m t¡b i tem pus aipetujt^ quo 
tn jlta  qu equ e Juccedant.

No tardó a d e fa iu r  eftas pro
videncias el nñímo Arcediano D .
Rodrigo de Niftano* pu.s del A r 
chibo de Hocica me avilan ,  que 
cu el Eftatuto de 1 5 * * ■ le halla

N. P. S¿ Hícioiy. ad d .  11- 
in Eeí'c- 
firfíé pag< 3x.tir,E

Arrfiibó deHaefc, 
y cüatuc 
del 
131a.firmado ,{ií-ndo unodelo^Cap^ 

listares Don Pedro ñ oe^bfrtí , JT r- Dor ner, 
cedtano de Santa E n gred a.C o a fïi ^ ¡np  de 
deleitado Dormei,o denaroriocro tfticütos 
Eftatuto i  1 a -de Enero de i |  j 7. dcHnefc  ̂
y que fe eftablcdo U rcfidencia foUi°a  ̂

""  per* fo¿<t



N. P- S.Hierony* ad cap.i- 
Epiih ad 
Títü, tò. 
6. pagi». zoo.lit-B

^Detraer,bid.f.108 y bucita jtafcxa,

R  P. S* 
Hietony. 
ad ca. io* 
inj*b*pa- 
gin. éa.
Mt&*

Zurita; 'AiuUib, 7x3.61. f M^.büdt 
la fa« .

Pcrlcnal de ocho mefes en la lgle- le fu,mì™ * V concluido le pareció 
fia Cathedtal de Huefca, para que M  devia inviar íu relación al 
pudici!™ percibir fus remai los Pontífice; paralo qua , fe gu n d  
prebendados , fundándole en la tmímo Zurita refiere, eligió el año 
doctrina ¿e mi Máximo Doctor, de 1 3 4 ^  por fu Confidente , y 
que fe fuftenten del Altarlos que extraordinario Embajador ¿ |>*s 
|e avan fervido: Qui M u rto  fe r- Guillen Rtquer de Recamara * 
M erini, de M ia rte  Pero cedi ano de Santa Engracia# Dig
h e  conia cxpreíía prerrogativa, as dad de la Cathedí al de Huefca, 
de que el Arcediano de Santa En- Le promovió,en boca de niiivlaxi- 
gracia en la Iglefia de Huebra fe ma Purpura, Á h  equivalente esfe- 
interpretava rcíidir, todas las ve- ra de \o> Angeles , los quales afir
mes que eftuviefíe coníHtuido en la ma, que de la preíencia de Dios ía- 
Iglefia de las Santas Mafias ¿c Za- icn in viador Nuncios , o Embaja- 
rago^a, y aquí Mziefie fu refiden- dores: igrediuntur N uncü d fa 
cía, pciionalmcnte ; jírchidtaco- eie Dei A ngelí, 
ñus infttper santi* in grati* , re- Aquellos Paraninfos, proficue
¡Uentiaram Mcclefta ojeenft faceré nuefho Santo , parten puntuales 
interpretamur , quandscumque á cumplir el Divino Precepto; 
ptrfonahter, apud EcclefUm Sane- para que atierren con cfpantofo 
tarum MdffaramCdfardUgdft* fue* pavor à los que llegaron i  lo fu- 
rtt confht ut us* Aqüi fe dei cubie, 5110 de la malicia : Jm plcrc p r*- 
que aqueja Iglefia, y erta, quanto ceptum ,  ut deterrtant qu i ad 
a la refidcncia de nueilro Arcedia- fummum mali t i*  permetter uni. La1 
no, fe reputavao, fin duda,por una mifma puntual Embajada al Pon-í 
müma cola, conforme,no fin fun- tifice llevó el Arcediano Doni 
«lamento mi Maximo Padre íuaga Guillen Riqnèr de Roc/smora; 
de uno miimo libre la interpreta- imptclsionandole del Rey de Ma^'

. don , fi à qualquiera de las partes Horca ,y  fus maldades, por lo que 
íc adjudica : Non ais re cxtflimo, fe avía hecho indigno de fus fa- 
quìn expofitto de eadem re in atra- votes ; de.xando á nueílras Cryp • 
que partemftt libera. tas de Zaragoza el blasón de aver

Por ellos tiempos reynava en tenido Prelados para tan altas 
Aragón nucílro Inclyto Rey Don empie lías. Deípnes hallo memo- 
Pedro el Q uarto , y iobre un Feu- ría de otro Arcediano , la que 
do que le devia pagar Don Jayme, del Archíbo de t í  u efe a me parti- 
Rey de la Illa de Mallorca, efcri- cipan,y es, la de avet concurrido 
ve Zurita, tenían grandes reyer- al Eílatuto del año 13 7 x .firman- 
tas* Para aplacarlas defde Abiñón dofe entre los otros Gapitnlafes, 
L inviò el Papa Clemente VI* i  Don Ramón Vigoras Canónigo de 
Barzelana un Legado ApoíloÜCo, H vcjcx  , y  ^Arcediano de Santa 
■ y ni:do alcanzar , que el Rey de ingracia* No tengo mas notidas 

a íoi ca vinidfe a Cathaluña,pa- de tus procederes , los que de muy 
*a ^ podían a juñar fe. Trahia el buena gana efetiviria ;  recumen- 
Rey Feudatario otro fin , y érala do fiempre á los Innumerables 
trayeion execrable, de ver fe podía Marcyres ,  para que nos aleanzen 
prender al Rey Don Pedro,y r¿- aprovechar las infpiradones, ò
filhendofe matarlo con fu familia; fecretas Embajadas que »0*
«UDquedifpufo Dios lu tile  i  def. fiasen del Cielo.g ¡brirja  U n  Proccflo criminó le Amen.

m  ~6 Santuario de Hé&* ¿»¿rafia  de ZaragoxaCenut 4 Cap. 3 ?

m w i m m t m m CA-í

Ziir¡t.íbi 
dé f- i 5 4, iiudta ¿  
fosa.

N. P. Sifíierojjy_ ád ca.̂ Q_ 
Ezechia 
Psg 42 6.

fio*

Ardiibo 
dcHa:ÍCo 
y  HiatüC 
¿Je! año
1371*
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Efaíar,ea. 
4$ un fin-

N. P. S.
Hierony. 
ibi - pag. i44dír.F.

Archibó
dcSa.En- 
grac, Ca
só 3 p.nu 
ifr

CAPITVLO IV,
DE COMO EVE ARCEDIANO DE SANTA EN-
gracia el Cardenal de la Santa Iglefia Don Jttan dtlri* 
<oes, de fíe  el ano 1 3 87. ha/lá el de 1 394. y que fu Goad* 
jutor Don Ray mundo Vigoros fundo un Beneficio  ̂ elq nal 

aun permanece en la Parroquia de Santiago de 
Zaragoza , y lo prefentan los A ñedid  

nos fus fuccejfores¿

Sitnttdrio de SdHtM tngrttU  dcZArAg*%AXént. f  4, Cép.ft

L Lama va Dios al juizio, y s a 
ínen á fu Pueblo por Eíaias, 

mandando refiera lo que Ic juíhfi- 
que: K/trr* fiq u id  bales} ut ju(H- 

ficcris, Interprétalo mi Máximo 
Gerónimo*de que le traiga i la 
memoria fus méritos t poique los 
acccptatá con notable guffo:i?e//*'c 
me in  wemoriam f i  quid  h iles fu fi 
f i  , juod líbente r ¿cctpatn. Aora 
de algún modo ie vcia \erifica* 
do * ai examinar los Arcedianos de 
ftueftras Cryptñs¿ no remendó ks 
noticias,que mi defeo atíbela , para 
acabar de juftificar fu cabal Hiftc- 
ria. Me contentare con referir [as 
memorias firmes, de lo poco que 
fu b frite de fus juftas operaciones^ 
creyendo que el Señor, y nüeílros 
Martyres ban de acceptarlo , por 
lío del merecer el perdón quien ha* 
je  lo que puede.

Mucho me he atareado fobré 
inveftigar el origen, y hechos,que 
de un Cardenal ic taponen, y no 
alcanzando i  delcubrirlos^vré de 
ceñirme 2 lo que dérro de nuefiro 
Archibo fe cocfcrva. Es una El- 
critura tcftíficada en Zaragoza ¿ 
5„ de Febrero de 94* por J uan 

Blafco de Azaará, Notario publi
co de h  Ciudad , de k  qaal reini
ta ie dio a nuevo treudo una Ca
fa dei Arcedianató de Santa En-
§ raria,Htuadaen 1* Parroquia de 

. Gil, a Juan A rnal, y  Maña 
Gómez conyuges.Otorgó e/U tri- 
)>suüo^  Miccr Pona de Embup¿

Doflor en Derechos,Canónigo, y  
Capifcoí de ia Iglefia de Vique, y 
Oficial Je  la Ciudad de Zaragoza^ 
como Procurador del Reverendo 
Paire, y Señor Des j m u de y¿.

por la Divina milericordia,
Cardenal de la Santa 1 de 
Roma, y Arcediano de Saura En
gracia en la Seo de Hocica. Prodi
gue , que lo exeenra con iu Poder 
especial,hecho en Abiñon á dos de 
Deziembre del &ño 1 j S 7. certifi
cando, que lo avia teíUñcado Gui
llen de Melayo Notario Apofto- 
Uco. Se deícibre de tan aurhenti
cos inílrutocntos,que por lo menos 
defde el año *307. halla el de 
*3 94. fue Arcediano de nucflns 
Catacumbas Don Juan de Vives*
Cardenal de la Santa iglefia de 
Roma ; y que oroigando dicho 
Poder , evitó el rhfgo de que 1ü$ 
bienes del Arcedían¿to pelígraf- 
icn j argayendoie por mi Geróni
mo de negligentes los Prelados de .  .  
la Igiefiv¡ue en elfo fe deícu dan; Hitrónyí 
^rguuntxr negligentes rectores ÍnRígui4 
j.ccUfi» ,  ób quorum incurium  Monacha 
ftr it*  ruai.pag.

Confirmafe de otra Eicritura 
otorgada par clnuunoProcurador, 
dicho Notario/? ius folemcidadcs 
a B- de junta dri año * |  94-dan- 
do otra Cafa en la dicha Parroquia j^OCTO|jJ 
¿5 S. Gil ,U  qus! clUva justo al s iXiigiT- muro ét piedra i  nuevo treuio, y 
-qut pertenecía al Arcciianato ¿Pe- buelra 
¿ro Pakmar/e|tm  fi Cabré» BQce

yo.



r -B- S/tKtuHrh ¿e Sofito tngrácU áe Z*r*gox*C 'M .i A,Cap 4 ;

MO o Be.'.Ciro de elle Monafterio Patiiareha,« propio de los Sacer- 
U calenda, con los motivos de no dotci el eníeñar,y dar ley para cu- 
ínbf-ftir en ti ArcbiboelU tleri- plir la ultimas vo\utzdc-.Sac-rJo- 
tura Hazen eftos dos Inlirumen- tam ejlproprié docere ,& facete le-

N. P. S.
feíciony. 
tÓ. 3 Epií
¿ 35* P*S- 
l  So.coL» 
Illefcas, 
Hift.P6ti. felpar. 2. 
Ub.£.a, 7

toi probanza plenísima, de 40c el 
Cardenal Don Juan de Vives fue 
Arcediano de nueftras Subterrá
neas Cry'ptas de Zaragoza ; y no 
avernos querido, como mi Do^or 
Máximo eníeña , privarles de la 
gloria de un Prelado tan ínbgne,le
yéndolo en tferíturas tan conteí- 
tes, y antiguas: Noluimus impu
ta re , qufrd ab antitjuis legeb&tur*

¡J ; " ■ s-«itrony, 
®d ca. 16,

fit.A. 
■Archibo 

de Sa.Et,,
gracfaCa.
*0«33-n.
a*

BUHift.
yCenu$.
cáp.i,

gem.l'or orraColacion ddA.rchibo 
poírerior fe maní fie (la, lo avia fun
dado á a 4 .de Julio del año 139 9 . 
ante el N  srario Raymundo Bali- 
fceft, que lo era en efta mifma Ciu
dad, donde el Altar de S. Cofmc, 
y San Damián le léñala *, y al A r
cediano de Santa Engracia por Pa
trón , con ti cargo de prefentac 
Presby tero idonco,dentro de qnin- 

Certífica Gonzalo "de jlL.ca?, que zc dias que huviere vacado. Que 
Gregorio X i. reftituyó de Abi- fi en dichos quioze días fe defeuy- 
ñón U Sil'.a Pontifical á Roma, do- daré , toque dentro otros quinze 
de murió el año de 1578 - con que al Aivobifpo de Zaragoza;*; íi ef- 
mediando folos nueve años hafta te también fue fie negligente , fe 
el otorgamiento de dicha procura, debuelvan por aquella vez los dere- 
bien cabe con ge tu-arfe, que elCar- cho* al Sacriftán de la Iglefia Ce- 
denalato de Don Juan de Vives larauguftans. 
fuefie creación del mifmo Pontifi- Previene afsi mefn>o , que fi el 
ce. Si al'si fue ,reiulta a ver fido Capellán nombrado en el termino 
uno de ios 17. Cardenales,que en de dos melcs no viniere á refidir,
Roma eligieron al Papa Vibano por el mifmo hecho quede vaean- 
VI* y délos ocho que á Ciernen- te la Capellanía, la qual me dizen 
te V  ll.cn Fundí,conforme de pro- que tiene de renta ciento y treinta 
pofito tratará efta H 1 (loria ;y con- (feudos anuales. La ultima Cola- 
venze era muy atendido ,  dándole don de x o. de Dcziembrc del año 
tiücftro Arcedianato; fuera de que <708 hecha por prefentadon del 
feria quizá Español,confiando que Monafterio, i  quien el Arcediano 
aun oy en Valencia tíorece la no- to fe anexó: Ecícfiaftico perpetuo,
He Familia de Vives, y b ni pie Beneficio le llama , y el

No pudo d-fcubrir mayor da- A rchibo conferva multitud de Archtba 
xidai *, aunque fi la de que iuplio prefentadones, y Colaciones. Bol- deSa En- 
el eftat aulente , dando elle Ar- vio d la Iglefia uueftro Arcediano, SraCT

lo que en ella avia ganado , y  ad
quirido ; gov cenando fe por mi 
Marima Purpura , que enhena: los 
Sacerdotes no deven dexar fus bie
nes á los fuyos, feñaladanicnte los 
que fe adquirieren por ocafion de 
la Iglefia, ó Sacerdocio: Sacerdotes

cedianato á Quajutoria ,  pues al 
Capitulo figmeme fe verificará, 
que dentro de los años, que dicho 
Cardenal lo fui, también fe halla 
«verlo fido Don Raymundo V i
gores , del qual hazen memoria 
otras muchas Efcrituras. Las con- 
fctva el Archibo de nueftro Mo

zo« 33.

N- P. S
futís rclinqtterc non fcfjm nt,  e* Hiero,=y.Slrdubo _ . __ j __ ______ ____ ___   ̂ ___ ^

tleSi.Eng J»ften°,y 1* primera que por def- Sacerdotíf rcrumqme 'Ecelefi* id Iedice
tac Cazo luftrada no fe lee bien, le apellida occafione écyutíierumt. El mifmo verb. St- 
^ 3 . 0 Venerable, y difereto Bachiller en mi Máximo Padre Sati Geronimp ttrdii* 

Cánones , ñendo L Inftituclon de con nueftro» InnutnerableiMartyá 
nn Bcnefido, que fundó en la Par- res intercedi,para que cada uno de 
roquia de ban-Tiago de Zarago- fus devotos fe arregle i  cumplir las ^4chqi)penig4o con núMaxiqiQ pótigaejoaes de fuEílado*Amen.

CA*>



CAPITVLO V.
IN T E N C IO N  D EL CTERPO  , T  SA G RA D A S  
Reliquias de Santa Engracia,y  fus diez, y ocho Compai 
oseros, con los Globos de las Ada fas de los Innumerables 
Martyres, a 13 .de M arzo de 1 3 8p. La feft'rjidad que 

fe  infiituyo 'far a cortejarlos, y ex t enfiasi de las Fabricas 
de nuefiras Catacumbas; quedándoles défilé enton- 

zes por Titular Santa Engracia.

ÏMùâriô de S4»ia tngrtcU de Zardgôxe&tà. ÿ jp

PArcze que el Evangeliza San 
Machen deferí vía nueftra In

vención al efcrivir:que en !a muer
te de Chriílo el Templo de Salo
món fe quebramb , habr.endoíe 
también los Sepulchros, y dexatj- 
dofe ver muchos Cuerpos de San- 

jMatheí, to ' ■ Velum Tem plifcijjxm ejt b mo- 
ca.27.ver ttumtnta aper t a fu n t . &  Cor pora  
51 & dúo SarMorum dpparaerunt m ultis- 
bu5 feq, Aun lo explica mas mi Máximo 

Doftor San Gerónimo , interpre
tando no aver Culo total ruina del 
Templo *, lino quiebra , y ienti- 
miento que hizo en U Ciudad ,  la 
qual fe apellidava la Santa de los 
Santos „ á diíHncion de otras rau- 

N- P. S. chas Ciudades: Superlim inétre T¿- 
Hwrony. p l¿  fra& um  cjl , &  *pprll¿d>atítr 
ibi; pag. StVicla S*n£lorum \ob d ijltn fli 0/1em 

4íiitrum  Vrbium . Sin raltarL* cír- 
l£‘ ' tunftanria , íerá cifra de micíbo 

hallazgo,pues veremos, que al que- 
hrantarfe nueftras Gryptas Sub
terráneas , le delcubneron los Se- 
pulchros de varios Marryres , y 
muchos regiftraron fus Reliquias, 
y  Sagrados Cuerpos. Es fucefío 
que celebra Zaragoza, Ciudad que 
abentajinioie á otras muchas,tie
ne en si a nueZro Santuario , lla
mad o SanU* BdnBürsms conforme 

Kíh HiíL v ĵnOÍ j 5 cha H iitom  á fu tiempo 
yCeut-4, y írjfic5 a tocándome aota aver de 
£4P-7* continuar lo que á tan Sagrada lu- 
Cod.S£&. vención pertenezca- 
Ofar.dlc Seguiré los calificados tefHmo- 
15 Marti i usos de Ls Lecciones * que tiene

aprobadas para fu Kcíla ía Santa 
Sede Apoílolica; traiuciendol^í/y- 
á vezes lobre cada cola, ad /irtien- 
do fi ocurre aloo q.ie mas bien la 
declare. Refieren , pues , como le 
ocultaron a los hombres ,  descono
cidas mucho tiempo las Sagradas 
Reliquias de la Bcarifñma Virgen 
Santa Engracia, de San Luperdo,y 
demás diez y ocho ¡Vlartvrcs qud 
le acompañaron a U Gloria de fn 
Martyrio. Seiscientos y veinte y  
nueve años fe cumplían ; porque 
verifiqué yá en el de 76c. lasef- Efb. Híít 
condieron nueíixos Ectlehemítas yCeot.S; 
Monges , para preiervarhs de 
Abderramen Rey de Córdoba , el 
quai contra Lis Reliquias movio 
grande Per í cencío n. También efta 
Hi ¡Loria hizo pareare, que por los 
años de 37 5. los Reyes de Gordo- t0rí2 y  
ba Abitrrameu Segundo , y Ma- Centuria 
h ornad 3 dichos Munges Martyn-  ̂¿np j- 
2aron3execut3uÍolo coa tanto atro* 
pellamiento, que no dieron lugar ¿ 
iníiruirís los Fieles del fitio, y  fe- 
no oue oculta va cfle tan oculto 
theíoro Siendo Dios, en pluma de - 
mi Máximo Patriattha, d  que con 
juila providencia dispone , i olí ci
ta, y procura todas las cofas : fg* „  „  
y u i omnid fif/lít difpofttícn* procx- 
ro\ probeyó , proligue ,  U quarta ,3  ía 
Lección ,Glotiofo,y Admirable en 
i us Santos el tiempo do re vela ríe ^  
para gloria,v utilidad de laTrium- 
phante, y Militante Igldtt- 

Acomceia cí dia 1  } ̂ de Marz%
------ ---- J&kk
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uítdicij 
Martí i Le 
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n : : p. s.
Hictátói
y-EpiflaO
pagm.88

it \  año i  $ 8$. que eftanda para' efcogida Roja, que fineíparrir fti 
rehedifieavfc la Subterránea BaTili- follagc el Sepulchro tí comprimía: . 
ca llamada di las Santas Mafias an- 3ft» , f * *  «une fiirc b n  tít liham , N. p. S.
tipnamente, y aota tiene el título nosfumentem Rofnn<& *ec H.cróad
de Santa Engracia : trabajavan en éam foliis tuUtMthpojjtitaus dice- ca.35.Ela 
abrir los fundamentos,y cábar mas re. Tomándolo de los Cárnicos,ci ’f> 
profunda la tierra como neceísi- Santo profiguc ,  todos diremos fe 
,a„ tales Edificios.Defcubriófe en- vieron Botes en efta tierra, exba- 
tonzesnn Ttímnlo grande, y que lando las Mandragoras fu flagran
te,. Je Piedra Marmol, al qual de-, cía, y olor: ih res '¡>ib]',<nt ¿n ttr- 
xandolo un poco frofígideton, en Tél M*ndf*g<>r* dedtrunt odorew 
que mas profundamente fe ahon- fu u m .U i cabe pueda ex iliarle 
dalle ,  y  hallaron otro Túmulo de con mayor propiedad, fi queremos 
piedra muy fortalecido de buenos aplatylir la lo vención de nueftios 
betunes. Abierto efíe ultimo, re- Martyrer ; eferi viendo Abizena, 
giftraron que tenia dos íeparados que cada raíz de Mandragora tie- 
nichos; el uno con. hueflbs que tira* uc la rorma,o figura de hombre fe- jíj 
van i  rojos, v efta ¡nícripcion de polcado: Radix M**Jragor<e kdet 
Engracia Virgen, ti otro donde el- forr/¡ít;n kominis fcpulti. dra tJt í
tavan las Reliquias de color cení- Níueftr© Paíain el litio del ha- \>.... ,  ̂
ciento j con el titilo de lupc re i  o llazgo demoftro,dcícri viendo nuel* en fiiHiíí. 
Martyr, Haviendo abierto aquel tras- Subterráneas Cryptas con. p .iwy 
primero túmulo , fueron hallados dezir; Dcbaxo de una ventana de IO* 
allí los Hueííos y Cabezas ác los cite Santuario, donde efta pairado, 
diez y ocho Compañeros Marty- el Martyrio de Santa Engracia 
rcS,quecon Engracia, y Luperdo otro Sepulchro ,y  debaxo de. el fe 
tnarty rizaron-, y a mas de effo te-; hallaron fu Cuerpo , y  los de fus 
nía á las Santas .Mafias , con las diez y ocho Compañeros* Corref- 
quales fe llenava aquel Vafo pre- pende i  la parte mas retirada det 
ciofo* Son todas noticias de las ct- feguado Altar , que la Santa allí 
tadas Lecciones , que muy a la le- tiene tras de la Columna en que la 
tra refieren efta Invención,fin que azotaron , legua fe mamfeftará jj¡r 
pueda confiar demás legítimos qua nd o eftas Catacumbas fe dsicri- roí¡A # 
monumentos* van, El Brehiario antiguo Geroni- Cent, iS.

Ninguna duda admite > eícrive miano.ó de nueftra Orden aivicr- c¿p.ta 
mi Doctor Máximo , hablando de te; Que para abrir con folemnidad 
otro fuceflb i  efte adaptable ; que dichos Túmulos ,  concurrieron el- 
fi el hallazgo de tantasRcliquias no- dia r 7. del mí íuvo mes Per ion ages* 
fhcífc go ver nado de Dios , devía muy Venerables, y entre los Eclc  ̂
atribuir fe a les cafes fortuito?,que fiaícicos el Prior de nncftra Señora; 
los Gentiles hablan! O  temeridad del Pilar, con Don Raimundo Vi.-’ 
que dizen de la fortuua;y nada de goiós Arcediano de Santa Er.jjra-' 
cfto ay en la Mageftad Divina : s i  cía : Rtymu.ndus Vigoras 'Eeclefe „ „
é Dro in^cntx non tjjct,  CMftbrtsitt Snn& e íín grati e  j i  rcb id id ci ytar  ^  ^
Gentes hjutttHr>fortfiitist N ihd  del qual probe al Capitulo pa^a- ^ " f [ ¿  
Jenijue fnrtunt irttUo temer i-  do, era Arcediano Coadjutor,y el r¡- 
tdU ««/■ Devenios,pues, proda- principal Don Juan de VívcsCa^- 
mar con nii Máximo Padre ; lo denal Je la Santa Jglcfia de Roma*
Üipufo_Dios para que florezca De los Seculares Rayraunio Zurt- 
aueftra Santa por la candidez de ta Zalmedina, y todos los VhgH- 
lu Virginidad como Azuzena; y irados,ó Jurados déla Oudid,con 

*0.r® í0 ,d* fus Hueííos ^qual otra muy copiofa muidrnd de Not
hkí,



Codiaft.
Cacferiug
uíl.die 13 

Maftií, 
Lc&.6

EftaHíft, 
y C é ta j. 
cap. 3.

S as t atarlo de Sdntd tngrdc'd JeZtr4go%d Cent, t 4  Cap. y . ¿ - 4  r
bh?s 3 Y Plchcvos. Dcfpueí dicho 
INehíario ccríibca el día : i ,  de* 
Alarz03 que era Comí-go^íc con-, 
gre^ioíi'ioda la C iencia, y d  
Pueble j hazjcndo por la Ciudad 
Ío’eniíiuíinu Proc.idon , para re
petir i  Dios !as gracias de benefi
cio tan grande. A vicodcíe reftittsj- 
do 2 nnefiro Santuario, colocaron 
dichas reliquias, y 5ag;aiosCuet- 
pos en laBaíifiea Subterráneajdóde 
Va mas de mil años deicanUvan los 
H  ucíTos de los Innumarables Mar- 
tyres , como las Lecciones d-; ella 
feíli s'idad lo a(i man literalmente; 
SanBoritm Cor pord in Sübterra- 
neam B.ifdicam , in  qttt iam ante 
annos m i He Innum eralilium M ar - 
tyrum Maífa, ae Ofia qtiicfccbant > 
delata fu n t,

lnftitüyófe de ella Invención fu 
particular Ficfta el día 1 3 .deMar- 
20 anualmente, a la que concurren 
la Ciudad , 6 ius Regidores con to
do el Pueblo ; fiendo de muy anti
guo fu Orador el Predicador del 
Santo Hofpital. La Congregación 
de Sacerdotes, que virnos,íc fundo 
año r 2 70.a la Santa: ha traflada- 
do ¿ efta folemnidad fus culto^pa- 
ra lo qual viene la tarde antece
dente , y canta folemnifsimas las 
Vifpera^o Completas, las que mi 
Comunidad adelanta por dejarles 
el Choro. Se juntan Ucfpues los 
Mongcsy Congregantes,(a los que 
damos ¡a mano derecha por Hueí- 
pedes ) prefidiendo con Capa el 
Prior de la Congregación, que lle
va en las manos una Reliquia de 
Santa Engracia , y cantando el 
HymuQ bajeamos a fu Sepulehro, 
donde hecha comemoradon bolvc- 
mos paliando Glauftro a la Sacrif- 
tÍ3, fcl día figuiente vienen a can
tar la Tcreía, y ti Padre Prior del 
Mouafierio, quien ha de celebrar 
la MÍ fia , prefide i  la Procefñon, 
que luego repetimos, conforme he 
referido averíe hecho por la tar
de ¡ y cofica dicha Congregación 
la tQufics, junto con que arda una

Lampara fieinpre delante la Santa, 
y íii Urna deí Santuario-Aquí ve- 
nioí cumplida la antigüedad Je mi
Gerónimo al eicrivir ; que por

H. P. S.
Híerory. 
tóm-<5 ad 
ca.4 Lpíft 
ad (jalar.
P S ’ H °-
Iít-F.

Gutierre  ̂
en (u.sMa 
milc.rrac£ 
1. cap. 7* 
f-57-
CarriHoj 
Hift dcSL

Co: tejo de los Santos iVlartyres, le
Confiituyen ios diver:os tiempos,
y  modos » que he dicho , f"gi:n ía
v aricd i J  de la■ 'Regí "¡ 1 c : Pro -
rteidte Retrionnm , ditérfa tn bo
nore M artyrum témpora condi- y < /
íu ta

N i le contentó la devoción con 
Ifis expresiones que refiero^porque 
certifica el Padre Gutiérrez,c?mo 
los Fieles Zaragozanos de íu> U- 
mo!nas ampliaron, y hermofearon 
cfte Santuario, ha rúen jo  bóvedas, 
y eilcndiendo que a\u-Ln con- 
t.íla el Abad Canillo di/irruin, 
qnandola Invención de Reliquias 
tan preciólas las pulieron dentro U Va crcap 
lglefia ba\a en queelhn.v de-puer ? 
fe adornaron los Serudcbros" Al- *n^n 
ta cs. Las miímas Fabricas dan los 
teíHmonios,puf5 U* tresNsvcs ázia 
medio día,y Corredorcilio que Ji* 
vide Ls de aora, con fus Columnas 
de jafpe , fe reConoze ion las que 
cícrivi del tiempo de Conftanñno; Efta Hdb 
incluyéndole las Capillas donde y Céu 4. 
colocaron i  Santa Engracia , las cap*̂ i 
Mafias de nucí!ros Innumerables 
Martyres, y que efiava no lexos ¡a 
Urna de S. Lamberto. En eñe 
ano 13  Si», aumentaron por la par
te de! norte otras tres Naves ,  que 
fofiienen Columnas mucho mas 
g rué fías de piedra, y ladrillo ; por 
cuya novedad transfirieron a los 
arcos de! mifnio norre, ó traflada^ 
ron el Altar de nueftra Señora de 
Jas Mafias, con trcsUrnas,ó gran^ 
des Sepulchros de Santos Marty-* 
res, que eílavan en los claros del 
Corredorcilio citado; desando ca* 
fi al centro el Santo Pozo primw 
tivo, fe^un maníttfiara 1 i deferip- 
don de efias Oryptas. A  la Divi- 
na Providencia tanta claridad arri- * - 
buíri , para poder dezir de fui Fa- ^  
bricas con mi Maxima Purpura;fe 
diftewpign de modo las antigu*4 de

J W f í i  ^
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Syguí.Hi 
ftoria de 
itúeíLOr- 
dt, par. 3. 
ft>U$P

Los efeoos, ci animo Santo los 
pi aligúe, pues feran, que aviando 
hallado fu carrera fí con íec la ca
minamos, experimentar* las Almas 
es refrigerio, 6 purificación fu Pa, 
trocin;io:Q//rt?)/./ com  in b en t*  f/íe- 
r i t  t pr¿ebct re fr ig er io » : . jib e  p u  * 
rific4ttoH cm  j ín im a b u s  creden- 
Uu/n. Se vio luego cí del hallazgo

M p s las modernas, como juntar i  eft» «té comempUndam de fem ilis M .
H';„ ¿  in Hifloria tan firmiísimo fúndamela- tiiju is , t¡u<e m ultorum  sanFíorum  
Vrohc'ad to: N o ticia n  heteribat H ifto rié fe n t  t r it *  >eft¿géís. 
cap. 1. Za- m ifcu¡,ut xdtfictrcm , te ¡U bile i*  - 
clur pag. csrcm futuUmentum.

Delde enronzes, eícrive el Pa- 
dre Syguenzá,fe llama la Iglcfia de 
Santa Engracia,y fe hizo el de las 
SantasMaífxs menos comun.Titu- 
lo que avia tenido por tantos años* 
fiendo muy de reparar, que íi mi 
Máximo Do&or enriende por dar _
la gloria del Lybano nti Templo; de nucítro» M artyies; porque no- 

N. P. S. Qloria Lybdtti data ejl ehTemplum ta dicho Syguenza, que en clnuf- 
Hícró.ad inten¡gi¿ ora fe vio i  la Lera cum- m i año fe corono el Rey D. J uan 
f ^ í 4?ía piído, quedando Titular nueftra el Prim^ro-en Zaragoza, Principe, 
^P^lfcT ^3ata * Y con Ia gloria de que fe H'JC fegun el Padre Ferrer, inftitu- 

lC* apelliden tan celebérrimas Cata- yo la fieíti de la Concepción de 
tumbas de fu Sagrado Nombre, María 5 anrifíimi,ó que la íolem- 
A fñ  fe le reintegro aquel antiqua- tiizaflen por íus Rey nos; de donde 
do T itu lo , y Dedicación de efla defterró todos los Ju Jios,y  aiiyen* 
Caía, ó Iglefia , que con Aurelio to ¿ los enemigos de Cathaluña* 
Prudencio , y fus Comentadores Veremos al Capitulo figulente in* 

Efta HHL verificó efta Hiíloría ,  averíe exe* fluyeron muy individual pa2 en- 
yCentwj. cutado ¿ la Inclyta Santa Engra- tre los refidentcs de fu Santuario; 
CiP#I cia,quando aun vivía , y eflava en que la facilitaron a otros Reyes da

lo mas terrible» y fuerte de fus tor* Efpaña; y  halla los Rey nos eítra- 
mentos. Diligentifsimamente amo- ño* la ¿{tendieron , todos foceffos 

P S nc^a rai Gerónimo, fe deven con- del año de fu invención. Los mil* 
líKró.ad A^érar vidas de muchosSantos, mos gloriólos Martyres fe firvan 
ca*&Hi& (eomo aora los de nueflra Inven- conceder uaiveríal, y permanente 
rcm.pag. cion Sagrada ) fin perder de villa paz mientras vivimos, y los fa- 
*45*!itH fus antiguas fondas, y  veftigios de vores de que muy propicios 
y 24&IÍ& excretadas virtudes; Dtligentifsi* los tengamos« Amen*
e*

jyX3QüCÚQQt^^g3QCPCQQftg3DQ<fyy?0Qf3̂ Q0 7̂ ^ 0QQQf3Qiy)QQQ̂

CAPITVLO VI.
PR0 S1GFE L A  P A Z  D EL MISMO AnO 1389. 
que en nuefiras Cryptas, y otras fortes fe eflablecibj co‘ 
w> el ano 1 JP 7 * *■  ¿evotifsimo, y admirable Crucifixo* 

que troaian tas aguas de la Huerva, fe detuvo en* 
frente de sue/iro Santuario , j  lo colocaron 

en el faro fus veneraciones*

NUeftro Máximo Padre San 
Gerónimo Dama, y 
K S M sr«  dtfaw M  ChtiíVijpot.

fluc en *1 eíla pfopiamente la vida: 
in  cbriflo crut Vité, revoies ̂ 

Derg^os ú  Santo co  ̂
mo

S3'S!3?1-^
nbiprc-y.

fsnerCó
pend.Hiíí
ord.tiÿ.

N. P< &
Hiero.
a -u E ;í
ÍXtp3g*-fî
Ucfi.
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tno «ya de fuceder, y ferá quanJo 
las aguas cubran la tierra, z\ mojo 
de un mar, y los Pueblos obícrven 
el Prodigio de fer exairado .traven
do i  *1 todas lascoí^lQuandoJicnt 
*qa& maris terrnm aperientes', nt 
y>idc<¿nt poüuh ftgnuni y ex.dtarus 
omnia trnhns <tdfe. Purina! dheno 
pareze de lo que rereriré̂ puê  cj i±~ 
do las inundaciones de la Hiuva, 
quales otras aguas del mar cercaran 
a nucítras Crvptas, fue férvido 
Cbrifto, que fu maravillo1 a Efigie 
( conrra todo el torrente de la 
inundación ) hiziefle deícanió al 
emparejar con nucítros iVlartyres, 
Fue exaltado dentro dcefte San
tuario,y atrae i  si tantos fu Devo
ta Imagen , que podemos afirmar 
es el defeanfo , y vida de quantos 
quieren yaíerfe de fu* clemencias; 
ex pe Amentando las chrifManas pi
ses de que en efte Capitulo trata- 
temos.

Tenían bailantes difenGones > b 
discordias los Racioneros, y Bene
ficiados afsi(lentes al Choro de 
nueílras Catacumbas, Cobre el re- 
partinuentode fus diíhibucione«; 
y  fui prerifo recurrir al Obifpo 
de Huefca. De aquel Archibo me 
din la cierta noticia * que con fe
cha de 3. de Deziembre fubfiíle 
dtl año 1 j ss>. Exriturads Jay* 
jne Bjrbegal Notario, por la quaí 
eltabiece íl Obifpo Riquer, legun 
lalgltíia de Hocica fe repartan¿ 
atendida la conformidad recomen
dable que deve obfervarfe entre 
la Matriz , y Subdita. Era nueílro 
Santuario habitación de Dios , y  
en ella mi Máximo Dador nos 
advierte; figamos con todo el el- 
tudio , v de Ivelo l-'a paz, que in
tenta hmríe, o auventa ríe ifugjem- 
tem pacem omni fludifi perfefxé* 
mur in qu* htbit& h Det </?. A  v ii  

ípifiqva pjj0 aqjj c\ hal’a/go de Santa En* 
<>.$>¿£.14. graCíaí y {u miímo año de vi a pa- 
Car illo cificarfe el Mundo preparándote* 
iisalcŝ  tillo, cntonzes a (Tentaron treguas

* los Fraucefes ron los lpfiWícs

Pí j i m  ,  v : T' d G . r
Cbr. & tccl:

renn? ím psrm m ,
erit fin í i .

Cor* tiritan !oí A n fiq i.ir
dt~ > • •». p. ■ Mu

^rchíbo 
¿cHucícz 
y año 158

tr^s años, ha riéndolas por feis los 
Cafre líanos, y Portugucfes. Fuá 
Prinecia nueftra Santa de Port li
li3 > p V ai d;'cubrir po-ieis e! Rey,, 
no ¿i£ Chíifto.v perena; Imperio 
de illa tu Igicíia, no pe J .a a
Pa¿ Uuxar participarse, paire fi 
qairra ¿c h q-e no tenJri fin , en N p 5;

Hiero, ád 
ca-i.Pros 
Verbpag; 
7 i.lítE.

Syguéitzi
j , i , /-> . r Hütor.déco a . L..ii.i2r , t]:¡e un uruciiUa >. ¿.i ' 1 , i j v . nucir Qr*

de imgnjar devoción, p sr las cor- d¿pai¿ ¿ 
ri îiíCi ac 1 l\i j  Id .1 'tv j  vciiía , y Jjíj.i cap* 
ai cmparejir con ¡n.. ¡eras Cr . pías u . f  
ie detuvo, como quien conocía la id!. 
polh.ía, y prendí* que tema dea- MiuiHó¿ 
tío Sacáronle dA agua,y le p.üfie- Erar.a*cái 
ron 3tU, aunque aoia en U lífiefia 35*t-_-So*i o COK t
a l e  venera , coa*arme el citado o. V ' r, l- BlafcodeF. byguen/a prútigue, ea una C?- ¡.ar,n3r3>
pilla donde b ; Papas lun concedí- Hifior.dé
do grandes Indulgencias.por U de- Arag.tói
vocion notable , que el Pueblo ha lib-i-rapi
procurado tenerle fiempré. N iu-
guno efpecificí' mas puntuales cir- co ‘̂ í*
CUQÍlancias,por lo que idupaiié lai
vehementes congeturas ,  que me
perfuaicn el tiempo , y modo d^
Íuccder;crcyenJofuecl3Ííar - i
^  certificar Zuriri dtl Rio £¿ro, ,

Ics.tooj.*traxo ran fraude avenida de agua.,
F l ! a u t o « ¿ t jiM « (b i s 2
ü  Ciudad , Uiu i  erre de pWára

N. P.  S; 
Hierony

labrada en medio Jel R io .v  que cIr,Ufo% 
deftruyb algunos Lugares de fus 
riberas. Del Rio Hjcrva,profigue 
el mifnio Authot , arra o buena 
parte del Muró dé Zaragoza; tam
bién el Portal llamado la Puerta 
Quemada, { üqüal efti prorimá i  
la huerca del Monaílerio )y mu
chas Torres, que por los rimieo-: 
tos derrivo , baziendo otros muy 
grande«/y crecidos daños.

A  vida de tan feñalada inunda* 
don, y que ni ot ra igual Tabernas 
aya ávido »fácilmente fe perfila*
^Lri flualqufai ayer ¿icedido en«̂
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t0n2.es la rara maja villa de faca r á 
eftc Crucifixo de algrn Fvrí'iO, o 
]glefi*incndaiia,ct;ya' agua? letra- 
xefícn halla cuelCas Ci ypt^s t.in 
inmediatas 3 Ja Huerva. £i Arca 
de N  oe donde ocho Almas it pre- 
fervarou de las inundaciones del 
Diluido , fyiubolizava a la Cruz 
de Chullo en qug el Liníige Hu
mano le falvó \ y de aquella Aica, 
efevive impenitente pu¡ pura;«! ver 
fidollevada á losaltifiinsos Mon- 
tes de Armenia, defpm s de borra!*- 

N. P* S. cas tan tempeftuoias: A rc a  j\ 'os, 
Híerony. jCrmcnitt delata c íl, ad Montes
ad ca.jS, ¿tltjfsjMos.LurPo ha fia en tilo ve- 
Efaie pag , < • j j  1 u
laS litC  n uco con mas propiedad las resll- 

dtdes de aquel 1 embolo nueftro 
Crucifico, detenieodoC entre tan
tas inundaciones milagro! a mente, 
frontero i  dichas Cryptas ,  las 
que eftaado tan reclutadas de In
numerables Martyres,  fe hallara 
con muchos lugares de la Sagrada 
Éícritura humarle Montes los 
Santos ,  como mi Máximo Padre 

N; P. S. nos entena : Q?cod Santti Montes 
Híerony. 4pelUntur , multis Scriptur* lo* 
Homilj. d s ingenies indicar i.O  podremos 

fegun Certifica mi Geto-
1  f9.nl:.Í Í  nirao i  quil°  entrar i  poffeherla 
K ,  P . S . pl^mfud de fus virtudes, por fer 
Hieró.ad patrimonio d e  foU la Sabiduría de 
cap. S in Dio*?; V h /titu d in c m  V trtfttu M  f o *  
Provcrbi. U B ei StptcntU fofitdet.

?3 '  Ni nos laica la congetura vehe- 
- t,H* ®cntc de ayer yenido dclLugar de

Q üstí-c, Pueblo á-la Kuerva muy 
ir.incái'-to, v que difla de sqni una 
legra aporque en elle Santuario aun., 
exilie h antiquiisima Hermandad, . 
o Congregación de la Cantar Cruz ■ 
de Q u a .r t c y  San Martin de la 
Gayafciiia’, fiendo bien reparaíilc, 
que tma Ordinadonlcs manda,va- Ordíaat-; 
ya el Mavordomo, con ios Con- de !¿c;o, 
giegantrs que digiere, i  dicho Lu- hacia de 
^ar de Qua¡ te el din de SantaCruz - 
de Mas o, y ¿Ui afsiftan devotos 3 
’u MiSa iVla jó- Conveatnal.Ta« 
bien Jos demás Cofrades el mi fino 
du vienen, v hazen íu ficha á efic 
Santo Cmciíixo, coíieando las be-- 
las que arden en fu Capilla ; todos, 
anuncios de quaní o he ■ congetura- 
do , fin poder mas juftificar eí!a‘ 
verdad , mirándole los libros a la- 
Congregarioo de iu origen.,y pri
mera’; antigüedades* Lo que deve-' 
mos reconozer , dize Blafco deLa- Bhfco dt 
miza ; que es Crucifixo devotifi— 
mo en gran manera, aviendo obra- ubi ptox, 
d o  Dios g andes Milagros, y coq̂  
vetfiooes de pecadores con folo 
verle* Será para confirmar con mi- 
Máximo Parriarcha ,  qne Chrifto' 
Crucificado confundió al Demo
nio con todo lu Exercito de peca
dos, y  vicio : Confudit Viabolum* ^  p <? 
&  omntm ejus exercitum Cbrijlus Hier¿ad 
Crucffcxus, gracia! , y  favores que Pfaloî r 

prohga concedernos por la in- pag*nS 
terccfsion de eftos Santos Uc.fi.

Martyrcs* Amen.



té&áfá&é 2£ tngTficid 7e 'é*r*g»%é.deñj. * 44^

CAPITULO v il
Q V E  PO R LO S AnOS D E  L A  t X E E N X O N  
de Santa Engracia f los prim itivos Betlehemitas Tta* 
lia sos efiendieron a Efparía nuevamente la Religión de 
mié jiro Padre San Gerónimo, facandola conforme a la 
Santa caft del olvido, con las (tngalares demoflraEones 

deefla Gioriaft V irgen, pará q:se fe re¡dablecie¡fe f t  
Cafa , y  Santuario con efle Angélicot 

j  Celefiial Infii'HtQ.

DEventos venerar , efcrive mi Difdpulo de nueílro Padre San 
Do&of Máxime, !a al til si- Geronimojcn fu Patria Cremona, 

ma providencia de Díos,fiendo tan Sena» y Florencias junto á cita ulti- 
poderofa,y de tanta magnitud,que ma Ciudad aun perieberava antes 
ninguna cofa fe le puede efeonder: del año 1 $ 5 o* Sygujnza ad vierte, Sreii^t¿

■ Cum omniptfcntis D«  t*nt* jtt uno intitulado de Sanca Miña del h&Di. ¿  
ad* ca 41! fndgnitndo , ut rJh il emm ¿Jttrdt* Scpulchro, el quai cviJencirrc era nucí! Qr- 
Efaif pag ^ le y goviema, prefi- de nueftra Religión. Lo certifican de part.a
spjA Hr, a gue el Santo,por iu voluntad,y co- Jas Bulas de Gregorio X li .  on~ ¡Lu.y 39» 

ino le plaze a fú libre alvedrio:Eí cedida el año t 4 15 . y la de Euge- 
cmnia illius drbitrio guberrtJn- nío IV. de 1455* ordenando a 
t»r- Aota Vetemos parte de tan in- Carlos G candi »y iusCompaneros, 
menios Arcanos , pues no llego a pro fe fíen en el dicho Mona (leño 
descubrirle Santa Engracia , ó fus del Santo Scpulchro * legan loi 
Santas Reliquias que fe oculravan Inílitutos, y Regla de San Gero- GregorI* 
al Mundo * halla acabar de reftau- mmo , conforme fe avia acoftuíu- XJl.&Ea 
rarle la Religión de mi Máximo brado por aquclloí He remitan Se- gen mí IV 
Patri archa San Gerónimo , la que cmndtímRcguLim,Cr inflitmta pre- ap̂ dCrcf 
á Efpaña dilataron fus Italianos Hierojtjmt,RegnUrcm
Monges. Queríala Dio* para que prtfefsteacm per bvjufmoJi Mre- 
vencrafic el The foro, qual es ado- fttitts cmttti eonfuftdm. Traen 
rabie el de tan reí peto! as Reliquias, dichas Bulas el P« Pedro Crcícen- 
y  la tnifma Santa fe moftro muy ció, y el R. P- Fr. Pablo de San 
Protectora , fobre reintegrar elle Nicolás ; juntando elle en fus Si- 
gran Santuario a los Monges Ge- glos Gcronímianos, y Dedicatoria Sig.Gerói 
ronimianosprimitivos, legua aquí déla parte feptima , tantos teíh- party.en 
anticipare un breve refumen- • motúos, y calificados Authores de füDtdica 

Verificó ella Hiftoria ,  ceñida- aver fundado dicho M o ñafie rio rotU*,
- _ mente la gran dilatación, ó eften- Monges nueflros, llamados 5  EgV* 

a 11 diraicnto, que por todas partes tur dio, y S. Arcano , fegun verifica,
C3F’ vo nueftra Orden, y en cadaCcn- que cílan convenrieado efta firme

turia fe ha vifto quantó toca, i  ü- realidad, como allí podrá regiftrir* 
quídar las trascendientes antigneda- Jos quien qúifierc.
des, y progresos deeftas Subter- Los citados Siglos fe expUcin sig.GcrE 
raneas Catacumbas. Aora de aquel- aun mas, probando del imfmo V*D* ubi pmx. 
Ibis Monafterios que vimos aver nafteño de Florencia, que fundado foa.j.yB*
H g t í k & i  lcjfe  S »  Eufcbi* * *  S*tt Eujfcbio G«aooe»1'* <*
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Jufcito fie mpre fu obfetvanda dicí 
pues del ano 700. con los dichos 
San BgidíOj y San Arcano; y por 
el Beato Thomas ma-¡ adelante, 
íubfí guíen do íc los Dücipulos que 
veremos- Para quitar equivocacio
nes, rebocare al que aya errado, y 
hulearé io que eftava perdido , 1c- 
gun eicrivia mi Maxiona Purpura* 
Rejacaba crrm tem  reqtiiTdm per- 
ditum * Se conleguiri 6íencU io,y 
manifieílo ;  fi recordamos con la 
Criíis Doxologíca , Authores , y 
pruebas que recopila: fue muy dii- 
tínto eíle Beato i  liornas delTho- 
malucho ( lo raifaio que Tbomafi- 
11o ) al qual de i& í  creerá Orden 
de San Francifco refieren, como io 
enuncia San Antonino el de Flo
rencia. Verifícalo dicha Criíi> tan 
confiante , que no desa tazón de 
, dudar al defeubtir : floreció por 
los años de 1 400* aquel Thomafi- 

Jio de la'Tercera Orden , y dicho 
Thornas de nucflra Religión en los, 
años d ^ i j jo .  cuyas noticias íc 
refumiran aota.

Avia entonzes antes dd citado 
año x j 5 o- eícrive el P. Miranda,
* Franciscano en dicho SatuoScpul- 
ero un Varón Fr. Tilomas,Santif- 
fimo Heremita , Padre , y Ac* ci
ten tador de Santifsimos Hermita- 
ños, que reíidian en aquellas par
tes de la Italia: f u i t  híc ( id e¡l 
Thomas) San ilifsim ii< E rem ita &  
S4nclipitnqtu ’>1 quorundam Ere- 
m itarum  t in  I ta l ia  p artib a s de- 
gentium  , V ster , &  A n clar  Ni 

. eran H .murarlos á tolas; porque 
profigue el nüírao Author,vivían 
laxo la obediencia, y dirección, o 
mandados de fu Macílro • rtei tttt- 
t u &  l\z tris fu i lbom<e iu jju  C ó f-  
ta de Carlos 1 apia cu fu authen- 
tica,vivía en Italia Aclarecido Va* 
ron, v que de dicha Congregación 
era Prelado, floreciendo con noto* 
fia Santidad el referida PadreFray 

Tapia, Thomá« por nomh; cyir tt£t 
ca,í5.n«4 damSanílitate claras inttaliabm*
M 2 **  )« f Cé&r'gdtiMsPrtfcaMjbomás
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nomine. Dichos Siglos Gerotiimía- 
nos con la multitud de Eícritores 
que cita, Beato le llaman abioluta- 
mente , iiponiendole eílar en la 
Gloria? porque no es de ella vida, 
nota mi Máximo Padre, el dUcur- 
rir, que con propiedad pueda con- 
feguirfe; Nce in  ifia  >ita  , Beatas 
fit r i dehere arfa trem ar.

Fue nuefíro 7  hornas Senes, o 
de Sena; y fus virtudes, milagros, 
y dones del Ciclo los eícriveel Pa
dre Syguenzacon extenfion,donde 
fe vean,re par and o para mi afíump- 
to: tenía Efpñtu Profetice muy 
experimentado, y  entre fus Profe
cías predixo c-fla literal: Vea que 
el Efpiritu Santa defeiende [abre 
Efpaña , en la fundación de una 
Religión , mas e l Señor na me ba 
declarada quanto tiempo morara 
en ella Tan S;nto Pío reta murió 
Á pocos días, y de fus Discípulos a 
Eipaña vinieron, fegunlos Siglos 
Gerommianos conteflan, por las 
años de 1 j 5 4. los V  ene rabí esPc- 
dro Romano, Vaico que era Por
tugué; , Autberto , Rodrigo , y  
ortos Monges, entre los quaies el 
Beato Stuppa, Santo que en la 
Ungria lo veneran, y pintado en 
el Monaílerio de Lupiana,las an* 
fias de que el Eí piritu Santo vi* 
ni-fie explica* (aliándole de fu bo
ca elle mote : Ve ni Creatar Spiri
tas. Verdaderamente pai ezc qu.ui- 
ro voy refiriendo,aquel juizio ine
fable, que afirma mi Padre S Ge
rónimo, íe obferva tener el Orden 
de la Providencia de Dios , fobre 
diípcníar lo que quiere en todo 
genero de hombre :̂ordb Preside Ji
fia  De i  omne bcminuni genus incf - 
fabili jvistió  difpcnfat* Ninguno 
lo negará, profiguíendo dichos Si
glos que como inípirados del Se* 
ñor fe les juntaron el Obifpo de 
Jaén Don Alonfo Pecha , íu her
mano Pedro Pecha Camarero del 
;Rey , y fu Capdlin Mayor Fer-¡ 
iliando Yañcz ,  con otros mucho* 
iW l* Nobleza de £fjpañi;y repara

Ceñt.~Í4.X4p;rj¿
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Séntuitrio ¿e Smté tngrdcU Ité Z<tr¿tgoxjt. Cent. 1 4,X * f. 7 ; 4 4 .1

' tidoí por IosDcfi¿rtos del Cafta- 
üar, azia T oledo el de Villi-Efcii* 

' fa, Toros de Guifando , y otras 
' Partfto d o s  paímsvan al ÍVlundo 
por iu exemplo de Hermitaños ,  y  
.vida de Anachoretas.

Afsi cerca de veinte años v i
vieron b'aíla el de 1 5 y 3. que toca, 
dos del Divino Efpirítii Ies pareció" 
invhr d Pedro Pecha,y Pedro Pro
mano al Papa Gregorio XI-el cual 
en Abiñon icfidia, a que la Ren
glón GcrcniínUna propagaííe,con
forme fu Bula de 1 3. de"Octubre 
del mifmo ano lo efta convencien
do, al dezir iu* intenfos deieos el 
Pontífice de la propagicióti de 
nticfha Orden : Nos , quipropu- 
g41iov.cm Rchgionis intenjis d fji- 
deriis ¿tfft clamas Hallaron a! mií- 
mo Pontífice muy prevenido dri 
Cielo, fegun el P. Syguenza» v  el 
Abad de Rocamador certifican^ 
porque Santa Brígida, tan conoci
da por fus revelaciones, le predi- 
xo de parte de Dios muchas ve^ 
zcs la renovación de eíla Orden 
en Eípaña , deferí viéndole la Re
gla, el Habito, y todo el modo de 
vivir que devia obfervar* Tam
bién afirma dicho 5 yguenza,que fe 
reveló i  un Cardenal, fobrefaiien- 
te con grandes veníalas, ( fiendo, 
iegun memorias del Archibo de la 
Otden,Don Pedro de Luna Car
denal de Santa Mana en Colme- 
din, al que veremos dcípucs Arce
diano, muy devoto de nucftrasCa- 
tacumb^s) y que un día al Papa 
Gregorio dixo:PWre Santo difpcr 
tua j  Sen Gerónimo .que ha mucho 
tiempo que duerma Habló 
nueliroSanto con gran propiedid, 
íiendo tan obediente , que desaria 

-el lucho, lepultado yá avia mas de 
mil años, fi fe lo mandaffj la Silla 
Apoflolica*, pues protcfló vi vico* 
do al feguir a Chrifto, q»>e i  nadie 
Comunicava, ni hazla compañía fi
no á la Catliediadc San Pedro, y 
fus Succefforcs, como lo ateíla por 
seibas palabras mi Gerónimo; íjo

tmllum ni fe Cbrijlnns fequens, b?a- 
titudini tu* , ¿4 efe Cathedrx Pe- 
tr i, communione confector *

Confia de L dicha Bula !o mu
cho que les favoreció el lüHrao 
Gregorio, y ios Siglos Geronímia- 
Dos prueban, dio el Habito a! Pa
dre Pecha, profeíTinJo en fus ma- 

fin hazeilo con Fr.PsJro R.o* 
mano, Monge ác Italia, y les 
bivio i  Florencia alMonaílcrio del 
Santo Sepulchro , de donde toma
ron doze LíOnflitucione ĵUs ñuida
me n tales de nueítra Religión.Ve
rifica no menos dicho Svguen2a, 
averies dado el Habito, que primi
tivamente usó nu cifro MarimoPa- 
dre en Belén, el qtiaí fiendo blan
ca la 1 única, Pardos el Elcaoula-; 
rio, y  Manto, ó fin tintura del Co
lor de la lana- bien afirmare con el 
miimo mi Máximo Doctor , Ion 
nuefíros Habiros, y vefí iduras tan 
grofTcras, que ni en eílo difienre la 
voz de f:r fus hijos; Sórdida £.'/•“ 
tesi y ilis  Turne d , n? Hdbttus fer- 
snoque diffeotiant- La Regla de 5. 
Agüftin quifo que guardaremos,no 
figuiendofe lo que Prntafi^aron al
gunos, pues por llamar el Papa al 
Moni (le rio Je Florencia delOrdea 
de San Aguífin, creyeron , y han 
eicrito era el Santo Sepulehro de 
la Religan Agüífmiana.Su Hiílo- 
riador el P. Ma^ftro Márquez lo 
dcfvanece , s\ Jezir los Padres de 
ü Merced , San Gerónimo, y to- 
Jos los que profcíTan U Regla del 
Do^or San Aguflin , pueden lla
ma ríe Qr linis jyi'ri Auguiiini .mar 
eílas palabras pueíLs por adita
mento, lo mifmo (j t  de la Regla 
de San A quilín fignifican: Regulé 
D/>i Augujhni.

Bol vieron á Efpaña con fusDef<* 
pachos Apoílolicos, y en Lu plana 
fundaron el Monaflerio de San 
Birtholome , con los demis que 
refieren nudlros Hiílorh Jares,re^ 
novando ,  como nota ti PaJre U 
Ve^a,por eftos Reyoos el ¡níhta- 
to Bctlcbdütico, ó lo que en los
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P.Fr.Petr.
Ja Vega,

SatitiW lu earcs antiguamtntein f- X l .  por D  Bu!a jcs; concejlb Jo 
titu *0 r.uedro MaximoPamarcha: hiilino que a los de CaftiHa,av»en- 
Vt rcnoVart *» Jhfpdutam  »*& - doles mandad^que cgn edos feio- 
rcnt qUod in  Sacris Lotts ohm  corporajTen .y de aqni delcubtimos

HilLLau* fusrtfinfhtutum . Sin icrapafio- a los Gerónimos Emanóles, cfta 
n^Uidín* j0 j Carlos Tapia lo contefta, al dependencia dd Inftituto Bctlehe- 
<ap.» cícrivir de lo; Rdigiufos q *  en smitico;porque cdificaron.de nuevo 

Eípaña militan baxo la Vanicra 
dc nueftro Padre San Gerónimo, 
fien Jo dc la que en Italia avia def- 

# , cendiente * y quilo tratar primero 
Tsfia in i(jc ja nnefiro Reyno : V? ñtli- 
/utbéííc. 
i,cap.i 5.
Bum,*

"------/| r , | f-“ » » V
aquel Mbnafterio en la Plana „ o 
faldas del monte Mongó,fi gun Sy- Sygufní* 
guertza. Verificó fe el Vaticinio de par.j.fol 
El'aias literal,de que fe redauraran 
las colas que edén para caerle: £t

00.

g io ß i, q u i tn H ifp s á ia ju b  Sdutti ru in o  fa  in ß aurabun turi parecicn- 
H itron ynü  exilio  m ilitant', Q u¿ do lo interpreta mi Máximo Padre 
R ;h g io t t t fie x  ea , q u *  i& Ita lia

plan tata  tra t > d e fe e n ir it  ;  p r io r  
tu Q rdint pon itu r. El nnlmo Au- 
ihor proligue * que eftc modo dc. 
\ida lo abraza* on muchos; aüi en 
Italia , aviendofe fundido varios 
Monaflerios ; como en Efpaña i  
donde fe rraílado la Orden ^cre
ciendo conforme oy lo vemos,y re
gí fi-amo* : Qutm Santtum >i>ends

interpi
al intento , pues entonces llegaron 
i  conocer , que el mi mo Dios era 
quien reftituyp á (U Pl:be Ceroni* 
miaña al.priftino Efhdo que antes 
¿vía tenido? t t  tune fetén ?  , quod N. P. S.
ip f {tt Voñtlnus, qui rcßituttp it-  Hierony.
bem ju *m  frtß in o  ß a tu i.

Solos doze anos3 eicrive Don 
Vincencío BUlcóde Lanura,per- 
fe vero ede Monaderió en la Pla-

rfai: pagirí 445-üt H

modumplu res amplexatt fu vtjtd  tn, ó Cabo Martin; por cautivar 
ut in I tal in plura fuertnt inßi* à fus Monges los Moros de Bu-
tu ta  M iitdß cr;* 0 * in  H  i f  pani a 
quoqu: tra<ßitus o rd* mir um in 
modum credit , prout hodte >ide - 
mus L jego «udirà Orden de£f- 
pan¿ de la de Italia dricienJe , y 
entrambas de la primitiva Gero* 
ftimijni del Portal Je Belén; fin 
quiebras, interrumpa Ones, ni otras 
fi Hiedras noricias, que propalan los 
que no eduJiaron bien cftas Anti-

>ia, nurtyri25ndo al Prior llama
do Fr.jayme Juan ibañe2,qiic les 
predicava la F¿ de Chtido.Reca
tados los Religiofo** profigue,boU 
vieron a funda ile a una legua dc 
Gandía, con titulo de S. Ceróni* 
mo dc Cotalva; y ferá muy digno 
dc perpetua ponderación, que fe 
cxecutó en los primeros de Marzo 
.dc i j S 3. y el año figúrente al Mar
zo de i f S 9. fu è la Invención dc

Bíafeo dé 
ianura, 

djifior.de 
/.r«g cö.r 
Jib.i.cap, 

i«;*
y figuiée

Cfia Rjlb 
y Cenr*&
« F P *

guedades.
Aun nueva prueba llegaremos i  las Smtaí Mafias, Santa Engracia, 

evidenciar fi recordamos ,que con y fus Ccmpañero*. Dclcubre los 
el Turoncnfe ella Hi dori a verifi- motives el mifmo Author ¿ fi en do 
có por los años de $ S4*un Monaf- . qticterDios antes prevenir losSol- 
terio Ceroni mían o de San Martin dadosque avian dc cuvdar de tan 
en la Plana de Xabea, ò Sctabicu- Cele diales Theforos, y venerarlos
la de Valencia;y con el DodorEC- con aquella dccenria, Rcliglon t y  

Efcoláno Cj âno prueban los citados Siglos, Santidad, que los Religiólos Gero- 
api-dsigl. que aora permanecían allí t o Ja via nimos fietnpre acodumbran- Viófe 
Ccrópait Hermitaños , los quales también bien patente, pues del dicho Mo * 

lolicitaron infpitaJos del Cielo nafieño de Coulva, citando i  Ef- 
propagar U Orden de nueftro 
Máximo Padre SanGetonimo.Pal* 
íavon tres áAbiñón á lupUcarfelo 
í  Pap«a y  d  aóo i  j  74. Gregorio

7- cp fi> 
iJcdicato- 
ti** ccLino verifica, dieron los veinte 

y  quatro Mooges , con los qoales 
cfte Subterráneo Monafteríotnvo 
ptiDCÍpio ,cojnemaodo íu Coco
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a <?. Je  Agoflo de 1 49 j . v en íu
primor Prior de nueftra Señora je  
laMurude Valencia .Cauque def- 
de el año 1 $ 7 fi .fe avía re (laura do, 
iníluy udo los de la Plana, o Cabo 
Martin. Todas fon noticias de mi 
conterráneo el dicho Lanuza,y yo 
Us confirmo con mi Máximo Pa
triar cha, atribuyéndolo i  los In
numerables Martyrcs, que ruegan 
por los que han poficiJo: Marty-

-tuaffe, que el Santuario cílava da* 
do á los Rclígioíos de la Orden de 
la Merced. Que el año 1455. pre
cediendo Votó , de que aquí avia 
dé fundar un Monaílctio de Mon- 
ges Geroniraianos el Rey de Ara
gón , y Navarra Don Juan el íe- 
gundo, fi U Santa le rlcanzava fu 
vífia perdida , le la reftítuyó con 
repentino preJ igio. Parece que 
acepto muy benigna la ofrenda/

Hadem
Cent

W i r

res etiam pro bis quos pojcácrdnt porque habí i n Jó  al Arcediano,que 
depríc.iH tftr¿i ya  vimasque nuef* le avia op’ieílo mucho á U funda-
tros pt mñtivos Retlehcmita« avian 
refiiido aquí quatr ocien tos ochen
ta y cinco años.

Pero quien mas fobrefalió en 
que nticílra Reiig'Oü bolvicílc

cion referida de los Padres de U 
Merced 5 v fue otro Arcediano 
nueílro nnyor Procurador. Con 
eldeipjcho d? primer Prior llegó 
a Zaragoza el P. Fr. juan de Vi-

Eadem
Cent. 15J

* 7 7*
Eadctn 

Cent, i j«‘ 
cap. 6.

poblar nucílro Subterramo Mo- llaragud á ri-de Marzo del dicho 
nafteno: juzgará qu«lquicra «aver año 14 9 1 .vifpera de h fiefta de ío 
fido, fin duda, la gioriofifsimaVir- Sagrada Invención ; y acabara de 
gen Santa Engraciado« la Efpo- calificarlo, que el año miímo i r í ,  
ia, fegun mi Gerónimo expone, de Abril, fiende fu giorioío día,fe 
avía conocido reconocer Ghrifto le dio U poffcfs ion momentanea deè 
tantas virtudes dentro de fu 1  ha- nueftra ]glefia,y Subte naneasCa- . 
lamô  que viendo fus peregrinas ri- racimabas. Bien lo ha reconocido' 
quezas, le concedía todas las peti- toda nueftra O í den,pues por Br«*̂  , 
clone’ : Quiprojpicit guantas >ir~ ve Apoftolico reza de Sanra En-' 
tutes¿ n tr*  cubicttíum fmumSpon* gracia, U que con los drmdv San-?

J a  cúndtderit : &  yidens tju s d i-  tos Martyrcs nos conceda, que 
> ¿tia s , d et e i p e t it  iones Jn ss . Lo perpetuemos tan de viciar
irá verificando cfta Hiftoria ai ero- gratitudes. Amen,
barazar el ano 14^ o. no le efec-

CQDQOQQQXocoQQcotx» 5xo«»ocoaoooeaooíooQOfooocaMc
CAPITULO VIII.

TRASLADASE MILAGROSAMENTE A L A
antiqxifsima V illa  de E p i^  la  Cahs&a de San Frontón 
rito M a r t jr , Compañero de Santa Engracia 5 y como 

a llí experimentan raros Prodigios , venerandola con 
Cultos y j  de votifsimo s obfcquws*

OE  San Pedro cíctive mi Ge- pellaio fe bolveria ligero; Tmp r ^  ^
Tomaio , como viviendo eip etC? iltcofoltdokm ntur u n iti Hícró^d 

Chullo en medio délas borraícas k *e f i f í  corpus, qmod p er fe  grd- c1.i4.M 1 
del Mar: pidió 1c manJafte ir ¿ íu  >e efl Dcipues de U Paúio.i,d¿xa- thci, pag* 
MaacíUd fobre Us ondas , pues it  va dicho uucího Santo: qoe eífan- apOjL, %  
harían fuertes , y  el Cycrpo mas do ci Sjnor ì  U ribera del Marcel

'  -  * '  ; V X ** m *
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mifmoSsn Ptd.o,cinendofedefu pcrfirttfde fu Patnircm 
vcftiduta , al verle fe precipitò i  Dentro de un ,prfc.ofa
l. _____c.nn cha efigsfìb ei Ciclo la Cab

t+ .C /p

Patii tràino.
G off: 

Cabe 2 a delas aguas* para que le adot aite con _ . A ,
tiiayor prette za ; Cum TsMinus San Frontemo Mattar- miìagrofa-*
flarct in  U ttore, a ca n ta s ependi- 
te fu o fla t in i pracipttatu r tn fin e
tas Iguales prodigios leheremos 
aora de San Frontón, b Frontonio 
M a rty r , uno de íoŝ  diez y odio 
Compañeros que padecieron con 
Santa Engracia,quando por A rca
nos, que no fe faben, fe traíladó fu 
Cabeza á Epila, folidando el Cielo de los diez y  ocho M atfyres* que 
las ondas de los R íos Ebro, y  X a -  avian padecido con San Lupercio, 
Ion.Contra las corrientes de ambos y Santa Engracia noeftta Patrón a, 
R ío s , Cuyo curfo fe precipita al fegun las Lecciones de fu Fi / í>̂  - 
M ar,efteM artyr tomo el contrario certifican? Tkcctn <£* c ilo  - M a rty - 
rumbo, fubíendo contra la fuerza- r# m , qui cutri E n grstia  , L#-per-> 
de las aguas, para que veneremos lio ju e p t/ ifu e ta n t y ín)?enfa fe n t

m entevy aunque la Relación dÍ2e,
que ignoran el año ; Fenda cierto 
no fe-ha regiílrado- mas fu Sepul-' 
ebro defde el de i j Sy.qne vitoos 
fue aquí fu Sagrada I ti vención, de
venios creber aver fucedido en- 
tonzes. Y i  nos conña fueron ha
lladas las Cabezas con fus' Hueífos'

SilbadPo-
blacío.dc
Hpañ.ca* 
i$ f. 134. 
bueíra Ja 
foxa.

lo que haze Dios con los Santos, 
mmifeftando ficraprc maravillas 
mu y'porten t ofas.

A  fíete leguas de eña Ciudad 
eftà firuada Epila, por donde vie
nen Xalón, y Ebro de la parte del 
poniente, Villa, fegun nota Men-

Csjpita cum Ofsibus. Luego ‘fi dicha 
Cabeza eftava aqüi, antes ño avía 
llegado a trasladarle ; ni tampoco; 
del’pues no aviendo meniofÍa?y afsi 
parezemuy verofimil que fue el' 
dicho año 1589. Mucho menotf 
dudarán lo; Catholicos del nñla-

Blafco de 
Lanttea,

Hiftor.de
-Arag,tó.i
f-Hs*

dez Silva,que Segoneia íc apellidó, 1 grofo modo con que fe executó, 
y tiene dos inlignes Conventos de pues nos en Ceña mi Máximo Pa- 
Religiofos Capuchinos, y de San tnarcha ,  qne en el día qué Dios 
Aguítin, con otro de Monjas Re- oñenta fu virtud , fe halla con eí 
coletas de la Concepción , las pri- Señor fu principio admirable, pa- 
meras que Aragón tuvo. Es muy 13 que JosSantos, y fus Maravillas 
celebre fu Parroquia de un Vica- refplandezcan i Vrwcipium cum 
rio, y veinte y nueve Racioneros, Domino in áie \irtut¿s cjus , ut 
Beneficiados, y  Capellanes, avien- fpkndeant Sanffi. 
doles devido nna Relación puntual Afirma dicha Relación , como 
de quanto fe íabe de la Cabeza de una noche un buen Chnñiano de 
San Frontonio, con la que procu- la Villa de Bptla dbfervó peregri* 
taró liquidar fus noticias.Muchas ñas luzes , y rcfplandores fobre el 
grandezas refieren los Anttquatios Puente ,  y aguas del Rio Xalón, 
de tan lluñre Pueblo, y Blafco de de que avisó á ios vezioos, y  tam* 
Lanuza , que le apellidan Madre bienal Capítulo Eclefiaftico 1 los 
de dantos, y de Reycs*porque fu¿ quales certificados de fer afsi,rcfol- 
1 cs ôr 5̂^° Defcnfor de v̂ieron congregar al Pueblo,y paf-
tf ' a‘cro^°^att Pedro de A  r- lar allá en -Procefsion. Hallaron 

ucs  ̂ attyr , y que tuvo allí fu entre tan brillantes luzes la Csbe- 
nacimiento el Rey de CañillaDon 2a de 5 an Frontonio Martyr con

.*? c£u®®0. Mereció fer con- fu inferípdon que lo dezia , junto
quu ada por Don Alonfo el Bata- con averfe conducido allí por los 
1 5 aí?  11 1 Y k Exce- Portentos de venir contra todo el
tC“ " SII" a ¡  aJ * c A^nda la ha Ímpetu de la; aguas , fulcando las 
c ° f  -  ^  P °s4c* h. pofitfa d$lEbto,y XalóncaudaloíosRios*

' J “  '*■  “  Ab

EfiaHTv
V Céra 4.

Cod.fáér.
Cefjríü^. 
die 1^. 
Mar ri. Le. 
fiíO 6*

N. P. S. 
Hieió ad 
Pía!. 100.

lic.H.

Relación, 
de losHcl 
efíafticos 
dcEpiia.
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S. Nicolás 
/ntígaedi 
£ciefiaftí* 
deEfpaíbí 
Sig-4  wp* 
«,£$12

S. Nicolás 
ubiprox.

Alborozados todos de rcgodjtf 
un i v erial Ja llevaron proceísional- 
meote con el mayor culto Jiáflaco
locarla entré las Aras dé fu Parro
quia ; íiendo en aquel Pueblo tra
dición i neón cafa, nueílrO Fr, Pabló 
deS. Nicolás eferi ve ¿ quéfúbib 
Ebro arriba coronada dé Itízes ¿ y - 
entro, por la boca del XaibO con
tra fus cor ríe rices. Puliéronla lúe-, 
go eri el Je vid oadorno dentro fu 
Urna dé plataJabíada con pri.noTj 
dexándo parte de la Cabeza del- 
cubierta, para que los Fieles devo
tas la adoren; y con las otras Re
liquias de la Iglefiala guardad bien 
preícrvadaen Relicario muy fe«. 
gu*o- ■ . . .
/ Le erigieroti fiogular Capilla,la 
Relación prodigue* tan íumptuotej 
y de viftofo Retablo,que aun anti
gua , los peregrinos primores coa 
que le doraron mam fie lia; y tam
bién úna Cofradía , b Congrega
ción tan devota, que há íido de la 
primera c(limación del Pueblo, te-, 
uiendofe por dicho fós los que lie* 
gao i  empadronarte debajo las 
Vanderas, y Patrocinio del Santo* 
Sus maravillas, y Milagros fueron 
ÍUmpre muy repetidos, tanto, que 
le eligieron Patrón i  y  lo esoy de 
la Villa , defem penando d tituló 
de Protcdor en qualquicfa genero- 
de anguillas i pues de fu Prefenríá 
huyen los Efpin tus Infernales; 
templa los caftigos , y plagas de la 

r Irá Divina ; y convierte las tem-> 
pefiades en beriefkíolasaguas. Có? 
teílan dicha Relacióny nueílro 
San Nicolás , que muchas vezes 
qúasdo fe fraguan malebcloi nu
blados, te oyen.dentro de. fu U r- 
na,b Relicario golpes,y  ruidos,qué 
pareze impelen a que lo faquén; 
porque á fu villa todas las tem- 
pellades fe. terenan. Yo difeurrd 
con mi Máximo Gerommo,fon ci
tas admirables comodones de Dios j 
¿r quien afirma fuele faltar fobre 
los Santos , que en el Mundo mal 
íupktCA copiar fu Imagen.» o coj

mo Sañ Fratrfónio infcirñsífe de 
fus xittu&czi Sdt/e&xtftíper Sdnc- NL p. ^  
tos, qmi in becmundo imügtntw, Hicroijy. 
ejufy&cformdm gsfferitnt. O coií r-
mi Máximo Padi e proleguiré; Ei ,n̂  -ntíc- 
tan excelente la viíld de tile Mar* ^S.pápjí 
yr i que fé ábentaja á. tódojo por* *5®dKsD 
venir, y clama que le faquén al en-» 
cuentro i pira oponer fe á la S a 
piente infernal ¿ la qualintenté 
nóeíira maertc,b ruina; Quod om~- 
ntffi y>ifum, ejus prdccli f. &*;
¿}Hoá d i intentnm $erpie tais <td~- 
'VcHH.

La mifma Relación trae d cafó 
efpedüco del año r 6 70. que lo ca-* 
Iificatodô  poreílar la Cabe ¿a, y:
Relicario guardado á foUŝ oyendo- 
fe los golpe; , y al tacarlo fe vio lá 
ferenidad,íiendo tan uótorió á mu* 
dios, que dexd el portento ínln  ̂
virable. En el Libro que ~ElrJgi&$ 
de l* Verdadfe intitxlé^ c-cj ive la 
Excelentísima Señora OoñaLuite 
de Padilla : te fraguo fobre Epila Setíor¿ 
úna. el pantofa - tronadâ ' y arrojan- 
do por la puerta de la Iglefia una*
Centella, feencamkib Gn torcer at 
Altar dé San Frontotsio yydia- 
mateando un poco fu nicho fe bote 
Vid a falir ¿ no ofendiendo i  mu-* 
chifsimds que allí fe halla van. A  quh 
te maníreíid fu podcrofibinio Pa
trocinio ,  repitiéndote lo que ecL- 
mi Máxima Purpura de Aron te 
lcĉ aviendo ocurrido contra cf fue
go de Jíraci, que fo licita va que?* 
mar le, legua al Pueblo dc Epite, y.
q̂uedándote fírme myropor la falod
de fus devotos ; Legimu? jírait n, p ^
éfaerfum ignem ifrdtUs, Populum Hicró̂ y.
d&órs&tem occurtifje , jhtjffk ad ca. 1 j» 
mmram pn>f*ls*tr P&pkU ĴS. oio Ézeq̂ ieL 
«fio certifíca mi Máximo Doclor¿ P*g.j6i, 
é vecutan los Santos con fus roe- ht„C 
gos eficaces» deteniendo , y  revo
cando J í  Sentencia , que muchas 
vezes Indica Dios d;ciíl=garno; 
it* Dei Sententi* S**&orstm p w  
cihusfrAngituT.

Parecidos milagros obra SFron- 
tonio, aquí donde defeante te Sâ i

F * -
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9*zt«*rìo dc.Séfit*
erado Cuerpo , pues ei año de mino,  de averíe viffo enjambres 
17  t 4, «1 la Torre de ias campa- de Langoftas cubrir la tierra ,  y 
nas cavò otra Centella^ crehimos dcfpues rogando los Sacerdotes, y 
avía muerto á dos Novicios, los Pueblos al Señor, por la interecí- ; 
guales amedrentados las dexaron fion de San Frontonio averias prc-
d¿ tocar ; pero penetrando halla Cip;rado; Viàimus dgrnin<t Loc/tfld- 1 
la Ig!eí}a,fin mas daño que chamnf- ru m terram textjje : fUte fúf}cd ^  
car el Altar de S» E ilevan fe def- Sacerdotibus, &  PopuLs Domi- jn j oe¡̂  
vaneciò ; y oygo aver caldo por num defreemtibus 3 precipitata pag. 
los años precedentes otra Centella fu n i, lit-C.
en la Torre de la Enfcrmcria;que Verdad es,quc lo cortejan quan- 
baxb al Refctorío á donde el Pre- to es posible, celebrando fu Beffa 
lado fe lienta, no ofendiendo fi io- a 1 6. de Abrí! doble de primera i 
lo herir las paredes un poco. Ma-, Galle con Octava por Patron , y  • 
yor miedo causo eí año 17 1 9 *  llevando los primeros Oradores 
guando cenando la Comunidad los del Reyno ; fin que fe contenten 
inauditos truenes , y relámpagos ton ellos Cultos de jufticia, por-v 
nos prerifaron à dexar fa cena, y gue repiten otros VotibosalSe- 
re rugí irnos á nueílras Ciyptasv tiembre,próximos al dia diez y fie- 
teniendo alli tan imponderable1 te, en gue celebran a fu esclarecida 
contado, gue invocando conCan- Martyr S.Pedro Arbues  ̂ figuicn-’ 
ticos á los Santos Mai t y res, ni la dofe Toros, Comedias , y grandes 
mas minima tragedia íobrcvino,no regocijos. Les correfponde a tan 
obffante gue por las cercanías, y ardiente devoción, por guanto to- :
Ciudad , guarro efpantofos Rayos dos los accidentados, ò enfermos,y 
la amedrentaron. También la Re* en gualquicra trabaxo gue les afil
iación citada effe gura de Epila,que ge , fu refugio es 2 S. Frontonio, ' 
por los años de 1 6Z6. ofiguientc, cófolandolos fcgunles con viene,co- Rcjac;oa 
todo un día fe les cubrieron las ve-, mo la dicha Relación certifica.Tan íie j0S£cj 
gas de Langoffas, y  el año inme- maravillólo confiderà a Dios con c|¡aftj_ ¿& 
diato de fu lanilla yá avivaday fus Santos mi Maxima Pluma,pa- :Epila. 
Bien gue experimentaron recurrió- ra el fin de gue participemos la 
do á San Frontonio hallarle libres confian da, de antes morít mil ve- 
del mas mínimo perjuicio. Los -zes gue ofenderle, pues áfsi nos al-j 
Pueblos vezinos gue lo enrendie-’ borozaremos en lu Bienaventu
ro0 , iuplícarón á los Eclefiaíhcos ranza : Vi Sénítis ejus participes N* p- S* 
de la Villa el favor de alargarles fa¿H,fempÍterms in cumgaudih Hic™ nX- 
la Santa Cabeza,para bendicir con exultemns. Dii pongalo todo Ja ad 
iella fus términos infcfiaáos,y ese- Gracia Divina por effos Santos S í S " *  
catándolo muy devotos ,  y llenos Innumerables Martyrcs, y  fu c f  * ’
de fec ,  de las mifmas maravillas forzado Soldado de Jefo-'Chrif- 
fueron participantes. Se cumplió to el milagrofo Martyr San 
el Vatìdmo gue expon» mi Gcrgs Frontonio, Amen,
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CAPITVLO IX.
* S i]

A D M I R A B L E  , r P E R E G R IN Ò  A P A R E C Í - 
intento en e l L u gar de Huerto d e is  D iocefì de Hite fe s , 
de un a R eliqu ia  de Sani a  Engracin ¡ con los fa t e r e i  

m aravillojos que obra , j  veneración fla u ji-  
ble que le ofrecen.

E&LC.Î4*

Ñ. P- S. 
Hícrooy. 
ibi: pagin 
$ i. lit. F. 
&G,

Ij  Eparb mi Máximo Gerónimo 
^  el Vaticinio de Eíaias, fobre 
a ver oido portentos de Las Alas de 

la tierra: jtb  alis terra fo rt enta 
auâiï>imu$. Interprétalos mi Máxi
ma Purpura de los Santos, que to. 
mando alas de Paloma fe aprefu- 
tan,y no ceffan halla llegar alRey- 
tio de los Cielos * J íb  alis terra, 
hoc efl a Sanelis qui alis Columba, 
a i  Cfclorum Régna feflinant. Con - 
fírmalo de a ver oído» fe predican 
con razón fus Elogios,y que fu Glo
ria,ô efperázá no fea vani'.Laudss 
tfus audiVimus f  radicaré, Ù* ¿juod 
Gloria non fît irrita . V criticaran 
efta Profecía las memorias de efta 
Capitulo , con las maravillas de 
Santa Engracia, que fe oyen de fu 

Reliquia de Huerto »donde al def. 
cubrirte » y  no menos defpues fe 
oblerváron Prodigios muy admi
rables. Ha dado Gcmpre mueftras 
de Celeftiai Paloma, y  fera devino 
que fus alabanzas fe refieran, para 
que ie repárela excelia Bienaven
turanza que pofíee , con lo mucho 
que de fu Patrocinio deven eípt- 
rar fus Devotos.

A  las riberas del Rio G ua tiza- 
lema; de Huei'ca quatro leguas dif- 

^ante, y dos de Sari nena s efta fi- 
tuado el Lugar J  - Huerto de qua- 
renta vezinos , tiendo Cabeza de 
la Varonía de fu nombre, y de los 
Lugares de Argabiefo , y Peral ri- 
li-i- Es ov incorporado Patrimonio 
a ía Excelentifsima Cafa de Caí* 
¡tejada; y el ano i €03. eran V a 
rones Don Pedro de Aitarriba; 
A ibo:ca,y U nies, cafado cqnDo;

na Aquilina de Aragón y Gurfeá; 
entrambos devotifsimos de Santa 
Engrada. Se halla van los dos en fd 
Lugar de Huerto a 16 .  de Abril 
del referido año , y como lo certi
fica todo la Relación rouv puntual; 
que me han inviado de aiii ; retal- 
vieron efíe dia baxar i  la Parro- 
qulá a oír Mida por foíemmzar i  
la Santa , en la hora que hazla Z a
ragoza lu Re fia. Iba á desirla ia 
Capellán Moffen Nicolás Lafar- 
ga , y al entrar por U puerta de U 
Sactiftia tro p e l con un hierro 
abultado, el que deferiviré ,  v fia 
mas reparar con el pie lo orilld 
entonzes.

Era el hierro quadrado de un 
palmo de longitud , teniendo me* 
dio de ancho , poco mas , 6 
el qual fervía de tropiezo i  caí! to
dos, y  ¡ó que es mas de juguete d 
los muchachos; pues por el ámbito 
del Templo lo tiraban , también 
por el Cementerio muchas vczei; 
y  fobre que nunca cu vdavan de re
cogerlo, ñempre !o halla van en di
cha Sacriftia- Al falir rcbdBdo d  
Sacerdote bol vio en el hierro á 
tropezar , culpando al Acolito, 
quien lo aparto; y comenzando la 
Mi fía al deícubrir el Caltz, vib fe 
le avia olvidado poner Hoftia,poc 
lo que al mifmo Acolito mando, 
que fuefíe á la SacriíHa , y le tra- 
xefíe el HoíHero. Pero de aquí co
menzó a verificar fe ,  lo que nota
mi Máximo Patriarcha de Dio«,
quando fe dize tnanifieíla i  los 
efeogidos fus Arcanos, al moftrar-' 
les Us colas mas

Relación 
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K. P S. citurT)eus¿u m fcilic ct c Icclis fu i  $, 
Híerony. occulta infinuat. A b i íüc, porque 
tó.p.Epif. corriendo a la  Saeriftia el mucha- 
i  y, pagin cho, bol vio á tropezar en el miínio 

P-ííp.üt, hierro, (por lo que fe cayó de gol
pe) y ayrado lo tiró contra la pa
red con mucha fuerza , figuienao- 
fe que el hierro fe quebró, quaxan- 
do la SacrifíU , ó lu fudo, y  pavi
mento de Reliquias muy precio- 
fas.

Son ocultos fecretos de la M a
gullad D ivina, pues al querer co
ger una,Te le pufo en las manos la 
que tenia el rotulo de Santa 'Engra
cia , la qual llevó con el H oíhero 
al A ltar ,  y mofh'andofela al Sa
cerdote ,  le refirió avia lalido coa 
otras del hierro en que tropeza

se el ación van. Sufpendiófe tanto el Cele- 
de! Lugar brante de oírlo, junto con el p ie -  
depuerto (ente ocular Teílimonio,que nota

ron iu turbación aquellos Señores, 
y  pidieron devotos á la Santa le 
afsiílie fíe, pues allí avian concurri
do por fu cortejo- Acavada la.Viif- 
fa le entró el Capellán á la Sacrif
ica, hallándola iembrada de R e li
quias, y  el hierro en dos pedazos, 
por loque ¿los dos Señores hizo 
llamar, y el Sacerdote con el A co 
lito ,  todos quatro regiílraron el 
hierro, que aun Reliquias tenia, y  
rotulada una bolía de las onze mil 
Vírgenes *, fiendo todas las que en 
tan T liz hallazgo vieronfe ten ta  y  
ffrrsjCQu tirulos de quienes eran, y  
fin  nombre,m rotulo Veinte y  tres. 
prorrumpió cada uno impondera
bles alborozos ,  agradeciendo á 
Chuflo,que es la Gloria de los San
tos, en Pluma de mi Máximo Pa-

U - dre, aquel finguUr beneficio: Jrfae-
füerony torHm omnifí»{ Gloria Chri/lus^X  
ad Malm. a v er l ^ °  ôs Selerios á quienes f* 
i¿,pagia tan oculto A rcan o ,
?7-Iir.$ apareciendo la gloria de los Ju lio s , 

por lo menos la accidental de fus 
¿veneraciones, de las quales avian
de faciar fus defeos ,fegün puede 
adaptarfe con mi Doctor Mavi- 
f íá  * Satiabof ¿ cuín apparucrit

gloria  tu a }Sanciis3 &  e leclis tu  i  se 
Mucho fe congratularon de que 

huviefíe fucedido celebrando l i  
fieíla de Santa Engracia 9 y Cn fa 
dia por tan eílraña cafualidad,atri
bu y endolo á íu Speciali fsimo fa
vor, como defpues lo certificaron 
todo con juramento- ExpHcavafe 
el Acolito proclamando, fin que de 
la Reliquia de ía Santa fe defpren- 
diefíe i  muy altas vo ztsxsanHaEn* 
g ra fia  ora pro n o lis  \ y por fin con ^  l 
cl exprefió pacto la entrego, de que 
en los tiempos venideros losMozcs 
del Lugar,y entre ellos los mas per
fectos Chri fílanos ,  a vie nd ofe con- 
fe fiado lie va fien la Reliquia refpe- 
toiamente fobie correi pendientes 
Anda*, fiempre que cí Señor , y 
Pueblo lo determinaren. Que fe 
huviefíe de probeer mirando fa 
mayor culto de nombrar un M a
yordomo délos mii'mos Mancebos, 
el qual fiondo Luminerò tenga e! 
cuydado de recoger para fu lumi
naria limofnas en las fieíras , y  
funciones que ocurrieren, confort 
me todo aun oy miímo le execetav 
Afirma la Relación, que el Acoli-í 
to  luego íe vino á efíe Monaftcrio 
á tomar el Habito, defeofo de dar 
¿ la Santa gracia; continuas, pare
ciendo fer el que eicrive el P. Pa
la in aver profeíTado por ellas for
males palabras: En 7, de ]u lio  de 
1 Í04. J } \  eteronimo de Santa En* 

g ra cia  Lego de Tarafana *
Sin perder tiempo el dicho C a

pellán, y el Jurado de HuertoLu- 
pe rei oCofcón, fueron la nñfma tar
de a U fon , y Albericela, Lugares 
vezinosji noticiarles el hallazgo,y 
que coacur ríe fíen á venerar lasRe- 
liquias. Lo ejecutaron el dia 3  ̂c 
de Abril,jmjtandofe en Proceírion 
íps tres Lugares,y i  ía Hermita de 
Santo Domingo de Guaraan,Tio Is- 
xos, que es propia de aquellos Se-¡ 
ñores, guiaron coa veneración tan 
Cídefiidi Theioro, acompañándo
le el Clero de los tres Pueblp^row
dqi fĵ s Qpnceps, 0 5 dales,y Mi-s

Ceut.r&Cap. >  ;

Pah in. C2
talogo de 

Monges 
Profriios
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Hiftros , que componían notable 
multitud de gente. Antes las lleva
ron por las principales calles de 
Huerto, fkmpre muy alegres , y  
goaofos hafla bolverlas á fu Igkfia 
Parroquial, donde feñalaron cor
re!pondknte Urna, para tener 
guardadas las Santas Reliquias en 
la Capilla de ía Señora Santa Ana, 
que es Panteón ,  o Entierro de los 
Señores Varones , dotada de qua- 
tro Raciones, o Beneficios ; y que 
de tres llaves que pulieron para la 
feguridad, fueífen caírodios c¡ Cu
ra de ía Parroquia, el Miniftro de 
los Varones, y Jurado Mayor del 
Pueblo. Son todas noticias de la 
citada Relación, y añade, que en la 
Proccisión referida afirmaron los 
-de tan quantiofo concurio , como 
las preciólas Reliquias exhalaran 
muy pe rfecroyy fuabifsimo olor de 
Roías; iobre que podía pronunciar 
.con mi Gerónimo cadaReliqma,que 
florecerá en todo losar,fiédo la me- 
jar,y mas buena flagrada 4 eChrif- 
to: florehit, ut pronuncies \ c h rif 
t i bonus odor fumas in omni loro.

N i fue íolo entonces ,  pues la 
'Relación profigue ,  que dicho olor 
de Roías lo exhalan ítequentcmeu- 
te, y trae el teftimonio del Padre 
pr. Jorge Us Caías Religiofo del 
Seráfico Padre San Prancifco , el 
qual fue á predicar en la anual ¿ci
ta , que el día de Santa Engrada 
guardan, y celebran con las referi
das íolemmdades. Certifico por ef- 
crito* como ola á cafi todos ponde
rar la fragranda,fin llegar el á per
cibirla,y atribuyéndolo i  fu indig
nidad ya quando Dios quifo; para 
mayor gloria dcSátt Engracia dexa 

ya teítificadotq enlaProcefsi6 ,0 fi- 
do^Divinos,Scrmo,yMiflk , fintió 
darle uná marea de olor ta grade, 
fuabe, y extraordinario, que es im- 
poísihle poder declararle ; no du
dando es perpetuo et olor de aque
llos Huellos, continuo.y común i  
los que guftare la Divina Magcí- 
tad. Cqrrcfponde cu Ralle de M

Maxíma Purpura á la Corona 
del Martyrío de nueílra Santa,por 
fer de Roía*, y Violas amv entre- 
tegída: Martyrío Corona de Mpfis¿ ^
O* Violis pleftitur, Confírmale de Hiero- in 
las Lecciones de iu Invención, al Epirgphío 
dezir fe defe abrieron unos Huelles SanáePau 
rojos, color tan frequentc, y  efpe- ^c-p-14  
dfico de las Roías, con la inferíp- P2S 
don de fer de Santa Engrada V ir
gen: Quorum alterQ^acontinebat Cod.Sácz- 
ad rubedinem tendentia , cum bac orü Ofa- 
infcrtptim e £ngrati*V¡rgiu/s.Vor laosuíbc.j 
lo roiimo pareze muy creíble , que die ss-Ma 
efta Reliquia fe tomo en dicha In- sri»Le¿hj. 
Venrion de fu Sagrado Cuerpo; 
porque nunca defpues fe ha regif- 
trado fu Santo Sepukhio, lo que 
me ha movido i  coherdinar aquí 
fus memorias, fin embargo de apa- 
-recer en Huei to año 1605,

Nota la Relación , es Dios con 
fus Santos maravillólo ,  y que lo delLesar 

.ha manifeftado con íu Efpoia San- de Huer-? 
ta Engrada; calificando dicha Re- to» 
liquia con tantos. Prodigios , que 
aun para refu millos necesita va de 

_ grande volumen. Entre tan plau- 
.fible generalidad fingulariza ; co
mo venerando un dia dichas Re-

- liquias Sagradas, al aplicarlas ¿ un 
hpmbre que parecía in le ni ato, pror
rumpió Santa Engracia eŝ  y  San^ 
ta es. Replicóle uno que no , pues

. no hada Milagros , á lo qual bol-; 
vio á repetir Santa es , milagros 
h* hecho t y  bard^fi l'o fot ros tenéis 
Te* con lo que el tal hombre defin 

.pareció luego, fin que antes,01 def- 

. pues le bolvieflen á ver mas»Ora-? 
culo del Cielo, fin duda de vía fer;' 
porque nos enfeña nueftro Maxi- 

. mo Patriarcha; El que tuviere Fe 
en Dios , y  fus gloriofos Santos,

- conforme creyere afsi fe cumplirá
por ia obra:Q*/ in  Dcum ¿>els*nc~ N. R  S i 

, tos hahucrit ftdcmficMt crtdts ̂  isa  Kíeró, fa 
r opere eomfmma$\.% mífma gbrioía 

Santa,y ellos innumerables Marty- 
res nos aviven la Fe die fu Patroci- 
nio,y i  todos fiaexcepdó los di£- 6

Mmm m a -
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CAl’lTVLO X.
[A U M E N T A S E  E L  C V LTO  D E  S A N T A  E  ZV- 
gracia , erigiendofe varios Templos , y A ltares baxo ftt 
Invocación,y Sagrado Nombre ;y fe  da principio a refe

rirlos , con los que tim e en Zaragozas, y  d ijlric- 
to de fu  Ar&obífpado.

LOS Hercges,efcrivia imMaxi- donde fue fu Invención de p?re- 
mo Gerónimo , guiados de fu grino pincéÍ>ciabandoíe loSSayones 

Maeftro ei loco Vigilando , todo con terrible horror el Qabo por U 
esaver producido la ciega locura Cabeza.El quárto imitar es eiOra- 
de huir las Bafilicas, y Templos torio,ó Capilla de cite No< :ciadi> 

V:  ¿ de los Santos MartvresiH^reí/W, fiendo el Altar primitivo que avia 
cap^ 5 .  fublídgijlro cerebrofopullulartrnt, en la Iglefia fobre las Crypías ya 
EfS, pag! Bajtlicas Martyrum declinantes, citada; y con tener de Cuerpo en- 

Pero los Catholicos, el Santo pro- tero el Mártyno de la Santa hiílo- 
figucj allí tenemos la recomendable riado * fe haze aun muy vifible. 
coftumbre de concurrir á venerar- Ccnfirnun tantas Aras aseríe vi
tos, y ofrecer nueftras Oraciones: vido aquí Religiofamente; porque 
No* tbiorationes ex more celebra- yá notó mi Máximo Patriarcba el 
mas. Comen zar áfe áveraora en Vaticinio de Joel: que qtund o fue - 
eíte Capitulo , refiriendo alguna re deftruido el Templo por i a isa- 
parte délos muchos Templos,que líela de Iós hombres ,avrá comen- 
ie dedicaron a la Virgen , y  Mar- zado por fu Santuario la Ira Di- 
tyr Santa Engracia, oponiéndole a vina; Cum Templan? prepter malí- 
los errores de los frenéticos Hete- tiaw borní nam di[s ipatilfasrit 
gcs. Ha íído fiempre muy Proteo ira  mea á SanBuarío meo esptrit. 
tora de fus devotos, y franquean- A  dos íeguas de eítaCjudaíLpsr
afoles el Sagrado de fus lglefíasfpa- el camino que v i  á Bar ze tana, eftá
reze averíe frecuentado el eftilo la Puebla de Alñndén , y á inedo 
plaufible de orar en ellas,-/ ofrecer- quarto de diftanch tiene fobre un 
le fus devidos cultos, montecillo unaHerauta muy devo-

Sin cellar los ha teñido , como ta de Santa Engracia^ quien cor- 
vCent VC2CS orificado, «ti fu tejan coa grande obfequio.Concur-
cap.xi/* ^  veneramos fobre nuef- re fu día 1 6 .de Abril todo el Pue-

traiS Catacumbas; cuyo AltarMa- blo en Procefsion, con los vezinos 
yo r efti dedicado i  SantaEngracia, dePaftriz también yantándole Mif- 
y efigiada por el Retablo fu Hifio- r fa bien fólemne coa Sermón,y que 
lia de medio reliebe ; cohoidínan- entre ano profiguen el mi fino culto 

EftaHÍÍL dolo d primero , porque vimos en en todas fus necesidades, N o es 
y Ccnt.4. îda le confagraron (aun vivíc- menos el Lugar de 5 , Matheo, G-
cap,t do la Santa) efta Cafa, ó Templo* tuado en las Riberas del RtoGaUe* 
Cuatro Al ^ cntr® nuc^ °  Subterráneo San- go, diffante de Zaragoza quatro 
u m  de tuanofc regiftrandela Santa dos leguás,pucs á diflancia de un quir- 
SjntuEn- celebres Altares, e\ uno donde fu - to de camino por la cordillera de 
%r*cU en SagradoCuerpo defeanfa fobre fus fus apacibles M oote?,conferva otra 
fu$4Ptua. diez y ochoCompañeros cn \Jrnas - Hcrmita de Santa Engracia con fu
"*1*1**' Í S iK i t !  J^ S * io ? n  U  C íp ilU  ; Q U ,y  Heriwt|ñ«<|[i« ¿Ui*

K- I» 1
Kkró.ad
cig-isfo
el-pigina
rss.lit.U

Hcfttrii* 
áí U?>‘- 
J./4 dedí- 
fi/den.

fíem it*  
del Lugif 4e S.Md* 
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fiendo U Patraña de aquel Pueblo, 
y que con Sermón,'/ Prgcefsion la 
cortejan. Rcgiftrafe de piedra iu 
Santa Imagen, y  es tan vifi‘ofa,que 
lo tienen por tradición, le pulieron 
guardias eftando muy temeroios fe 
Ies quitafíe el Cathoíico RcyDon 
Fernando , quando fundava elle 
Real Monaílerio. La veneran to
do lo que fu fervor Ies dida , y 
aviendolos librado del contagio de

la Pede , pudieron dezk con mf 
Máximo Gerónimo,aver recurrido 
en tanta tribulación á Dios,y con 
fus oraciones al Templo de laSaíi- 
ta, blafonando el Pueblo de que fe 
vió líbre: In  tribu tar ione V omi n i N. p. 
recordatfis fu m : Otario mea l>eniat Híeró. 
ad  Templum Sanítum  ,  u t Popttlas caP- a. 
lib erettiT .Catitaníe fus vezinos cf- 3ODnanb 
tos devotos Gozos,los que pondré 
a la letra para que les imitemos*

G O Z O S  Q U E  S E  C A N T A N  E N  L A  H E R M IT A  
de la Gloriofa Virgen, y  M artyr Santa Engracia, íicaa^ 

da en los Montes del Lugar de San Matheo*

^Agrada VirgenG lorio fa 
y Marryr Santa deDios: 

Rogad Señora por nos 
Engracia dcChriftoEfpofa.
Si para nueftro confuelo, 

y  atibio de nueftro mal, 
del Rey no de Portugal 
os trajo el píadoío Cielo; 
Ea ia Iluftrc Zaragoza 
la  rida difteis porDíos: 
Rogad, &c.

Daciano con íu fiereza 
cruel os mando azotar, 
o à fus Diofes adorar 
fia fabsr vueftra firmeza: 
Pero Vos purpurea Roía 
confiante adorais unDios:
Rogad, &c. (cia

Mas viedo vueftta cóftá- 
os quifo atemorizar, 
y  luego os mido arrzfirar 
quedando Vos có ganada 
Y  pues Calis con visoria 
favorecida de Dios: 
Rogad, &c. (cho

Viédo q no es de pro?c- 
para hateros renegar, 
el mandaros azotar, 
os hizo cortar un pecho: 
Pero VosVirgea Gloriofa 
guftofa lo dais por Dios; 
Rogad, áre.

SÍ en el Portal de Belén * nos confervaftes ía vida: * 
dio María aDíoseí pecho,1 Y  pues fois tan poderof» 
devueftroAmorfarisfecho Virgen delante deDios; 
el pecho os pidió tábíen. í Rogad, dcc,
Cantidad tengan dichofa 1 Si os miro con atención^ 
mis pechosVírgen por Vos; mí devoción confidera, 
Rog ad, &c. | q os erobio porMenfsgera

Llegó á tanto fu fiereza 1 la Virgen de Magaüóo: 
viéndoos ran gozofa eftár,* Dadnos la nueva dichofa
que luego os mádó paflar 
un Clabo por U Cabeza;
Y  VosPalo.mi Gracioía 
>oíaís al nido de Dios:
Rogad, &c.

Diez y ocho Cavaíleros, 
queosllebavan a dcfpofarjEn el mundo foisfamofá ’  
viendo tan buen exemplar gozando en eiCielo 4 Dios 
dan fq vida los primeros:

de que veremos ¿Dios: 
Rogad, etc.

Porruguefa Soberana, 
gloria fois de nucir rs tien# 
Poderofa en paz,y Guerra 
Luzero de la mañana:

Con q cu la Patria dichofa 
Silla os prc vienená Vos: 
Rogad, &c.

Dichofojjr feliz empleo 
hizo con devoción tanta,

I'en aquella Hermíta Sanca 
e!Lugar de San Matheo: 
YacóVos florcita bermofa 
blauca Azuzóla de Dios: 
Rogad, áte.

Fuifteis tan agradecida 
i  beneficio como efte, 
que librándonos de PcfU

Rogad; &c.
A icázadnos VirgenSanra,* 

q por vueftra in tere eísion 
premien nueftra devoción 
con veros en Gloria tanta:

¡ Y  pues Joya tan precióla 
fe gana firvíenda á Dios: 
Rogad, &c.

Sagrada Virgen Glorio!» 
y Martyr Santa de Dios: 
Rogad Señora por nos 
Engracia deChriftoEipoiaj 

F I N .
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A otras quatro leguas de efta 
Ciudad fe regiftra el Lugar dePer- 
diguera, de quien es el Monte que 
de Efl crudas llaman , íiendo tan 
ameno como lo aya en otra parre; 
y  íobrefale mucho mas eflando po* 
¿lado de una peregrina Igkíía de 
Santa Engracia. Confia por tradi
ción, fue Pueblo antiguamente, y 
que era de los Templarios Patri
monio, certificándolo las ruinas de 
Edificios, iunto con que en la lgle- 
fia el Pulpito permanece , el Co
ro , la Pila de Bautizar con otras 
pruebas, a mas de fer la Santa fu 
índuvitable Patrcna. Invocan to
davía fu gran Protección, vinien
do á fu Altar, y Templo los pie
les de todos les circmivezinos Lu
gares,con muy foleto nes Proce filo
nes á invocarla, fkmpre que fus ne- 
cefsidades los apremian, y íegun fu 
devoción correfponden las mara
villas, Conferva Perdiguera au- 
thenticas memorias de aver dado á 
cfte Monafierio dicho Monte fu 
Fundador el Carbólico Rey Don 
Fernando ; y que lo condono del- 
pues a aquel Pueblo , conociendo 
que fin el no pedia confervaríe. 

Poco mas de quatro leguas de 
Zaragoza, por las mifmas corrien
tes del Rio Ebro fundaron ¿ Ja 
Villa de Ollera, oy Cabeza de fu 
Marquefado  ̂ y fu Iglefia Parro
quial es de Santa Engracia Virgen, 
y Martyr. Erigiéronla defde fus 
cimientos muy coftoiainente Don 
Juan francés de Ariño ,  y Doña 
Iíabel de Ariño íu muger,junto i  
'fu Palacio, fiendo Señores de aque
lla Villa ,  moftranáofe tan devo
tos de la Gloriofa Santa 5que la lla
man a fus Efiados en falta de def- 
cendenda. Vincularon las Varonías 
de Ollera, y Villafranca; la de l i 
gúemelas, Azuer , y Cavañas ;  y 
que fi fucedia el cafo fe fundafic un 
Monafierio ,  y aun Colegio á dif- 
crccion de los Ejecutores de la 
Orden de nueftro Padre San Ge-Í 
toaimo, con el titulo de S|gu Eq-

gracia de Ofiera , allí mífmo con
forme referirá efia Hiftoria.l rafi 
cendieron al fin , que enfeña mi 
Máximo Padre de íantificar aque
lla Iglefia, y que ninguno huvief- 
fe no Santo', ó que no procurafTe 
afpirar ala perfección; ocurriendo 
al impedimento que podían tener 
fus oracione* : $m£lificate Ecdc- 
(Jam, ut nulltts non $¿n£h¿s(¡r3 fie 
forfitan impeniantur Qvai iones 
\>cjtr<e.

EnTaufieuna délas cinco V i
llas , que ay mas famofas t n efie 
Reyuo, ¿ nueve leguas difianre ce 
aquí, y como a dos leguas ác uTo- 
fciacion, no lexos de io% 1'mires de 
Navarra, una Hermita de la San
ta permanece , ccñ Caía muy ca
paz, y fu Hcrniítaño , que tuyda 
de fu perenneafsiftencia. Une de
cada Familia deve á fu Proceúl a 
aísiíUr , pena de cinco reales, los 
que vio executar quien me da raa 
cávales informes ; y que por tftar 
San Jorge Patrón de Aragón en 
el Altar de Santa Engracia, fe ce
lebra el dia veinte y tres de Abril, 
b por aver fido quádo Cefsó el aso- 
te de la terríblePeftc. Pero q es cd 
la rara obfervancia de bol ver quan- 
tosaíli concurren, ddde la Cluz 
de ios Angeles por nombre, una le
gua a pies defcalzos; fin duda para 
inclinar á fu Protectora lo: preler* 
ve deefirago tan langTenro. Se
gún tradición efiava antes la h er
mita á la otra parte dtí Ebro jun
to ¿ fus corrientes, y por el alibio 
de que al Río no paila fíen ,k $  Co- 
tnuto el Señor Arzobifpo ius V  o- 
tos ,  permitiendo trafladarla á lar 
Ribeias de la Villa,con tal qrjeCa
pilla de la Santa dentro tuviefien* 

Se fubfiguib lo que nota mí 
Máximo Gerónimo,que donde avía 
Templo brilla va el calor de la Re
ligión i ín  qué etdt Templum ? Ú* 
'Eigcbdt cdhr Xdtgiónis, pues en la 
lgtcfia de San Chriftoval del ipif- 
mo Tauftc ,  que es Convento de 
SfoFnm qico^cyut inmediato al

Hiít.
y fet i5.
cap.18.
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truzerc, por la parte de laEpiíto- 
la, eñi dedicado á Santa Engracia. 
De muy antiguo U corteja fu Gre
mio de Pelayres Artífices,forman
do una Cofradía numero fa,con fus 
confirmadas Ordenaciones por los 
JBLeyes Felipe Segundo, y Tercero* 
en las que parte de las multas apli
caron para la Santa, o fus Lumina
rias continuas. Celebran fu Ficíla 
concurriendo todos, y llevando un 
medio Cuerpo de fu Patrona en 
las P roce islanes fobre primoroía 
Peana, con otros teílimonios de fu 
inucha devoción, N i fe contentó 
conefto la Villa de Tauíle*,porque 
dentro de íuParroquial Iglefia,que 
la componen numerofos Capitula- 
Tes, tiene de Santa Engracia otra 
Capilla , intitulada de fu Sagrado 
Renombre, deícubriendofc á todas 
Juzes eí fervor de tan devota VilU  
confetvandole tres Aras.

N o es menos la devoción de la 
Villa de Le2era, de quien fe bol ve
ra a tratar en otra parte ; certifi
cándome d que lo ha notado; como 
a la mano derecha de fu Parroquia 
fe regiftra de la Santa la fegunda 
Capilla , con fu Quadro viftofo 
fnuy antiguo, y que fus vezinosla 
Cortejan,fin omitir todo genero de 
demoftraciones. Tampoco dexa de 
fobrefalir el Lugat de Torralbilla, 
Población de feíenta vezinos en la 
Comunidad de Daroca , y territo
rio de la Diocffi Ccferauguftana; 
teniendo úna Hermitade Santa 
Engracia i  quinientos pafos , fu 
córrefpondicnte Airar , y Efigie 
con el Clabo en la Frente.La cele
bran con Proceisíon fus habitado
res , y haíla ha poco los Pueblos 
circunvecinos * los que uó ctfi^n 
de implorar a fu Proteriora.al ex
perimentar muy repetidas maravi
llas i de las quaíes i  no dilatarme 
pudiera fingularizár algunas.

A  la raya de Aragón junto i  
CaíHlU, v ¿ veinte v dos leguas de 
tila Cuida 1 en Ojófnégroí,Lugar
&  Í1J A r*ol¿íg4e ¿ P ^ Uogft ¿e

dofcíentos y dnquenta vezmós^áy 
Iglefia propia de Santa Engracia, 
bien recomendable por í¿ tradición 
del Pueblo que referiré , pues me 
ha inviai© copia dj fu información 
Auteutica.Ccrtifica del año 140<; 
como eñe reblando una Donzella 
pobre , hija de fu vezinó Sancho 
Moñterde 3 y no pudieíFe cón fd 
poca edad derribar la car^a ¿ ò en
derezar la Beftia : implorò la aPif- 
tencia de María Naeftra Señora  ̂
quien ai puntó fe íe dexó ver , fa
vor que no cabe poaderarfe! aun
que fupone la inocencia de hiña 
tan favorecida. Mandòle Bolver 
al Lugar ¿dezirles de fu pafee^que- 
ria etigieíTen una Herraita á S.m- 
tá Engracia;y no creyendo a aque
lla Menfagera humilde , U W g m  
fe digno juntarle dos dedos de U 
mano , tan infeparables , que ie le 
did todo credito ; y  aun feóalò iii 
lineas del Edificio, á mas de otro? 
portentos maráviiÍofos,qü£ la mif- 
ma información, y fus teitigos con- 
teftan. Proclamaré con mí Maxi
ma Pluma,al íer tan Cdeíhal Rey- 
ña,la Autora de los Cultos de nues
tra Santa: Se oyó eníoüze* la voz 
de la Iglefia , apareciendo en pre- 
fencia de dicha Nma, para que le 
compile fien fus mandatos : vox Ec* 
cUjj£ , mandati tua adimphni&i 
^pparcho in confpsCtu tuo,

¿secutado toao, pro ligue la in* 
fórmaci63aquriía Dorella errò Mo
ja en Traíobares, Monañeriode 
Religiofifsimas Bernardas, diñante 
fólas cinco leguas de Tarazóme 
dónde vivió muy cxetnpbr ,  dila
tando fe fu vida al plazo prolonga
do de ciento y ouze años 5 aden
do fido algún tkmpó lu Abadcfa* 
Me afleguran otros oculares tefti- 
gos, celebran i  la Santa cón fie (las 
folemnes, concurriendo de diez, y  
doze leguas al cento: co, atrábidos 
de fu extraordinario cortejo > pues 

. ? y Sermón de los primeros Ora« 
dotes, Proccfñon eoo U Santa ita

ics,
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¿ es, Soldad cicas y «panto regoc U todas las anguillas, en las.que fítí 
5o pueden. Muchas mugeres por cellar la miima barita Engracia 
devoción fe llaman Gracias * o con los dantos Innúmera* 
Grado fas; fiendo la referida lgle- bies Martyres nos focor-
fia el refugio* y general remedio de ran* Amen.

CAPiTVLO XI.
A L G V N O S  P U E B L O S  S E  A P E L L I D A N  C Q N  
e l nombre de Santa E n gracia ; y fe refieren los A ltares¡ 
y  Tem plos, que en las Montanas de Jaca  fnbfiften , por 

H as fe a , Barbaflro , y fas territorios, dedicados d 
m eñra Glorioffsim a M artyr. '

R  p. S.
Hiero, ad 
cap. i.Da 
niel. pag. 
4<?ó.Ut.C 
k P r

ftelacion 
tíe 3aCo- 
legial de 
Santa En.
fraciadel
feCítPi

COnfortne mi Máximo Pa- 
triarcha verifica de Abra- 

han,y Sara: muchas vezes el Señor 
altera* y muda los nombre* anti

guos: Vomi ñus nomina mutât ¿n- 
tiejus. Otras de nuevo los pone i  
las cofas *tegun lo prueba de los pri
meros Apollóles San Pedro * San- 
Tiago, y S- Juan , imponiéndoles 
ios nombres de fus virtudes : Et ex 
rebus imponit ^irtutum \ocdbkla. 
Repetido fe verá al referir losPue- 
Líos , que fe apellidan con el nom- 

fcre de Santa Engracia* fi acafo fue 
mudar fe ios nombres antiguo^fub- 
rogándote el de la Santa por Di
trinos Arcanos. O fi tomaron di
cho nombre en fu Población* argu
ye aver fido por fus virtudes ad
mirables * prometiéndote fu ma* 
eficaz Patrocinio fi debajo de fu Sa
grado fe retegiavan.

El primero de quien correfpon- 
de tratarte: es la Villa de Santa 
Engracia del Puerto* en el centro 
de los Pyríñeos firuada* al comen
tar el Valle llamado de Sola dentro 
la Fí ancla*y Obifpadodc Oloron* 
muy prójima à Efpañ* poT a  
Valie de Roncal, Se compone de 
Ciento y patenta vednos* de don
de me han inviado Relación A u - 

idl ftúticias ¿c fer |J1¿

Tradidon íncócufa* que hallando«? 
te en Zaragoza un Mercader Fran* 
cés * luego que ¿ Santa Engracia 
Martyrizaron * no pudíendo qui
tarle de la mano unas Sortijas * fe 
llevó configo medio brazo* cortán
dolo por el codo. Huyó fin per
der tiempo a2Ía fu tierra.,Y llegan̂  
do al territorio de dicha Villa, que 
entonzes era Carrafcal , y Boíqiié 
de otros diverios Arboles, juzgán
dote ya libre de fu Latrocinio* fe 
pulo a dormir con notable fo[sie
go * y al difpertar fe halló fin fu 
anhelada Joya.Reconozc mi Máxi
ma Purpura i  mieflro Salvador el 
Brazo, la Vilorta, y Fortaleza de 
los i uvos: Sahatcr Dominus , qui 
BrAchí uní) V¿ Baria  , &  íortitudo 
efl ns/ira, y con el Brazo de íuEf* 
poía a cofia de maravillas avía de 
triunfar de Ladrón tan Sacrilego.

Vieronfc al punto fus Porten
tos  ̂difponienáo que un Toro fe 
defvjafie todos los dias de fu Ba- 
cada , y feguido del Paflor lo ha- 
líava arrodillado con dos Velas* o. 
'Cirios encendidos en las puntasen** 
diñado a un Carrafco, el que co 

Tu* huecos era cuftodio fiel de U 
' referida Reliquia, Se avisó de todo 

al Obifpo de U Ciudad de Daix* 
$  -£««J cnteudo ¿c  tan fmguUr

N . p. S:
Hieró.ad 
cap. a. iu 
Lamétatú 
onesHic- 
remi-pag.
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prodigio , mando qué en el mi Un o 
MUjCo. pucfto fe érígíeíTe lglefiá con el 
¡Crrj¿l!gle títu|0 <Je Santa Engracia Virgen* 
fudesfo* y  M ártir ; dexañdó fin duda éítá 
¿n$racfa peregrina Hifloria ver fe aun o y 

dichos Ianzes pintados por ib A l
tar* y  que para memoria aquel li
tio fe pablo * apellidándote Santá 
Engracia del Puerto. Con mucho 
acierto enfeñá iñi Máximo Geró
nimo, que faca, y haze D ígs dife
rentes Cofas buenas * también de 
nueílras mi finos nules, y p^cadoT 
M u ltib o m  V eu m faceré, e iia m d é  
n ojlris fftd íis,<& ' pcccdtis, pues del 
Sacrilegio del Mercader fe ha te- 
guido halíarfe ella Iglefia de muy 
antiguo Colegía?, con fu Dean , y  
Humero de doze Reglares Canon!« 
gas, Seftore s del miímo Pueblo ,  y 
que en tnas de ocho Lugares las 
Dezimas perciben, con otras cor
re fpondient es rentas. Ofrecen fo- 
bre tan acccptable Altar del Señor* 
conforme comentara mi Máximo 
Padre a Elaías, por aquella culpa, 
y  las de todos tan feleíhr Sacer- 

Híerony* hechos Mimftros del Salva-
ad ca.6o. dor fus diarios Sacrificio^offeruaf 
Efaiipag Ju p e?  pU c.tbtli A lt a r é  tñeoi q u i 
ao i lít.G cle ftí i*i Sdeetdótium  ,  M in iflr i 

Ju n t  Sdhfdtotis. Concluye la cita- 
Helacion da Relación Autenticas que el Rey 
delaCo- fe  Aragón, y  Navarrá IXSaucho 

Ramírez por los años de 1085« 
unió ella Iglefia con otros M enal
te río* aí Real Convento de Satí 
Salvador de Leyre.

Siguiendo las vecindades de la 
Fraociaipor los Pyrincos* y Prin
cipado de Bcarne , a cinco leguas 
de la tayá de Elpaña fe forma 
.( fronterizo i  Canfranc, Villa del 
Recua de Aragón)el Valle de 
Aípa, poblado de diferentes Pue
blos« £5 tmó el de Les, que tiene 
-mas dé cíen vezinos, y dentro fui 
términos ay otro llamado Santa 
Engracia, fiendo de diez ,  o doze 

*» rlif¿íle caía5 füs habitadores, junto con te* 
d* áfea. ner la Parroquia de fu Invocación, 

coa fnRcctor^o Partogho^y tam*

R  R &

legial de 
S. Engra
cia del 
Puerto

Twtqtid 
j  Pueblo

bieíi un Cappellani Repetidas ve- 
zes al año concurren en Procef iod 
á fu Iglefia aquellos Pueblos de las 
cercanías, argumento dé que i  la 
Sarita cortejan , y que los benefi
cios deven còrrefponier , experi
mentando fu béneboìd Patrocinio* 
Confírmate de mi Ma-imo Patriar- 
cha al éoteñar , que i  ía Iglefia 
concurramos, dorile nueflras ma
ños fe confortan por medio de la 
devoción confiante , y tan pláufi - 
bles operaciones Aa Pcclcji-im in 
qúd confort¿nttíí md?ius per boñi 
òpera*

De el Valle de léna fra‘o cftà 
Hiftòria , fìtuado por los ms. èn- 
titeados Pyrineòs, entre lis Liei 
primeras leguas del R.o Gaíbgí, 
halla elCafrìlio iucòntraftàble ina- 
to à Santa Helena ; Santuario que 
deferive Bla tea ds Lanuza , cjiì 
fu Fuente , qué apellida □  olor lo fi 
muy celebre , fìeuiò maravillo fas 
fus crecientes , y menguantes. Dé 
todos aquellos Pueblos es tradición j  
aver reíldido alü \A Santa Empera
triz * y el Eruditifimo Arthiflañó 
S que del dize en fu regiílro uní ver
ía! del Orbe , huvo Pueblo, nò la
xos de las ECpanas, è Caíliüo, qué 
era fu nombre Hdena : In Cafiró, 
hiut íonge ab Hifpañis ,  cut He* 
teme no metí irai* Confirmóle dé 
un Prontuario dé miélica Librería, 
al adverrir ,  que Msgnsncio Em
perador mató áConilmce ,  canfa* 
do dé Ir caza en una tienda de cim* 
po » y lugar dé las Epteña; ,  que 
Helena fe Hamavd á ios treintá 
años de fu ed^d, y trezc de !>i im
perio: Confitas y>en ottóne ftjjasjtá 
tentori o interpoli as efl3 in opptdo> 
aut longf db H ìfpm is , cui H ele
no nortea eroi. Anno otstìs
X X X .  &  im pera  X I I L  A l  fu- 
bir ,  pues , al Santuario referido, 
y cerca del CaiUlio* donde fe con* 
ferva una Crsr 5 ci bnvo nú 
Pueblo de Santa Engracia  ̂ fubfisi- 
tiendo veftigio* de fu Población 

^Reti^de Saa

K  P.
Hie:6 ad 
C£,8.ìjìZÌ 
chzif^n,
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Salvador de Vieícas, Villa > <jue 
<ÍH una legua diftante * percibe 
jas Dezimas de aquel territorio , el 
qual de la Diocefi de Jacca ha íido, 
jTíenefe por anexo del ¡mimo Cu
rato $ porque la Colación de laRe- 
tona advierte , fe la dan del anexo 
de Santa Engracia * difeulpandome 
referir tan olvidadas Antigüeda
des , hallar allí embuebas de nuef- 
tra Santa fus memorias.

Nota Rodrigo Mendez Silba 
del Obífpado de Urgél , tiene 
campos tan fértiles , que exceden 
¿ los de Europa , por rendir mas 
de cien Fanegas de cada una de tri
go; y en aquellaDiocefi ay un Pue
blo de Santa Engracia. Eftá licua
do á los confines delReyno de Ara
gón * diflante dos leguas , y media 
del Gallillo, y Villa de Áren, ha- 
zía el Lugar dcTren muy celebra
do por fu fuerte Conca 5 afeguran- 
domc , es Población de tolos doze 
Vezinos; pero de nueftra Sama el 
Nombre del Pueblo , amas de 
ferTítular de la Parroquial I gle
ba. Que celebran fu Fiefta con de
vota» demoftraciones; y entre ellas 
íi de predicar fus Glorias , y Mar- 
tyrio f fegun me lo re feria un Pa
dre Le&or Dominicano i  jo. de 
Enero de 17 a O. moílrandole el Se- 
puíchro,¿ Crypra de la Santa, pues 
me dio ellas noticias ,  al con fe Car, 
avia carecido para aquel Sermón 
de lo mucho , que de Santa Engra
cia le dczia.Tan raras carnalidades 
me han ofrecido ellos Santos en 
muchas de fus olvidadas ,  o poco 
fabidas memorias , y cafi fobre to
das las de los Templos , que re
fiero.

No lexos de la Villa ,  y'.Caílillo 
de Bcrdim, canal bien conocida en 
las Montañas de Jacca ,  con el 

1 nombre de Santa Engracia ay otro 
Lugar , uno de los que componen 
la Varonía de Gtirrea, pofleyendo-
la oy el ExcelentifsimoConde .de
Atares. Efti dedicada i  la Santa 
lu lgUfiaíVn>2uial, y la tiaaca

muy devota en fu Altar, y princi
pal Nicho ; á mas de fer el Cura
to preíentácion de los dichos Va
rones 3 y la Colación de los Obíf- 
pos de 3acca , Fendo Pueblo de fu 
Dicceli, y Territorio. Bien cerca 
de la Villa de Loarte ,  b ] u ¡U  
Ñafie* fegun los antiguos, por las 
xaizes de los montes Py ríñeos, una 
de fus Aldeas es Santa Engracia, 
Pueblo del Obifpado de Hueiea,y 
que de la Santa fe vè la Parroquia, 
à mas de Patrona con celebre Re
liquia. Fué monaílerio de nueílra 
Orden antiguamente , conforme 
verifican los Siglos Gercmmianos, 
y ay tradición de aver refidido allí 
los Amigos de nueílra Padre San 
Geronimo , Ripario , y Dcfiderio, 
à quienes San Paulino tratava. De 
5 anta Engracia acavamos de vèr 
fiéis Poblaciones, que de fu nombre 
fie apellidan, con otras tantas igk- 
íias ; y en medio de cada una, ten 
mi Maximo Padre proclamaré , ha 
fido la devota veneración, de tan 
Católicos Pueblos; In medio Ec- 
<ie(t& , hoc e fi, credcntium ?opt¿- 
iorum t prítd(.cdbo te.

Del citado Valle de Tena es fiu 
Pueblo mas principal , y Cabeza 
mi Patita Sdllcnt de k  Dicceli de 
Jacca , de quien eferivieron Men
dez Silba, Bk ico deLanuza,y otros, 
con Don Joleph PcIÜzer , que le 
reconoce el fumo Pyrineo j ofre
ciendo cferivir de fiu Antigüedad, 
y  Varones Infignes en Armas , y 
Letras un libro , que hafia aora no 
lo he vi fio. Tan devoto País ha 
fido fiempre , que ocho Heimitas 
aun le alcancé ,  fobre fallendo una 
de la Glorio la Santa Engracia en
tre fu? barrios, en el que apellidan 
el ZarrafHctfo, con fia efigie de 
Akbaftro,y fasCoropañeros potei 
Altar ;  cortejándola co proceision 
el día de fiu Helia ;  y lUmandofc 
Gracias ,  ò Engracias muchas mu- 
geres^ à mas de que para ro pet-i 

■ derla de vifta ,  la Parroquia adoe- 
5 * f*A U a t # co& otrAjjp belEfá-i
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ma Efigie. El día 7* de Junio de 
1 7 1  9- bolvkndoíe a engañar la 
"Teña de nueflra Santa, que le vio 
enterifsima á fu compuefto Relica
rio ; fe aeíprendtó una pequeña 
panícula , la que dio Don joíeph 
rerrer Regidor , (el qual por Za- 

ragosa aisiftia a todo,) con Tefti- 
nionio a la Igltfia Colegial de Da- 
io.:a, Defprendieronlc también 
otras partículas mas menudas, las 
que uní con goma, ó alquit ara ex- 
tenfion de un dinero; y lo coloque 
en el Relicario , donde el mUmo 
Sallent venera la Rei'quia de San 
Mames Martyr,cuya HermitaaíH 
es frequentada ; añidiéndole un 
Diente, y fragmentos de los Innu
merables Marryrcs, cada cofa en 
fu Quartcl aparte; para que nunca 
fleguen ¿ confundirle- Afri ícrá 
mayor la devoción de los Vezinos, 
a mane flan denos mi Máximo Ge
rónimo , que procuremos congre
garle i  Dios fus Santos ;  porque 
en fus ciernencia%5 Favores fe com- 
plaze.mX ongreg*tt i l l i  Sentios tejas, 
in  quorum mife rntíonibus Veas 
deleBtttur*

Sin falirnos de la Dioceíl de Ja 
ca , 2 legua, y media mis arriba de 
la Ciudad efti fundado el Lugar 
de Borao , y á muy poca díftancia 
una H  ermita de S^nta Engracia, 
la qual frequetuan mucho por fu 
Devoción , y fervírles de paUeo. 
Todos a la Proeefsion concurren, 
y  i  la Miffa de fu Fíe ña , repitien
do muchas vezesal Año.efVos Cul
tos, por fer el Refugio, y Sagrado 
de fus aflicciones ; ccrreípondien- 
dolcs la Santa tah rendidos,y devo
tos Obíequios. Por el Oriente del 
rnifmo Jaca a dos leguas permane
ce el Pueblo ,  que llaman Larrcs, 
Cabeza de fu Varonía ,  la qual oy 
poflee la Iluftre Caía de L7rries;y 
orillas del Rio Aurin arriba a una 
legua, por las faldas del Monte 
Traflerra , camino dei Lugar de 
Ifin s fubíiften ruinas de la Hermi- 
n á sS ia tjE p g ra q í ¿ l»gu*lGn

la menor duda tuvo allí antigua
mente E. tan firme , y confiante., 
como aun oy llamar fu< Naturales 
rodo el Partido , 6 Campiña ,que 
la circunda de fu Renombre , no 
conociéndole ,fino por el ArMhJo 
de la Santa, conque fe delcubren 
tan olvidadas Antigüedades.

La Villa de Hecho del Obifpa- 
do de jaca, en fu; Montañas,v Py- 
rintO'- bien conocida, :in q ¡arto de 
legua Libante, tiene X iu Viña io- 
bre un Monteclllo Hbr.nitads Sa
ta Engracia , apelLJándole taio 
aquel Termino íe fu Ugrado nom
bre- y que con Proceídon cebhran 
fu Fieña. A  San Pedro de Sireia 
pertenece el Patronato de la Her- 
mita, y las Dea ¡mas de dicho Ter
minajo qual confirma la vehemen
te congetura , que vimos de aver 
aportado allí algunMorsge de nuef- 
tras Cryptas, quando L Perfecu- 
don de los Moros el A ño S 7 5. ca- 
fi extinguió aquí nueftra Orden 
Geronimiana ;  y qas á los Canó
nigos Reglares de Sireía promo
ver ia, vinieSe a a poblar cñas Ca
tacumbas de fu luftiruto. Serán 
Patrones por averie dado el fírio, o$ 
erigirle el Templo Hereoiirorio; y- 
atribulado nneñro Berhlehemita,,

4 todo feria de fu Santa Engracia 
acordarfe , y orar dclde las quie-s 
bras de aquellos Montes,alcendielV 
fen fus ruegos al Templo Santo de 
Dios, conforme mi Máximo Pa
triarca nos lo enieñat In  trib u id - 
tione Yecordjttts fum  * Yt o rjtio  
me a de firíff}¿rif M ¿nt ¡u?n ¿ondeen. ■ 
d¿tt ¿d Tempiu n Séíulum tuum.

En la Cathedral de Hueica al 
contorno de iu Coro , una de fus 
Capillas eftí dedicada á Santa En
gracia , eferive Aynfa, con uno de 
treinta y nueve Beneficios, que IU- 
man d* Cap», y Blancos, intitula
do de fa nombre ;  dcfcubrieudoíc 
en la Matriz de eñat Crypras fus 
memorias. Con eñe motivo tiene 
los eípecialcs Cultos de comenzar 
tlfi te y y p e ra s. qqanio in

J S ia
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Capilla en 
£ Ibera el 
baxo,

ocurre,y cocluydas^bolver Jel Co
ro ce el Hymno,ó la Anriphonad
fu AItar,íegunefta-Hiftoriayá«n
ofra parte ha verificado. Dentro 
la mifma Cathcdral, y lu Colate- 
ral Capilla , de mano izquierda-, 
( la qual eftá dedicada a Nueftra 
Señora del Rolarlo ) el fegundo 
Cueipo fe regiftra de Santa En

gracia , con fus primorofos Orna
tos cor respondientes. Defpucs de 
aver entrado en la Sacriília M a
yor, ay allí otra Capilla muy prE 
olor oía, con la Invocación de nues
tra Santa,vifi-oías BohedasdeCiu- 
z tna, y A*!t ar bien dorado ;  dpn- 
de íolo los Canónigos todos los dias 
celebran, á mas de tener Anidadas 
( prueba de devoción ) cantadas el 
¿ia antes de fu Fiefta fegundas V ís
peras. De aquella Ciudad ,el citado 
Aynfa dexo notado;como una Co
lateral de fu Iglefia de San Vicen
te, o Cafa en que nació ,  oy Cole
gio de la Compañía: es de Santa 
Engracia Virgen,y M artyr, junto 
con una Cofradía,ó Congregación, 
que de la Madre de Dios del Se
pulcro,y de la Gloriofa Santa avia 
tenido. Aun permanece otra C o
fradía de Santa Engracia ,  en la 
Iglefia de Nusftra Señora de Salas 
de Huefca, Antíquifúma, fobre q 
defpues fe unió el Año 14 5 0 . fe- 
gun me avilan, a Otra de Santa 
Quiteria que allí fubíifte.

Imitan tanto excmplo por el 
.Obifpado, deviendo decirles con 
mi Maxima Purpura : parece fon 
todos muy vezinos en Ja Fé, y que 
demueftran fu devota Cbnftian- 
dad ; Vicini per Y Ídem  ,  &  m t i  
propíer Cbrifiiianitatcm . El Lu
gar de Albero el baxo ,  diílan- 
te tres leguas de Huefea ,  en fu 
Parroquia tiene otra Capilla de 
.Santa Engracia, muy bien adorna
da, por lo que fe mamfiefta fu de
voción* A  fcU leguas de la mifma 
VtoiW «ÍU pobUdj lj  Vil], &

'464. Santuario

Lanaja » fíeñdo de ciento y veinte 
Vezinos 5 cuya fcgotida Plaza fé 
apellida de Santa Engracia , y fu 
renombre ; por la iglefia con yuâ  
tro Altares que tuvo de fu Titu
lo , p iagrada invocación , h íífa 
aora que el riempo la ha deíquícia
do , ufHmandcfe -de que el a:'Ote 
de las Guerras dificulte d los De
votos bol verla ¿ rehedificar. Tam
bién à un quarto de legua de A da
gli 610*^1113,7 Patria de las Santas 
fonilo, y  AlodU, con cafi fus Pa
redes todavía permaneze la Her- 
mita, que avia de Santa Engracia, 
llamandoíe de fu Nombre, todo 
■ aquel Partido , y  ion de la DipCefi 
de Hueica dichos Pueblos.

Dentro del Obifpado de Bar- 
baílro , por lo que alcanza de las 
Montañas ,  y Pyrineos un Valle 
exifte , la que de Fifcal fe apellida, 
fiendo la Villa deBoItáña h  Ca
beza, internada en el antiguo 
no de Sobrarbe. Es Aldea Cuya fii 
Lugar de San Felizcs ,  PuebG 
doze Gafas ;  perteneciendo fu 
ñorio á Don Felix Geronimo áfií 
Rio, Ciudadano de cita Ciudad de 
Zaragoza; y la Parroquial 1 glefia 
tiene porTúuUr i  nueílra Glorio- 
fiisíma Santa Engracia. Reconoce- 
fe fu grande devocion,dc que con* 
fervando cinco Hermitas, y entre 
edas una de San Mames .Martyr, 
Santo de quien ha poco avernos ha
blado : la fexta era de nueflr» San
ta también, canto à un quarto de 
legua de dimanda, donde fubfiften 
fus ruinas, y v effigiai; a viendo lle
vado fu Imagen dia Parroquia.Lu
gar es muy apto ,  fegun mi Gero
nimo, paro U Penitencia ,  y  Con - 
fclsion , al regiflrarfe Templo , y 

.Altar de nueílra Santa; Leeus 4p -  
tu s  Y centte n ti*  ,  &  Coufefiienu', 
Templum efi>&* cuyo Pa
trocinio, y el de los Innumerables 
Mai t y res, nos faciliten la Gracia 
de Un Santos Sacramentos, Amen*

i  4 Cap. t r.-
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GAPITVLO XII.
BVELVESE A  T R A T A R  DE OTRAS ARAS;
\Templos y y Capillas , que en Efpaña fe han erigido a 

Santa Engracia ¿ defe abriendo fe al mi fino tiempo 
notables memorias de 

con q m la

POrlas razones que expone mi 
Máxima Purpura , con juíto 

motivo hallaremos» que Abrahan, 
Ifac» y Jacob, á la Divina Magcf- 
tad erigieron Altares: Mérito 
yeninws tres ijios >iros c ito r ia  
fixifje Dea* Es una de las que el 
Santo trahe para enhenarnos , no 
fe atribuyan ellas cofas á las Artes 
humanas; fino que todo fe re ñera 
á la Gracia dé Dios : Q&o fcilicet 
eodocerent, non h¿c ¿ i  jír te s  hn~ 
777¿n.ls Jed  ad De i  gratxam referen- 
dW.Puntualmente en Santa Engra
cia fe reconocerá, pues tantos A l
tares como fe le han erigido» halla
remos fe labraron por fu devoción, 
no confiando del influxo de otras 
caufas. Fue gracia del todo Pode- 
tofo , concedida á fu efclarecida 
Virgen , y  Martyr , tan llena de 
merecimientos » fin alcanzarlo las 
humanas inda Uñas, o Artes á que 
fe aplican los hombres.

Si coniidciamcs á toda Efpaña, 
la que divide Plinio en Citerior , 6 
la mas cercana á la Ciudad de Ro
ma, teniendo fíete Conventos Ju 
rídicos ,defde Tarragona ázia el 
Poniente; y  en la vlterior ,  a de 
Roma mas diftante , compuefta de 
los quatro Conventos que fe fe- 
guian: veremos como las dos Pro
vincias han folicitado tener Tem-

Élos, Capillas, y  Altares de Santa 
mgrada. Extra-Muros déla Ciu

dad de Barcelona ,  exifte nueílro 
Monaftcrio de San Gerónimo de 
la Murta, y en fu Territorio Re- 
x«ge, y  Moneada por nombre ,  de 
donde dclciende la C aá, de bs

la fingmar devoción 
veneraron*
Marqucfes de Aytona: me aílcgu- 
ran era de nueftra Santa ín Parro
quia ,  6 Templo. Defpues por ios 
daños del Rio Belfos traHadaron 
1  lugar mas feguro aquella mi fina 
Igleíia, dándole el nuevo titulo de 
Santa Margarita; y quando dicha 
memoria, al parecer , fe acabava; 
difpufo el Cielo que muy reciente 
fe reílaiiraSk*. El citado Monaff:- 
rio lo execato, erigiendo á Santa 
Engracia nn Oratorio cu fu Gran, 
ja, que apellidan U Torre Ribera, 
I  un quarto de camino del Monaf- 
terio, dentro el Termino de San
ta Colonia de Gramanet , Pueblo 
afsi llamado por fus Habitadores. 
V i  queda referido en fu lugar, co
mo por el Año de 3 2 $. rehedificb 
dentro la Dioceíl de Urge! , dd 
Principado de Catbaluña^lu Obif- 
po Pofidonío el Monaft¿rio,que de 
Santa Grata, ó Engracia avia muy 
antiguo, con que fe del cubren las 
primitivas memorias de nueflra 
Saut-á*

A  mas de los Templos, y  Alta
res , que fe han viílo en Aragón 
por los do ¿Capítulos antecedentes, 
tenido detro de cíleReyno i  la Val 
3e Onfella,partido de muchos Lu
gares,el Obiípado de Páplona^ciui 
toca dczir, que íu Villa de Mori
llo de Galligo, íituada al medio d>a 
de los mifmos Pyrineos,tiene entre 
fus Aldeas al Lugar de Santa O  li
ria. Efta Santa es de la Parroquia 
Titular,y  veneran a Santa Engra
cia por fu Comparto na, prueba de 
los grandes beneficios que les haze; 
parque raras vez es las pueblos le

ISsaü
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ÜmfOTÍó 
en San}* 
tj&amn da 
CrAntunet

E&aKiífc 
y Cer.t.9; 
czp.i-

T2Q 4C /j 
Sá»íií en 
/i Dioceft 
de Vrgcl,

Psfrsma
en sxtóx, M  
des de I4
Vslís df 
Murilh 
HeGjdlig*



Efta Hfli. 
y Cèt.i6. 
cap, io*

Capilla en 
el Lugar 
de Vrudi- 
U

N. P. S.
Hi crony, 
'Ad IJ fa Ira* 
- 5- pag. 
jn . líe, B.

Bcfrtííírf 
Be Vxtíe en 
el fxym 
fafi&vát- 
ra.

TJrrfíiiia
de Ayzar- 
ra.tnGuy- 
puzcua.

Convento 
'¿e Mondai 
en Pam
plona.

u f é  ^ m á é A b M s á » u tñ ^ ih é Jé ^ ^ ú ^ É £ ¿ m \i-4 .cá p :± 't:

comueven a tanto Culto , no pte* 
cediendo deitionftradotjes.Del nñf- 
fno Val de Onfella es el Lugar de 
Pradilla, á una legua deTauíle, y 
nueve de eíla Ciudad , próximo i  
Jas Riberas por donde viene el 
Ebro, fiendo de nueílras Catacum
bas todas fus Dezimas ,por anexó 
del Priorato de Exea, como dirá 
con referiptos Pontificios,y Reales, 
efta Híftoría. Allí en fu Iglefia- 
Parroquial fe regiftra una devota 
Capilla de Santa Engracia, á quien 
tribuían fus devotos Vednos tales 
veneraciones, como parecer cada 
uno con mi Máximo Gerónimo* 
que verifica el circundar fu Altar* 
por medio de obras tan buenas, y  
éx empía res: J í lt d r s  circúndalo¿ 
id e f l, operibus bonts*

Azia los confines del Reyno de 
Aragón , en Navarra á quatro le
guas de Pamplona, es de fn Dioce- 
fí la Villa de Uxué , población de 
trefeíentos vezinos, fobre litio dé 
muy fuertes Montanas  ̂y difiante 
como mil palios, conferva de San
ta Engracia una viftofa Hermita, 
con Cafa capaz, y Hermitaño que 
allí refide, coi tejándola muy ren
didos , y devodos. Han llegado 
hafta la Provincia de Guypuzcua 
Jos Cultos de Santa Engracia V ir
gen, y Martyr, teniendo en A y -  
zarra del Obifpado de Pamplona, 
apartada del Pueblo una legua Po
bre un Montecillo , otra antiquif- 
íima Hermita, donde la celebran, 
fin aver entibiado fu devoción las 
diftanriaí.Extra-Mutos del mifmo 
Pamplona fnbfifte e! antiqmíílmo 
Convento de Monjas Francifcas* 
intitulado de la Virgen, y  Martyr 
Santa Engracia, fiendo yá de mu
cho antes Iglefia , que fciluftrava 
con fu gloriofo Nombre, Poblado 
de tan obíervantcs Virgines, bien 
diré coo mi Penitente Purpura, fe 
conftruye de cada dia el Templo, 
quando fu multitud de tal modo 
vive, que merece fer Templo de 
íwcftro Dios; Templum extr^itur

quando multittídó ita  , u t
Tcmflum D ei ejje mèrcatur.

1. ambien dentro del Valle de 
Roncal, el ultimo Pueblo ázia Erá* 
cía, llamado por nombre \ J  fiárros ¿ 
dedicò á la Santa fu Parroquia , y 
ha confeguído Reliquia ; celebran
dola Fiefta á i 5 , de Ab riscos Ser
món, y quantas Solemnidades ca
ben. No menos fe eftendió íu me
moria á Vizcaya , pues á odio le
guas de fu Capital Orduña, el Lu
gar de Ubidia de la Dioeefi de Ca
lahorra conferva á media legua, 
cercada de un Bofque de Santa 
Engracia muy vifiofa Tic imita, 
con Cafa donde refiden tres Her- 
mitaños i y concurriendo á cele
brar fu Fieíla los fíete, à ocho Lu
gares vezinos, E ferivi à íu tiempo, 
jegnn cito al margen, como no le- 
xos de Burgos, junto á Aguilar del 
Campo, el Año 3 i z r exiíHa una 
Iglefia yá difierta con fu Altar dé 
la Santa, y veftigios de Vetulio 
Monafierio, fiendo oy de Religio- 
fos Premoftratenfes, La Ciudad ¡Jé 
Palencia en Caffi Ha la Vieja * á 
una legua íobre un Monte apaci- 
blestienc fmgular Hermira de San
ta Engracia,con fu Cafa,Capellán, 
y  Hermitaño, los que cuydaó de 
fu decencia, y Cultoj cortejándola 
Jos Pueblos círcunvezíños , ò cali 
todos los Moradores del País, haf- 
ta fer lo que mas frequentali, y  ef- 
linun. A  villa de tanto fervor* 
bien puedo dezir, y aun certificar 
con mi Geronimo : que fi perfe ve
rán, y haz en rc¿tas fiís pifiadas, ha
bitará Dios con ellos en aquel Lu
gar , al que apellidan Hermita , b 
T empio de fu Efpofa : Si reblas 
fcceritis 'Pías Peftrds, bdbitibo Po- 
bijeum in loco i  fió ,  quem focati s 
Tcmplum Ves*

En nacílro Real Monaílerio del 
Efcoria! * una de las Capillas de 
tan fumptuofa Iglefia * Á mano de
recha debaxo él Coro* es de Santa 
Engracia ,  pintada primorosamen
te coa |i divifla del Q ivo jy  arraf-

trada

p. s.
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en Vî jr4̂
ya.

fifia Hifi, 
y Cent.p,
C2p.í. 
Altar pm 
io a Aguí- 
lar del 
Campo.

Bermi t a 
en Palea
da deCaf- 
tilla U
fítja*

H. P. S. 
Hierouy,
M  csp.7. 
Hicrcmh
pag.2^7-
lit* f*

Captila es 
Lorenzo 

i d  £ ft° ‘  
£#<?»



SknluàrìoiU SantaÉégféerddèZérogozs.Cént. 1 4 jCàpTtÌÈ. 4 ^ 7
irada á cotas de Cavallos fe repite 
a lo le vos. Lá cortejan mucho lu 
propio día, poniendo varias Iuzcs 
fobte el Altar, con dezir allí M il- 
falos devotos Mongcs, y que el 
Coro iolemniza fu Fie fia ,  por fer 
Santa de las que celebra toda la 
Orden. A  tres teguas de Salaman
ca av un Lugar que Tardaguila fe 
apellida,y como á medio quarto de 

ffermiiá, hora venerado tiene Hermíta de 
y Cnsgr*- Santa Engracia Virgen ,  y Mar- 
gacjQK n creyendofe antigua de quando

; Ia Santa camino, y defde Portugalliyunto a .  ̂  ̂ r
saiamlca. Venia a Z-aragózá. Concurren a iu 

Fieíta muchos Eclefiaftíos, a mas 
de una Cofradía antiquísima , la 
qual de los Pueblos circunvecinos 
fe compone, fiendo con Sermón , y  
crecido numero de Devoto*.Se de
ve proclamar , fegun mi Máximo 
Patriarca : Verifica la unidad de 
fu Congregación eíi efta Iglefía, 
los favores de cípctar cada uno 
por fus Ruegos, la Santa lereftitu- 
ye i  la Inocencia de mejor vida: 
Ve utii (ate Congregationis in  Er-

* cleíia , predicaba me Innocentibe 
Hierony. * /  a  a .
jidPíal.n. nmhorisTntx r'ftttu ijh. _
21 paĝ  J ampoco rütaa en Galicia las 
jo. iu.C* memorias, de que ¿ fíete leguas de 

la Ciudad de Orenfe, y dentro fu 
Obilpado tila el Pueblo de Santa 
María de Rabal, el que fe compo
ne de mas de cien vezinos ,.coa fer 

parroquia fu parroquia de Santa Engracia. 
tn santa f)cxai0 indubitable , teniendo a fü 
ifTJi* Ae ^ma§ 'n el Altar Mayor , efi ciada 
Gaíící¿u co°  Clavo cn J* Frente , divifía 

de nutftra Martyt Efclatecida, 
Afirman fe aparcad i  un Paftor 
fobre un Montedlio , donde le eri- 

tícrmjta, gieron Herroka, traflaJandola def- 
7 GapilU pues a dicha Parroquia ,  con los
tn santa graDdes Portentos que refieren 
Xabd de aSuĉ oS Conterráneos. Todavía
Matta de

Galicia. vcnerAn E Efigie en fu Capilla 
particular , confirmando ,  fegun 
fdi Máximo Padre : Se mueftra 
Dio« muv MaravÜiofo , al obrar 
por fus Santos tantos Prodigios:

K » s. M ira tili*  D afst  m fig n *  f e i a t  ím

S ^ h f u i s  los ptofigue por % £ £ £
iflsdio de itj Lípoí^ f Í3fiando los 
dolores de Cabeza , de Garganta, 3  ̂ ^  p* 
Lamparones , y quaiefquiera En
fermedades,

En la Provincia Lufirartia ,  o Mende* 
Reyno de Portugal, fobrefale mu- Silba,?»“ 
cho, nota Mendez Silba, la lluftrc bíació d¿ 
Ciudad de Ebora ,  con fer igicfia ^*pa¿a» 
Metropolitana, y demis Gradczas 
que reíume, Certifica tener cinco parroqu^  
Parroquias, y me afieguran , que de U sita  
una de ellas es de la Invocación de tnla Ciu- 
Santa Engracia , fin dezíime mas dad de 
fíhgulandades ,  por lo que avré de Bbora. 
contener la Pluma. Le i en una Ga- 
zeta del mifmo Reyno de Potugal, 
de t 3. de Enero de 1 7 io.*U Fiefta 
que ius R eye s, y Nobleza avian 
hecho dentro la Iglefía de San V i
cente, congregandofe mientras no 
fe acaba va el Templo Magnifico, Templo e* 
que eu Lisboa de Patita Engracia ^  Gorte.y 
fe efta edificando, a cxpeaíás, de la ^
Congregación Infignc de dofdeu- 
tos El cía vos del Señor. Profegma 
aver entrado Congregantes fus 
Altezas ,  y Nobleza primera; 
aviendo predicado con grande 
azietto el Reverendo Padre Fray 
Jofeph de la Natividad , Mongo 
de la Orden de ou.ftto Padre Sañ 
Gerónimo. Proclamaré con el mli
mo mí Doctor Máximo al Salva
dor del Mundo gracias muy rendi
das; porque afd engrándese á fu 
Iglcíia, y las memoré de nueftra ^
Santa Engracia - GratUs t il  i  age Hl:Cr'
S a h a t o r  m u n ii r y u o d  m agn am  fe ~

c ijli ^ccUfiamtuam. 39  pag .
Si Lisboa Corre de aq icl Rey* 51. ütf  

no explica , conforme vemos fus 
obfeqtiiofos Cultos; por todo Por
tugal devóraos luponer , lera a re- 
pedíFimos los Altares; Iglefias, y  
Templos dedicados a efta Santa, 
fiendo de íü Nadon Portugucfa, 
lo* que por falca del comercio so 
íabemos. Lo mifmo digo de lo ref- 
tante de Efpaña ,  donde me per- 
fuado tiene Otros muchos mas; fino
que la  Ghuifuta, y  enáerro de uu.3 ---------- ------ J. -



$ 4nÌH*TtQ cte'Stnta

Gauílro, con fu poca, 6 ninguna 
comunicación; ni permite la fran~; 
queza 4c que fe ioveíHgnen i ni se 
come entre tanto recogimiento: 
he podido faber los que quedan re- 
feiidos. Claufularc mis defeos con 
mi Máximo Padre, recordando a 
Santa Engracia,que íi favorece en
tonces, guando la claridad de fu

Nombre nos libra de la Muerte:, K. P s 
Tune nobis fropitiaris  , [ i  clamas tiíerony* 
nomini$ tu i, nos a morte cripiat\ -AdFfclm. 
de tal modo interponga .fu grande pag. 
Patrocinio,que porla Gloria con í^lit, C. 
que brilla en tanta multitud de 

Templos, nos preferire de la 
muerte, y condenación 

eterna. Amen.

O  S I G L O  D E Z I M O Q U I N T O  D E  L A  I G L E S I A .

C O N  L O S  M O R A D O R E S  , Y  G R A N D E S  N O V E D A -  
dcs, que huvo en nueftras C rypt.is Subterráneas de Zaragozaj 

defde el A ñ o  de m il y quarrocientos, hada el de 
m il y  quinientos.

CAPITVLO PRIMERO.
S E R S E M E  Q gJN TV  PERTENECE ¿E S T A .
Hifioria del Papa que fe  denomino Benedicto X III . Ha- 
ruado por fu nombre propio Don Pedro de Luna* legitimo 
Diácono Cardenal de Sama Adaria en Cofmedin 5 el qual 

fiempre fue Arcediano de nueftra Subterránea Bafilica* 
y  como dio la M edalla Ano 14 0 5 '.  donde fe  venera 

la Cabezón de Santa Engracia.

deve admirarnos, 
enfeña mi Máximo 
Geronimo, lì alguna 
vez el Sol fe obícu- 
rece en fu nacimien
to , y la Luna no 

KT P S *Cn*a refp!andor que acoftnm-
icrony* braV3: Ncc mirum eft>cftm Sol oh- 

H .capnj trocirefeét in  ortufuo a &  Tuna 
* *  i.pag, jplcndütcm  folitum  non h aícat, 

a« -, > ptofigue el Santo , en
* ecupfaríe , lo qoal fücede quando 

Ja i ierra, òtl Orbe fe con trapo- 
Sfe à la Luna,pues entonces las obf- 
etnidades le liguen ; Satis deli- 
quiumi gu sti? umbro ierra  ,&*

abjcElo Orbe Tunsefmerit obfettms? 
Muy puntual de Don Pedro de 
Luna fe verificará , al o ble u rece r- 
fele el Iuflxc de fus mayores Gran-: 
de-as , en la promoción que le hi
cieron al Sumo Pontificado. Se le 
eclipíaron las luzes de fu ambigua 
Tvara, oponiéndote por fin todo 
el Mundo á fu Luna; aunque fiem- 
prc le quedó el rcíplandor efeafo, 
de fubíiílir todas las Bulas Apof- 
tolicas ,  mientras dudaron de fu 
Authoridad Pontificia; y aun def- 
.pues le han calificado quantas mam 
dó expedir, hafta h  declaración de 
fu Succefidr por d  Concilio de 
Coníboq*. Era
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Era Aragonés , éferivé Gero- 
jiirtio Zurita, nacido en la Villa de 
lllueca de efte Reyno , y hijo de 
Don Juan Martínez de Luna, y  
Doña María Perez de Gotor, Suc
ediera de las Varonías dé Illueca, 
Vahorres* y Gotor, Familias muy 
Nobles. Con fu buefta crianza, y 
aplicación a las letras, fe graduó de 
Doctor en ambos Derechos , fue 
Cathedratico de Mompelíér , fa- 
mofo Letrado,y de plaufibies Vir- 
rudes; tanto , que Don Gonzalo 
de lliefcas certifica, concurrían en 
él todas las recomendaciones , y  
partes ne ce Harías para un Excelen
tísimo Heroe , y  muy loábíe Pon
tífice. Lo contefla Fray Gerónimo 
de Ochon, fu Confeflor, Religío- 
ío del Carmen, y deípues Obiípo 
de Elna, al eferivír q fu conftanciá 
entre tanta con tradición,en ningu- 
no fe avia oido dofclentos años 
atras, como la que fe le hizo,y tu
vo Don Pedro de Luda , viendofe 
aflumído ai Pontificado. Tenia ra- 
^on, fi bien fe reflexiona ,  por ha- 
llarfe entonces la Santa Iglefia cod 
Cifma; aun fuera de que la magni
tud de tal gravamen , como pror
rumpe mi Maxim a Penitente Pur
pura, fiempre deve dár cipa ato d 
qualquiera; Quumqutm tui me ter
rea? magmtuüo.

Su Cardenalato * profigue el d -  
íado' Zurita,con el Titula de San
ta Maña en Gofmedin, fue Crea
ción de Gregorio X I- par cuya 
muerte el ano 1 3 7 $ .  comenzó la 
Cifma reñida de quarenta años; y  
aunque la refieren varios Autho- 
res; re Fuñiré lo que á efta Hifto- 
ria conduce. Eligieron en Roma 
Succeflor ¿Urbano V i .  y  ochó 
Cardenales de los 1 7 , del Conciá- 
ve , fe fueron defpues á la Ciudad 
de Fundí ; y pretextando ,  que el 
Pueblo Romano i  grandes vo2es 
los avia compelido a elegir Pontí
fice Romano: fe perfuadicron avet 
fido fin entera libertad, y bolvie* 
íoniílegir e « P » £ í  a C k g c n g

V I L  Se paflafoii à refidir en 
Aviñon de Francia ,dÍvüíeiidofé 
la Chriftiaiidad en opiniones, y fi- 
guiendo Cafliíla, Aragón , y otras 
Provincias, ía Obediencia de Cle
mente % y la de Urbano otras; to
dos con buena conciencia , íegun 
lllefcas dsxó elcrito, no alcanzan
do los ainy Dorios a discernir,qual 
de los dos era verdadero Pontífice¿ 
Ad urlò Urbano año 1 3 E 9. y eli
gieron en Roma á Bonifacio IX .  
por muerte de elle, año r 404. al 
que fe llamó Inocencio V i l .  y  
áviendo muerto año 140;?.rué ele
gido Gregorio XII -  En Aviñoa 
muriendo Clemente , el año de 
1  3 94. ialió promovido Don Pe
dro de Luna, llamanJofc Benedic
to X I I I .  fegun lo refiere todo el 
mi fimo lllefcas.

Se iriterpufierón los Principes 
Chriflianos, ¿que renu-ídaílen los 
dos Achuales, y para tratarlo entre 
ellos % fue feñalad a la Ciudad de 
Saona en Italia , por lo que Gre
gorio llegó à Luca ,  y Benedirlo ì  
Genova; y alegando Gregorio.co- 
ino dicho lile feas advierte ,  la po
ca feguridad que Cenia de Saona, 
con efto el primero fe reflitdyó d 
Roma , y el fegundo fe vino i  Ca- 
thaluña- Nota Zurita, que ca Ge
nova fe inoltrò Benedicto muy de
voto, pues por el Noviembre dé 
14 0 ^  aporto una Galera fuya 
en Barcelona , cen las M¿dalias 
de San Valero, y  San Lorenzo;las 
de San Vicente * y Santa Engra
cia, labradas de P!ata,y Joyas bien 
admirables,junto con muy excelen
te Artificio; para que fe traxeflen 
¿ Zaragoza, y áíli ie coloca íTeñ fus 
Santas Reliquias. Acceptó Diosla 
Ofrenda , fegun mi Gerónimo, áú 
mirando fino á las canias ,  y  mere
cí mie a tos de los que ofrecen; aun
que tampoco les faltó La notoria 
Grandeza, que en si tienen ella« 
JoqualUsde Devoción : Domi ñus 
non magnitudincmfed offerentimm
ĝerttd, €émféj$ms áiiftüt**- L i

Cabe.’ ‘ » m-ik

Pare. zAU 
6. cap. 74 
fol. 29. 
bue Ita ìà 
íoxa.

íüeícas," 
Parre % « 
cap. S. 9* 
y io .

J3iefc¿r; 
Ibatfeni, 
cap. 1  i ,
foh, 40. y  
4 1 .
Zürrrs.^-
D,_
io.i,ap.e-¿. 
fol. 444«
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D» Pedro 
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Wonaftc- 
río,y Ca
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Cabeza, 6 Medalla de Santa En
gracia tiene por toda fu circunfe
rencia cite literal Epígrafe *. Vom t- 
ñus B enediffsts PP- Tertiufdect - 
t m s , 'í’ ocdttis V ctru s de Luna* 
$an& £ M d riic  in  Cofm edin Video- 
ñ u s, ded it hoc R e liq u id riu m  tu te  
'Ecclcfi# p ro  C dpite Beata’ B n grati#  
dnno O omi n i ívl» C C G C V  Von- 
tifk d tu s fu i dnno X  1. in h ib e ndo 

fu h  poena BXcom unicationis} quam  
contra pacientes ipfo. fatto in e u f-  
rd n t j ne quobis modo alienttrtr>  
cu ja s S en ten tid  d ijo  lutionetn  S ed i 
*ÁpojloliCí£ r e fe r í abtt *

7 raduddo á la letra quiere de* 
?.ír: El 5 . Papa Benedicto Dezi
mo Tercio, llamado Pedro de Lu
na, Diácono Cardenal de Santa 
Alal ia en Cofmedin, dio cfte Reli
cario á cfta Igkfia, para la Cabeza 
de la Bienaventurada Sata Engra
cia, en el año del Señor de i 405. 
al año onze de fu Pontificado.Pro- 
híbio baxo la pena de Excomunión 
( la qual incurran los que hizieren 
lo contrario ) que de ningún modo 
fe en agene , de cuya Sentencia 
refervó ia Abfolucion á la Sede 
Apoftolica- Le eran muy devidas 
tá devotas piedadcs^hallandofeAr
cediano, al mifmo tiempo, de mief- 
tras Subterráneas Cryptas , como 
loateflanlas repetidas Autocríti
cas Efcrituras, que ay en elle Real 
Monafteno , y fu Archivo, fiendo 
fus Datas de los años j 400.14.03. 
1406. 1407. y dos Pergaminos 
del año 14 15 . Por ellas fus legíti
mos Procuradores, motivando fer 
el Papa Bcnediffo Treze,Arzedia- 
no de Santa Engracia de Zaragoza, 
loaban los Contractos de los iñudos 
del Arzedianato, concedía Jicécias, 
y  lo demás que fe ofrecía, en la ad- 
miniftradon, y govierno de todas 
fus Rentas.

De lo que fe ha referido halla 
fcqui refulto , que los Cardeneies 
de una , y  otra parte celebraron 
tin Concilio en Pifia, donde priva- 
*001  Jos do* Pogtjfes^ j

i  Alexándro V . que vivid halla el 
año 14 10 . fubrogando á Juan 
X X I I L  por fu muerte* Pero na
da fofragó elle remedio,aviendo en 
divarfos Partidos , quien obedecía 
á los tres Papas. Ccmoviófé toda 
la Iglefia, congregando i  Confian- 
da Concilio General, y renuncian
do loe dichos Juan , y Gregorio; 
folo Benedicto no quifo concurrir, 
diziendo , que fin fu Authoridad 
no era el Congrefio, ni aquel Con
cilio legitimo , experimentándole, 
enfeña nú Máximo Patriarca , la 
miíeria con que engañan los Ma
les, baxo la efpede, o apariencia de 
Bienes : Srw fpecie boni mala deci- 
piunt. Allí., pi'ofigue IHefcas, le 
aproceffaron , privándole del Pon
tificado por Sentencia ,  ¡i i 3 .d e  
Marzo de 14 17 .  y le declararon 
Scifmatsco con todos los que le 
obederiefien; avien do defpues ele
gido Pontífice,al que tomo el nom
bre de Marrino V .E 1 Concilio de
cretó para a fie gura r las concien-- 
cías de los Pieles ChriíHanes, y  
quitar muchos efcrupulosique con* 
firmava quanto huvíefien hecho 
los tres Pontífices , afsi fobre can
ias beneficíales, y de grada ,  como 
lo ejecutado también eti Juflicía. 
Del Arzedianato de nuefiras 
Cryptas le privaron no menos, 
pues fe verá al Capitulo fíguiente, 
que mientras fobrevivio: huvo 
otros Arcedianos, lo que dexa efia 
noticia fin duda-

Retiró fe dicho Papa Luna con 
dos Cardenales,  que eran de fo 
dictamen, a Peñifcola de Valencia, 
Villa ,  fegun Méndez Silba ,  de 
z 5 o. vczinos ,  y muy fuerte , ro
deada cafí toda del mifmo Mar, 
{ y  por eíío Peninfula,de que tomó 
el antonnmaftico nombre ) con fus 
Muros Torreados, y Cafiillo por 
la cumbre , Fuentes dulzes, y  bien 
abundante de todos Frutos. IHeí* 
cas dize, que eferivió un Tratadi- 
Üo,quc tuvo a fu mano intitulado 
£fl Efp^nq) 1  jQpnfoJiciorcs de la

N. p. ^
Hicrony, 
totn. 9, 
Epiíl* 7. 

38.
lít, E. 
JHcfci.% 

Hifioría 
Porifieal, 
Parte 2. 
cap, 11,
y 12*
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Jfiefcas, 
Paite a.
Cap. 1 —* 
fol 53. y.
54*



Chacón»
Vidas de
foritífic. 
toni* *•
fol. 840- 
Lanuza. 

Hiílorias 
de Aragó 
rom. 1 - 
£ol J54*
colum. 1.

K. P- &
HierOny. 
tom, 9. 
Epííl. 5* 
pag. 19- 
lit. H- 
jSígüenza* 
pare, a* 
lib, 4. 
cap* 31- 
foL 384.

Zurita. 
'Anal. lib. 
13 -  cap*

H  A  3.
Hierony. 
rom.- 9. 
Epíft 7- 
pag* 3 ®*

SAsAí JIngréeh *V

Vida huma na a coatra todos los era- tío dcAlpartil, i  9. de Abril de Zorita; 
¿ajos, y ad ver fijares , oye i  ón * 4 j o. Domingo de Ramos ,  y el AnaL lib; 
hombre le pueden fuceder en cita Jueves Saato íiguicnte, fallò mira- f 3* 
YÍdamÍferable;lo que ÀIonio Cha- villafa fragrancia ieíTumu|o34oíi- Z®* 
con* y Biafco de Lanuda también de éftava el Cuerpo de Don Pedro 
afincan. Mucjhas tragedias podía de Luna, el que ie llamo en la Cif* • 
referir, con íolo apuntar ias de fu ma Benedicto -, efpardendofe por 
mífma Per lona tá exerdtada; aun- el Caftillo, lgLíia,j toda la pobla- 
que Y o  fiemprc veneraré , como cioa de Peniícola. Sabemos con mi 
Canfuelo unico, y el mas cíiciz en Máximo Geronimo, que el olor de 
qualeíquíera añiedones \ certificar là íuavidad no co fide en la co fati
mi Maxima Pluma: no faberfe aya no en la devoción dei Alma: Odor N. P. S¡ 
ávido ningún Santo, que patta fíe el fuu\>itdtis non in re obltta > fed Híeron yv 
mar pro2elofo de fu tiempo, fin la in mentis deì>Q tiene confplit \ pero ^  5a!7" 
tempeAad de la tribulación : Cum à quien fe deva aqui atribuir lo re- 
nvllum pené fetamusfuiffe Sahilo- fervarè á fupetior Tribunal y i  jcmo ^  
ru m p ro c è lle fu m  huj*s tem- lo* Arcanos efeonJiios de Dios, pag,« 85, 
poris , tofane tributai ioni $ tem- que manife Ìlari el dia del Juizio. y , 
peftate tranfierit. V 1 viò , legun El Rey Don Alonfo ei Quinto* 
él Padre Sígnenla, baila el Setìcm- profìgue Zunta^quecftava en Ca
bré de 1424. fieodo de noventa riñe na ,  avilado porel-Aleayde d e  
años poco menos ,  que murió , co* Peñifcola ,  dìò orden , de que en-e 
wo nota Zurita ,  muy persuadido tregafle aquel Cuerpo a Don juán 
de que por Gregorio X I .  v  dei- de Luna íu lobrino, quien lo llevó1 
púes pprU ibano, y  Cemente: duna Camarade íu Caíbtto de 
avia vacado la Sede Apoflolica , y lUucca, donde me aseguran fubftf- 
èl citava bien elegido. Aqui le ve- te incorruptible* ¿exaudo también 
lificò conmi Maximo Doáor, que efta raridad x U dieba cenfura an*¡ 
por ci dolo de los bienes fe ofíiíca tecedente. Lo Sxo es «qué acaba
la virtud, para el engaño de for- tnos dé defeubrir un indubitable 
lúar U cnonea inteUgencia : Cum Cardenal, Prelado ,  y  Arcediano 
ad intelUgenti* frauden*, dolo bo- de nueftra.s Catacumbas ;  por ca-* 
norumPtrtusOperiittr, . yos GloriofifdmosMartyr« fe nos

Es de ella Hdtorialo que, Zuri- conceda el fer muy dorile* á lo qu£ 
ta concluye,que como refiere Mar" la ìglefia determina/ Amco* *

jr-l'

w.,,. .

■ "I'
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CAPITULO II. ;
n s o t a t s M  r K É ü r é  M t 4 * i > s m t ¡ £
de efie Recinto; fe refieren í p  Arcedianos que iban fuccei 
diendo en n m ftm  Subterráneas Catacumbas y y como e l 
dno 14 3 0 . huvo grande refifiencia, a l dar efie Santuario b  
U Religión de la M erced ; notando fe afsimifmo la Concori 
día de 1 4  3 4. para que refidiendo dichos A rcedianos oché 
me fes en efia Colegial Ig lefia  de Santa Engracia , ganajfen 
las Rentas de la Canogiay D ignidad de Huefca\ junto con 

que e l año 1 4  50./? acavo de reparar elTem plo> que 
fiebre las mi finas Catacííbasfe ve oj exijiente*

COmcntába Jos Proverbios mi de Guadalupe,General que fue dé 
Máximo Patriarca» y en fe ña nuéftra Religión * muy aventajado 

como foto deven dezirfe Reyes Jos en THcologia, y Lección de los Sa
que á si mifmos, ante todas cofas, tos Padres , con aVcf fdo-, legua 
íabén go vernarfe: Aeges, <jh ífe ip* Trythcmio. eferive: ReítauiaUor 
fosprimum. También, profiguc, Egregio, o que dilato por la Italia 
merecen tales renombres ,  los que nueftro lnlhruto. Por muchas P fe  
defpues aciertan no menos a regir viadas avia predicado San Viecn- 
bien la Iglefia,que tienen á fu cuy- te , y en Zaragoza, íeguo fus Hií- 
dado: Et deinde Ecckfijm ftbi fub* toriadores con tanto fruto * que, 
iitsm  bene rege re fetunt. Hazcn- Carritlo afirma convirtió á muenos 
fe tan loables,ícbreiaíicntes,y pUifc Judíos de elfos Rey nos ,  el año? 
fióles, que los llama Salomón pode- . 1 4 14 . Defempcñava.i la letra-cL
tofos Maeílrosde Jos Catholicos: Cf— —1 J~ - 1-----r~*i~*
"Potentes fideliftm preceptores *p- 

pelhtl, Todo/c llegará ¿ recono
cer en ios Arzedianos ,  que vere
mos acra de nueliras Cryptas,

Pins RoJi 
1« Vita 
i-upi. 
Poñevin» 
k  Appa
ra, i ĉer

Elogio de mí Gerónimo s fon los 
Predicadores Santos calla de Luz} 
porque a los corazones mas exccca- 
dos, como de los J  odies ilumina«

---  - - — --------  — j|— Van» aííiílidos del verdadero ref»
pues dieron mueítrasde fu pefío-:; píander Cb tillo: Sdniti Vrtedie d* 
nal govierno; fin dexarde oir á los- t'ores luxt (juta cardd cdltgantid J  
fatnofos Predicadores* Manifeíla- Cbrtjlo l?cro lujtiine illummdntur * 
ron los defvelos de ella Iglefia , en Pues halla efte Orador tan Santo, 
las varias dependencias que fe efcci- ’ y muy plaufiblc fe ¿izo lenguas, 
taron, y reparación de tan antigua,' :; «  veneraciones, y culto de noel- 
rabrica*,erectos fin duda de fu Eco- tras Catacumbas* 
nomia notable, muy dignos de que . Es noticia del Rcgiítio de ella 
e acuerden ¿ l̂ memorsa* Ciudad, la queal parecer para in-

rlorccia por elle tiempo el Va- Retinari  ellosMartyres ,  fe inter
ron Apoílolico San Vicente Éet-f pufieifen íobre U,reducción del Ju- 
rcr,dc quien Pío Rofi, y elPoíe- llaiftoo: Certifica aver h ebo Voto

dia 
coa

iridie- 
« taias de 
ítripiou- 
ÍíusEcde, 
fisíl+

Carrillô  
Ad af íoí. 
347 '

, '  , t » y «  * w*c- chiudo: eejnnca aver meno vori
vino hazen hermano al Venerable de cortejar á Santa Engrada el di 
PadreEr* Lope de Olmedo, Doc- ptimerode Abtil de con
torParifienfeen ambos Derechos, Procedió,y las demisSolemnidades 
piofcffi) de b Saota, y R e fl Caj£ qqc acqílqmbri. Lo denota «verle

&  P- s.
H ic r c r y ,

k  tpiii. 
S- £l.c- 
bii. De 
ejus mor* 
te psg- 
iyS. iit. 
A,
Begíiho

JciArchi-
bo de Za
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$4ntf4dTto de Sdntd 'EftgrdctA deZ4r4go%d Cent, 1 j%Cdp a ; Í7 T

concedido la itíífma Ciudad , por 
íu s in llandas dofcientos Florines 
para paño , con el qual fe ayudaíTe 
a  veílir los Judíos convertidos ; y 
que para mejor cumplir dicho V o
to: encomendó al Santo U M iíia, 
y, Sermón * el que profiguc 'aver 
predicado eri el Gadalío, ó Tabla- 
do,, erigido al coníiderar tan nu- 
merofo concurfo. Claro efU con
forme notó mi Máximo Padre: 
avia' de perorar los verdaderos 
prem ios y aplaudir la Gloria en el 
Cielo de los Santot>iP r # m i a p o t i n s  

5¿ ' á c l o r u m  "Vera I d a á e m u s ,  La 
atención fin duda „ de como citen 
bien velozcs^y defsmbaynando fus 
£fpadas de dos filos, con el fin he- 
royco de afsinir , y favorecernos 
en todas las cofas f  Zerndfflus De i  
S a n f f o s  p e r  o m n i d  'b o l i t n r e J 0 * ¿tr i

c í p i t e s  g l d i i o s  f í r i n g ? r e .  Afsi hon
ró á eíle adorable Recinto, y con
firmó el exemplo de cortejarlo , o 
recurrir fiempre alReíugio de tan
to  M artyr. *

Se vio al Capitulo paflado U 
privación , que al Cardenal Luna 
fe hizo del Pontificado, y  le priva
ron del Arzedianaro de Santa En
gracia  ̂porque hadad año 14 14 *  
vivió, y ya el de i 4 1  a - fegun me 
certifican de Huefca: confia aver 
firmado fu E(fatuto Don Pedro de 
£*7/, como Canónigo que era d* 
aquella Cathedrai,  y Arzediano 
de ellas Cefaraugu(lanas Cryptas- 
Mnrió muy predo , porque co
mienzan las Eicrituras, que íubfií- 
tcn en d Archivo de eíle Monañe- 
rio, defde d Junio de 14 2 3 , pro- 
figuiendo hada el de 1470. otor
gadas por el Arzediano Don Pedro 
de Torrellds fuccefíor , que por 
cuentas car. legitimas rcfulta, tuvo 
la raiíma Dignidad quarenta y 
ocho años. Reynava en, Aragón el 
Rey Don Alonfo el Quinto ;  cu
yas Prohezai , y Hazañas en Zu
rita fe vean) refumiendolas Carri
llo a que fu Prudencia fobrtfaUó, y 
ql vaUr deUs Atinas i  los de fg

tiempo, fin hazerle ventajá ningu
no de los Antiguos, y q fue honra 
perpetua de la Nación Efpañola. 
Era, dize el Padre Ferrer, Religío- 
fiísimo Principe, fu diverfion los 
Libros á qulencsConfejeros llama- 
va , ioheito del-Divino Culto , y 
que los Templos fe adotnallen , de 
lo que darán tedimonio nueftras 
Catacumbas,

Le inviò por Legado de la Sede 
Apoftolica la Santidad de Marti
no V . Zurita profiguc , el año 
1 4 1 9 -  al Cardenal Don Pedro de 
Fok, hermano de los Condes de ef- 
te nombre , Varón de conocidísi
ma Religión ,  y Prendas. El Rey 
con ede Legado fe convinieron, en 
que fe pobUde nueftro Santuario 
de los Religiofos de Nueftra Seño
ra de la Merced, refukando de una 
Efcritura que Huefca guarda , de 
z 1 .  da Abril de 1 4 j o. teftificada 
por Martia García , Notario de 
aquella Ciudad. Confia de ella,que 
perfonalmente pareció el Arzedia- 
no de Santa Engracia Don Pedro 
de TorreiUs ,*y alUJbizo Requefla 
en la de vida forma, al Obifpo Dó 
Hugo de U  rries , y todo el Cabil
do , reconviniéndolos que por fer 
caula común : de vían oponerfe a 
las dichas determinaciones, que fo- 
licitavsn el Rey , y Legado Apof- 
tolico. La refulía fuè no aver te
nido efecto, deviendoles eílimar í a  

grande devoción , ò reverenda H  

ellos Santos Martyrcs , pues entré 
todas fus obras aplaudieron , y Í04 
licitaron iu mayor Culto,qoal es ía, 
Veneración, y Honor Divino,que 
con tanta razón mi Maximo Doo! 
tor prefiere; pe omnibus operibus, 
qH* honorem Di>ind ienerntionis 
merito Idudéberunt*

Pero íiempre proclamaré con mi 
Maxima Purpura; fon un Abitino 
los ocultos Juizior de Dios ; por
que repele a unos,y admite a otros;
jCbffin J  uditid Dei oculte ; fm is
unum reprohxt, &  Miunt 
pues vcrificari efta Hiftorfo ,  qttf

^  «  '
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al íolicitar guando veremos: poner 
aquí a nueítros Monges Geroni- 
mianos el Rey de Aragón Don 
Juan el Segundojnada repugnó, ni 
hizo el miimo Arzediano la opofi- 
cion mas mínima. Eran dichos Ar- 
zedianos'Canonígos ,y Dignidades 
de la Cathedral de Huefca , íobre 
cuya refidencia ya fe notó, la cum
plían por íu expreflo Eílatuto,re- 
fidiendo en Santa Engracia de Za- 
ra^oza; y para que todas las dudas 
ce Gafen, me participan de la mif- 
ma Cathedral  ̂renovó Don Pedro 
de Torrellas eíta Concordia, a jo .  
de Enero de 14  34. cftipulando 
que aisi todas fus rentas ganava, 
tanto de la Dignidad , como de la 
Canongia \ aviendo quedado Ley 
indubitable^ firme. Solicitó dicho 
Arzediano no menos reparar las 
Fabricas de nueflra Iglcfia, cum
pliendo literal aquella profecía,que 
expufó mi Máximo Padre con de- 
2ir; Defpues bolverc los ojos al 
Tabernáculo,y fus quiebras las re- 
hedificaré , erigiendo aquello que 
mas conviniere: Pí/? h a c  r e y e r t a r ,  

T a b e r n a c t t l u m p F  ¿ t r u f a  e j u s  r e e 

d i f ic a b a  ¿ &  e r t g a m  i l l u d .

Lo eipecifica el Padre Gutiér
rez eferiviendo, edificaron quando 
la invención de Santa Engracia, 
ia Capilla Mayor de la Iglefit A l
ta fobre lasBobedas de lasCryptas, 
fin poderfe perficionar halla el año 
'X4so.CQ& las limo loas qiban ofre
ciéndolos FielesDevoto;;y ya evi
denció ella Hiíloria, q dicha Iglc- 
fia,y Santuario eftavá de Oriente, 
d Occidente ,  conforme repara mi 
Máximo Gerónimo, avia mandado 
Dios quería le adoiaíTen; pfita .

p íe n te  D om ino,yaod D eum yfh e  d d  
G rientem  ,  (h e  ad  O ccidentem  ado- 
ra re n t. Otra memoria bien anti
gua dize : como á la Fabrica de la 
Capilla Mayor, y a la de la3 dos 
Torres alsiíHeffe el Señor Arzo- 
bifpo de Zaragoza Don Dalmaa 
de Mur; pulieron fus Armas en la 
Clave de lo alto del Cruzero. La 
de las Campanas fon ellas Torres, 
y la que eíH por fubir junto al 
Organo,llegando halla allí enton- 
zes la I^lefia; porque las otras dos 
Torres, Coro, y Portada , fe verá 
las labró el Catholico Rey Don 
Fernando. De Oriente a Occiden
te dexaron al Santuario aora  ̂aun
que pufieron la lglefia Superior del 
ISorte al Mediodía $ quizá para 
que fu entrada mejor, fe facilitare, 
por la Calle de Santa Engracia, 
que viene del Cofo; viendoie lite —1 
ral, fegun mi Gerónimo profigue; 
que ázia el Mediodía defde Sep
tentrión, ( ó al contrario, ) goian a 
un Templo donde fe cree habita el 
Señor entre tanta multitud de 
Santos t Sri>e ad ??ieridtem , (he ad 

fip te n trio n e m  ,  contra Tem plum , 
u b i n i Sanchs Sanciorum  h abitare  
D om inas crcdebatur* Rccopi !a 
Carrillo las íofignes memorias del 
citado Arzobifpo Don Dalmau de 
Mur, y ia de que Bautizó al dicho 
Rey Don Fernando, en Zaragoza, 
y fu Iglcfia déla Seo , a odio de 
Febrero de 1 4 5 ? .  por lo que íu- 
pilquemos á «dios Innumerables 

Martyres nos hagan del nu
mero de fus tan devo

tos Bienhechores-.
Aqien,

K7. ?. $
Hiero,: y*
^dcap.g.
hzecl êl.
Pag -,, í- 5 3-rj*he. G.
P. Villa.

nueba.
Hiilou'a

ta fol.
hucha "y
fol-4  

EfU Hj¡.
tona
CciUüf;a.
3 6. C3y.

N .P. S.
H¡erony, 
uui piox.

Carrillo; 
vida de 
S. Valero 
fol. 268. 
y figuicn- 
tes,



CAPITULO III.
MILAGROSO PRINCIPIO D E R ESTA B LEZER
efla Iglefia en Monasterio de naeflro Padre San GeronU 
mo, por aver dado la Vifta Santa Engracia al R ej de 
¿dragón Don Jad# el Segando : Se ponen las mi finas pala* 
iras del Foto folernne , con los motivos de no executarlo 
*vivienda; y como fiando dos Reales C-pelianias , para 

guando ya fe h-’ivieffe cumpñdr  ̂y atm en ft Tcfta-̂  
mentó lo recomendó a [t hijo el Carbólico 

Rey Don Fernando,

Santuario de Santa Engracia deZdragozaCent.t 5 Cap. jv  4ff>

A
N. P. S.
Hicrony. 
rom* 9. 
Epift. 6. 
pag, S3- 
lit. H.
N- P. $. 
Hie^ony. 
Ibid. pag. 
i  4. Ut.A,

Moneda mi Máximo Doctor 
San Gerónimo,íe tenga entre 

los miembros debites, y accidenta
dos, por Efcudo la Fe , y  ie avrá 
véeido á la Enfermedad:!?«*1 ínter 
languentia membra Yidei fcutrtm, 
&  hiceris morbum. Dá el Santo 
muchas razones,, con la deferel 
mifmo accidente , enfermedad , 6 
tribulación ,  la madre que corona 
á la Virtud; Infirmitas , >el pT*f- 
[ura, efl water palmar* Yirtatis* 
Todo le vio en el devotiisimo Rey 
Don J uan el Segundo, citando ac
cidentado, y aun ciego de la vida 
de fus ojos , al ;ene¿ grandísima 

y confianza, de que Santa En
gracia av;a de curarle. Permaneció 
Ci oyente, y ofreció prometTa«, pa
ra que U Santa íe inrerpufieíTe \ y 
relulto el Portento de verfe con 
vida calificando , que la perfeve- 
rancia es la madre que dá las pal
mas de los triunfos.

Concedan los Antiquarios Ge
rónimo de B/ancas , el Padre Mo
rillo, Carrillo Abad de Montara- 
gon, el Marques del Rifco Don 
Joan Luis López,d Padre Siguen* 
za, y  otros muchos , aver (ido de 
Santa Engracia claro Prodigio.^oe 
recobra fie U vida el Rey de N a
varra, y Aragón Don Juan el Se- 

Lopez de £undo de efte nombre. Solo Zuri- 
l !  ES IÜ a atribii;

Blancas, 
pag. a 6o.

Murülo, 
ciar. s . 
cap. 39 . 
fol. 3*7 . 
Carrillo. 

Vida de 
S. Valero 
fbl, 66.

yú Jolo 2 la meiicma,y remedio de 
paila île unas agujas  ̂pero nadé ef- 
te crie b re Efcñtor,fegun Donner, 
el año i ^ t i . y  diez y nueve años 
antes hallo efetito en el primer 
Cabreo, o Bezerro de tda Caía, y 
fu Prologo cohoi dinado el año 
1 4 9 3 .  por naeñros fidedignos 
Monges, que todos celebran dicho 
notable Prodigio de Santa Engra
cia- Y  o bien lu pongo que tan in- 
ligne Príncipe no dexana remedio 
alguno por hazer ,  fiendo d¿ rííus 
los qne dicho Zurita advierte,pues 
feria de los que nota mi Geron:mo 
edin compRehendidoi en venerar 
al Medico ; Vt b is  y«/ iu ben tu r
M edie uní honor are. hl miimo Rey 
publico el Milagro por fu Voto, 
que el citado Cabreo trae con çfhs 
literales, y figuientes palabras.

Senyor mió ]c fu  C brido  , D ios, 
y  H om bre Verdadero , 7 o te  adora 
como d  m i Verdadero D ios ,  y  Sen
y o r  O ' en t i  creo firm em ente y  c0ft. 
fitffo que tu  foto eres e l  qu e das 
la  Vida, y  la  m n e rt ,  e l qu e ma
tas ,y  fanas Tu e l que alum brare 
t i  Ciego de/Je f u  n a tú fjd a t, y d i fie  
la y ifia  d  otros muchos Ciegos, tres  
poderofo de d â r d  m i fu  s ierro  h t  
m ildt la  7>i/Ia, Cz* porque Yo Señv^r 
p o r m is muchos, y  grandes pecadas 
no foy digno ae lo alcanzar, pOK\o 
p o r Jitd ta n c ra  a  efia Q farisf* V ir-

gep

bus fuñe- 
rum pag. 
3 5 3 ,
Siguenza.
part, i . 
fo l. 49 

Zurita* 
Anal, lih. 
1 6. cap« 
1 3 * fob

Pouner* 
Progrcf- 

fosde la 
Hiiíoría 

de A*̂ vó 
fo L ij.

R  s.
Hicrony. 
ad cap.ií. 
Ep’lb i-íd
CiiOiinr, 

pag. a 16 ,
lit- X?*

Cabreo 
Viejo del

9 30 JeS&r 
taEngr^ 
cías 
pr*3 *



Santuario de Santatngraeia de Zar agoxjtXent. 1 5  ícap. j ,

gen, y M a r t y r  S a n t a  E n g r a c i a  en 
c u y a  Cafa e f la m o s  > p a r a  q u e  p o r  

J a i  m é r i t o s  y  r u e g o s  t e  p l e g a  o t o r 

g a r ,  lo  q u e  Yo s i e r r o  t u y o  h u m i l  ■ 
v i e n t e  t e  d e m a n d o  , y j u p l ’ c o . E 
p o r q u e  l o s  q u e  t e n d r á n  c o n e je a n  

t u  g r a n  p o d e r í o :  y  t e a n  t u  c l e m e n 

c i a ,  y b e n i g n i d a t  acerca d e  l o s  q u e  

c o n  l  e , y  d e t e c t a n  t e  [ a p l i c a n  , y 

a l g o  d e m a n d a n  ; Yo p r o m e t o ,  y  a d  

m i  f e e  R e a l , q u e  ( i  S e n y o r  m e  d a s

fino que fe lo embarazaron las 
Guerras* fubfeguidas de la muerte 
de fu primera Muger Doña Blan
ca , bijadcl Rey Don Carlos de- 

^Navarra, por cuyo derecho aquel 
Reyno policía; y fu hijo el Princi
pa de Viana Don Carlos, abrigado 
de v.andos le diíputo aquella Coro
na. Por tres vezes refume el P.Fr,
}  ay me Ferrer, al eftár vencido el 
H ip, le perdono fu buen Padre, y '

l a  t e j a , p o r  m é r i t o s  d e  a q u e j a  ¿ la quarraio prendió en Lérida, 
C l  o r í  o J a  V i r g e n ,  ó ?  M a r t y r  S c n y o -  baila ínviatlo i  Zaragoza prefo,
r a  S a n d i a  E n g r a c i a  , d e  h a % e r  e f U  de’lo que fe fintieron los Catalanes
j g l e ( i a yy  h a x e r  M o n a j l e r i o  d e  l a  mucho, negándole la Obediencia 
O r d e n  d e l  B i e n a v e n t u r a d a  , y G l o ~  con Guerras de mas de diez años; 
t i o f o  D c i l o r  S a n t  G e r ó n i m o  , l a  y lobre faear de la Cárcel el Rey 
q u a l  oy m u c h o  f l o r e c e  e n  l o s  R e y -  al Principe, fe boívio á Barcelona, 
n o s  d e  C a j l i l l a , y  J í r a g o n ,  donde murió de Calenturas, fin-

Efpecifica el referido Cabreo, bailar cola alguna para la Paz de
que vino á oir aquí una Mída , y feada, por los enfadofos lanzes que 
puefto el Rey delante las Gradas Zurita refiera. Es" terrible Monf-
del Altar Mayor, le faco el Sacer- truo el de una Guerra Domeftíca,
dote la Tcíla de la Bienaventura- y ais i recuerda de Da^id mi Mari
da Virgen, y le la tuvo fohre los mo Doctor, pedía á Dios diíipaffe
dos ojos miétras hizo dichoVoto,y las Gentes que la quieren ; porque
Prometía. Recibió fuddtadavif- íoloei Señor podrá íiempre execu-
ta, y con mi Máximo Patriarca di- tarlo , rompiendo fu fuerte Efcu-
t b  : que obro curación tan maravi- do, Eipada, v deíaíólsiego;!)//}/^
líofa, o fe vieron tan grandes Mi- g e n t e s ,  qu <e b e l l a  t e l u n t , q u i a  fe m -

Iagros;.para la utilidad de lo* pre-, p e r  c o n j r i n g i t  D o m i n a s  J c u t u m > 

íentes,y que alabaíTe á Ja Mageíhd. g l a d i u m ,  &  b c l l u m .  Y odo la Guer- 
de Dios, efta fu Religión Geroni- ra lo aniquila, 6 conlume ; y ran-

N. P- S* miaña : o h  u t i l i t a t e m  e o r a m  q u i  4so,qû  vino a gran pobreza el Rev,
Hierony. Jé P  u t  D c u r n  h o n o r e n t  j i u n t  de mo Jo,'que nunca pudo llegar á
ad cap. t a n t a  m i r a c u l a , No he podido conieguir el que cite Monaílerio
7<Mauici averiguar el mes, y día ; aunque el " ' “
h^H 10* a^° PartlCL'krlzó Carrillo , di- 
Carríllo. zien^° ru¿ cl de 145 9. y añade fe 

Vida de *via valido de.cíle Refugio, viendo 
S. Valero que lo* remedios de la tierra no le 
cap. s- aptovcchavam Sucedió antes del

Ferrer, 
Compen
dio hiíto 
rico.fol.
276. y ¡i,
gui entes,

Zurita Á- 
nafcs,l&, 
17. cap.
19 y cap.
*4.

N. P. S.
Hierony*
¿dPklsí.
75* pag- 
po. kcD.

íe fundafie.
Mas íiempre hizo quanto le fue 

pobible; porque guarda una Efcri- 
tora nueílro Archivo, iu Data de 
6 *  de Setiembre del año 1470. 
donde literal fe lee el Ario de Cor

lo 1- 66. 
Siguenza. 
Hífloría 
de nuef- 
rra Ordet
Pare. u  
lib̂ -caP“ 
17- fol. 
4*6 V

r‘ ms*

Ábtíl, pues Siguenza certifica,que te, por el qual las Cortes Genera- 
en efle mes.de dicho año, celebra va les de Aragón, que cl mifmo año 
Capitulo General nueflra Orden, en Monzón fe celebra van , conce- 
y cicrivw «1 Rey admjtiefle efte dieron al Rey cien florines de oro 
jMonaíierio, por el Voto , y  claro de Ccnfo perpetuo, íobre las El- 
Milagro, que nueílro Señor por crivanias del Zalmedinado de la 

( Santa Engracia avia obrado con el, Ciudad de Zaragoza. Motiva di- 
/j- a loque condescendió guíloío todo cho Ario,que fe los concedían por 

cl Capitulo. fu devoción fingulac á efie Santua-
Jicn quificr4 excca tarlo luegp| ||o d| S|^ta M^ria de les Man y**

tes,

ürchÍT* 
de Santa 
Engracia.
Caxoc 4.
ligar». 
2. r.ufflĈ  
104.



U àfM tlù l e  Émfd mgracìà l tZ ¿ r  ¿goza .Ceni. Fy.c#;3£f %j f

íes , Santa Engracia , è Innumera
bles epe recibieron M artyrió; ca
yos Cuerpos esn las Santàs Maffas 
¿sfcaníán aquí; y que de los fiori* 
res difponga còrno le parezca^-al 
fin de fii (tentar los Religi oíos dé 
San Geronimo, quando fu IgleHà 
fe poblaífe de aquellos Mónges. 

^Serd muy plaulìblé ,'^ue la p-ime* 
ía renta fe originó para ella fun
dación de todo un Reyno 3 y tati 
Denoto R ey ; quién con élla erigió 
dos Capellanías Reales, una de 
Santa Engracia , y  San Gerónimo 
en el A ltar Mayor de la Superior 
Iglefia; y otra de Santa Maria 3 y 
Santos Innumerables M arty res* 
éñ el Subterráneo Altar donde efl:á 
colocado eí Cuerpo de Santa En
gracia > conforme lo previene por 
Ju Efcritura ya citada ¿ junto coñ 
qué fean fuftentó de dichos Mon
gos fiempre que fe funddréñ. Cotí 
el difamen de mi Máximo Padté 
fe conforma va,cumpliendo fus vo
tos dé éÜa Iglefiá, fegun podía , aí 
fundar á todas luzes obras táó'pia- 
dofas, h que fe ofrécieíle el M  y ide
ilo  del fagrádó Cuerpo ¿ y  Sangré

dé Chríjlo: V o t a  É c c U f t é  o p e r a  k o -  

na y >ei  M yfleri& m  V orporis ,  ac  
Sattgutttts ojferam .

Avia calado fegüdda vez COÍI 
Doña Juana Eñnqué"z¿ híji del A l
mirante de CaíEíla ; yá  fu híjó 
ÍDon Fernando el Catholicó reca-- 
m-tiló ni a c h b e i fu ult i tilo T  éfla- 
mento, erigidle Moruíteño á eíla 
Iglcfia, cb i Lín é'ñc izes. Clauíulas’ 
que Zarita p:*d viene ¿ para defeár- 
go de fu conciencia,'/ Salvación 
de fu Alma. Murió, ptoíigue él 
tnifmó Hifloriadorj con Iós Sacra
mentos como muy Carbólico Prin
cipe', en Barcelona., fieñdo dé 
ochenta y dos años, á í y, de Ene
ro de i  47 $. y ló llevaron al Alo* 
haílério de Poblet, Entierro éntoú- 
ces de repetidos Reyes. A  ningu
no de ellos aparatos fe opufo, con
forme folia Doii Pedro de Torre- 
lias, Arcediano que erá de nueílfas 
Crypías; para que veneremos ú  

fupefiór iñfiuxo de Satitá Eñgra^ 
efe, y fus Innumerables Mártyréá* 
¡Os que féan férvidos prefervarnóé 

fieíüpré dé las perjuÍ2Íaks coq- = 
tradiciones* Amen.

N. P. §.
Hierooy,
Ádpfahr»
ai.
¿ 6. Jit./j-j

Zurita,/s 
na’es,!ib; 
ao. cap.. 
¿7* fóh 
3°í*

E ST A B L E Z E SE  E Ñ  ZA R A G O ZA  F Ñ  E S T A .
tuto el ano i  ¿p8o. declarando ¿os continuos M ilagros dé 
nueflros Innumerables M drtyres^jpor Pairona ¡4 Ciu¿ 
dad a la Senara Santa Engracia : Las circunflancias coñ ' 

que deven folemnicarfe fas plepas;  y fe verifica que el 
Obifao dé Huefca Don Antonio de Efpcs s fa e  a l mi finó 
tiempo Arcediano dé efe a Iglefm Colegial  ̂ refiriendofe lot 

demas Arcedianos que bu vé , ha fia que fié poblb
de Geronimianos Mcngeh K p . s ,

-Hiefonyt

EL rcfplandcé-, 5  lumbre,repara mol; Lumen iñ ténehris offeñdicü - 
mi Gerónimo, raijcftr* c! tro- M foM m  ofiendíe. La míf-

piezo, y eílorvo, que 4  vézés fif- mi excelencia tiene la Ley ¿ prold- íjos, pag. 
$ 1^ 4 ?  hoyoso di^éblái doftde gue mi iMixupq Patriarca^h&fíéú*



Efak, ca.
Juxta

fretfíoné
Hebreo«
tum,

N. P. S.
Híerony. 
Ibi. pag. 
jpi. lit.D.

Etatoro
4 * Zatâ  
f  oza deí 
3601480* 
Efta Hiíl. 
J  Ccnt ,̂

do que tensamos la noticia de lo $exk á * fo  Qudad para que fea 
*uedevano* guardarnos, y de lo f-to  ; V roteg*m C M t*u m  iftam , E&i*. ca* 
Itue fe a7a de escrutar T í*  /«  * * # » « •  «o». Mi Máximo Doc- 37. verf.
tr<c*J»endum 9 &  obferbtndum ejje tur lo interpreta* nueftro intea- 35- 
fa a t noUitim. Todo fe oblcrvará to* pues asegura que á los pofterio- 
en el Eftatuto de Zaragoza* pore* reS «>s Jautos, (o  á los que ha- 
qual declararon fer iu Patrón a San- bttan defpues el Celara uguftano 
ta Engracia* para que ninguno pu- País* ) los defenderá no por íus 
ficffc obízes* ni la menor duda ; á propios roereamiemos; fino por la 
Utas que fe lleva en las Prcceísio- Virtud de tantos Martyres fus 
nes Generales* por lo mifmo.U an- mayores : Vt pofteros Santlorum , 
tepcnultíma de todas fu Medalla, non fuo mente* fed mdi&rum >¿r- ¡bi 
& efta Cabeza ; y precede la Me- tute tue^tut, ¡ zgilit J
tropolítana con Santa Ana, y San . Determina el mifmo Eftatuto 
Valero, Fue Lev en que manifefta- fían Fieftas de guardar los dias de Eíhturo 
fon las Maravillas continuas * que la Glorioía Santa Engracia * y San de Zs;¿, 
obran los Santos de nueftras Crvp- Lamberto* (pra&icandofe también goza del 
tas Subterráneas  ̂y aun eftabledé- «on los Innumerables, Martyres,) y 
roo la noticia de fu cortejo con que á las primeras Vifperas con- 
aquellas íolemnídades, y derooftra- curran los Jurado^aoraRegídores,
Clones,que procurare recordar por con acompañamiento correfpou- 
todo efte Capitulo. diente , fin omitir lus Timbales*

El año 1635- reimprimió efra Clarines., y Miniftros inferiores,
Ciudad fus municipales Bftatutos, viniendo á celebrarlas en efte San- 
y  del primero certifica : como á tuario tan Venerable. E.vccütanío 
5a í ,  de Abril del año 14S0, todo cofteando todas fus Celebridades, 
fu Coniejo lo avia eftab-ecido; por inviar Cera para iluminar las 
atendiendo á los muchos Milagros, Subterráneas Cryptas ,  pagar b¡ 
que avian hecho* y hazian conti- Mufica ,  y Sermón., qué predica 
fiuamente los Martyres,  que aquí Mongo de Cafa ; y baxaudo defí 
recibieron el Mai tyrio por la Fe. pues de las Vifperas con ia Comu- 
AHá Eíalas proirumpe * que exsl- nidad* provisionalmente á cantar 
tara aí Señor, porque avía obrado las Completas en la Catacumba del 
fingidores maravillas r 'Exaltaba te* Sato de la Fiefta. Buelven la maña- 
quoniam ftcijli miraba**. Zara- ' na ííguicnte en Procefsion* forma- 
goza lo puede contraher coD mi da de todas las Comunidades de 
Máximo Padre , a que era la voz Religio'os,Clerecía de Parroquias, 
de los Santos de efte creyente Ptie* y Metropolitana Igle/ia,junto con 
blot Voetiii Sdn&orum effe Vopuli C3Í1 todo el Pueblo que la va íi- 
credentis \ pareciendo , profigue; ■' guando; y Traben fobre Peanas las 
averio1: elegido Dios por Martyres Cabezas de Santa Engrada ,  San 
inmaculado*: ,para oftentar fus Pro- Lamberto, San Lupercjo, y Maf- . 
dignos; Sicut eicgit S<ík¿Ios ¿ritma-, fas de ios Innumerables , á mas de 
cvlatos. Piochtna dicho Eílaruco laríquilsima Efiguie de San Mi- 
la devodan , que tiene el mifmo* guel* las que con, treinta Relígio- 
I ueb o á efta Cafa de Santa En-" Tos Franc ico llevan la tarde antes 
grama,.futró** que es de aqüeftd: a la íglcíia de donde falca* D i tef*
Ciuded dizc i  L̂ ictra* y le iobran timonio Eíaias de que verán los 
los motivos conforme yi fe verifi- ojos de Dios, i  la mtfma jerufalen* j^i*. ci 
co al eicriyir el Martyrio de la Si-j Ciudad que era opulentiísimai 33* justa 

* Y ü̂s memorias, Confirmalo Cculi fu i Isidthunt Hiefupdemx Septua- 
dichg Efaus profetuaudo, prqt^- Cjpitds dipest )f q d̂ r¿ lo inifmo gista#

^  ’  ' con

f  ~$Mu*r¡* de Unt* tn g td é d 'ie É d r é g v & tin t^ e é p ^ ;
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pag. 167. 
fit, E,

con mi Máximo Gerónimo de Za
ragoza ,  por interpretarlo de la 
Solemnidad ( que parece acavo de 
referir) á effea Iglefiade Ghriffeo,y 
’Tabernáculo celebérrimo enrique
cido de tanto Martyrgporq n*mca 
fe podrá transferir, ni privatle le 
tá alta Excelencia; Vrbem folemm 
fz t is  n aflr#  , teclejiam  c b r/(:i? &  
Tabernaculnm  „ qn od  nm nquam  
t r á n s fe r r i p o te r it .

Hizofe el citado Eífeatuío, 
fiendo Arzediano de Santa Engra
cia Don Antonio de Eípes, Qbif- 
po de Huefca, Jaca , y Barhaíferô  
deícen di en te de la Nobilííñroa Fa
milia de ios Efpcs de Aragón; y 
refulta tuvo mientras Obiípo efU 
Dignidad Atchjdiacoaal, no atri
buyéndolo fino á fu devoción gran
de de eftas Catacumbas , por los 
repetidos Iníferumemos que en 
nucífero Archivo lubíiffeent defde el 
año r 4 7 1. baífea el de 14.8o* to
dos otorgados con eíia calidad íb- 
bre fus Trcodos» Recopila fus ce
lebres memorias ei Hiffeoriador 
Aynfa , y que labrando en fu Pala
cio Epifcopal dos anchurolasSalaSp 
conlervan varios Eícudos con el 
Epígrafe que dize; Era quanto ef- 
perava Dios: Tu es mea Spes. T  e- 
nia tazón, iegun mi Penitente Pur
pura ; porque ha fido íiempre va
na Ja Eípcranza del Hombre ,  y 
iolo es cierta la que el Señor nos 
promete; Quin bonúnis l'¿na ,  &  
certa fpes ejl in T> omino. fsli def- 
pues de muerto podo olvidar nuefi* 
tro Santuario , pnes en fu 1 gleba 
Superior a la mano fundirá de Zu
rita, fe rcgiífera un Sepulcro, q por

toda fu circunferencia ,  á mas dé 
fus Armas con Efigie Epifcopal 
gi avada en Marmol, conferva los 
figuientcs elogios.O Dios piadofo! 
Aquí yaze el Reverendo L)6 An
tonio de Elpés, Obiípo de Hue& 
ca, v Cancelario del Rey de Ara
gón, murió * á 1 5, de Mayo dé 
r 4S 4 ;  O C lem ens. H ic  id e e t R e*  
le re n d a s  D om inas A n to n ia s  de 
Z fpés y Epifc&pus Qfcenfis &  Canee* 
la riu s  R eg is A ra g ú n u . o b iit  qu in *  
decim a M a ii armo á  N a ttb itx te
D om ini M * ^ C C G .L X X X llIL  
Era Canciller el que le lia va los 
Reales Deipachos * y defpues Pre
finen re del Cornejo Supremo de 
efte Rey no; para que reparemos 
las eminentes ocupaciones ,  a que 
llegaron los Arzcdianos de Santa 
Engracia.

Aun viviendo confirió dicho 
Arzedianato á Moflen Gómez de 
la Torre,porque exiífeen fus Efcri- 
turas en efte Archivo dé los años 
1 4 3 1 . y dos figuientes de x 4 S 3 * 
El ultimo Arzediano Secular,confi
ta del mifaio Archivo, que fue 
Don Pedro de Zapata, ei que lo 
renunció, para la erección del Mo- 
naffeerio.y fon fus Escrituras de los 
años 1492 . y r 492. mcíferandofe 
nucífero Procurador muy celebre, 
conforme lo verificará effea Hi(lo
ria. Por Eífeatuto de Zaragoza ave
nios viflo es fu Patrona Santa En
gracia,junco con las Heífeas,que de
dica á los Martyres de nucífera* 
Catacumbas , donde fe íirvan in
fluir vaya fiempre en aumento 1$ 

fervorofiísima Devoción que 
fie les debc.Amcm

Theíbrd 1 
de xa len**̂  
gna Cai
te Han a, ó  

fifpano, 
verbo
ciller*

-Archíb̂  
de Santa
EligranV
Cabreo 
Nuevo í.
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breo foL 
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fifia Hif- 
toril * 7 
Centuria 
15 .cap.7*
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capitu lo  V.
Jt O B lL m ÍM O S  H E R O E S Q V E  C O H O P E R A - 
ron en e regir nuefiro Real NLonaflerio. E i Catholu o Rey 
Don Fernando hberalrnente denoto y Don Juan de ¿Ira* 
gon , ;  N a va rra , Obifpo de Huefca \ y  f»  prim er Prior e l 

Padre Fr. Jttaa de Villaragnd'. todos dependientes 
de Regias Veo f i f i a s , y muy aficionados 

a Obr*$ piádofes*

C0meotando á ZachaHas mí 
Máxima Purpura * repara 

prometía Dios ¿ Zoi cbabei Pnn- 
cipe de los Hebreos., y á los que re- 
hedificafíen el Templo de Salo
men,que verían el auxilio del Sal
vador descendiente de fu Eílirpei 
Mtmus Zorobdbel Trineipis y ^  
edificantes Tcmplum Ve i yidebnnt 
auxilinm Sahatori$ y tpüi de 2 ots- 
babeljlirpe prQffiititur. Lo cierto 
es , certifica nueftro Santo, averíe 
cumplido; quando el mí lino Zoto- 
babel afsiftido de Jeius, el quaí era 
hijo de Joí'edec grande Sacerdo
te , conOruvo de nuevo aquel 
Trmplo: Quando fu l Zorobsbd &  
fab J  ef& piio  J ofedecb Sacerdote 
magno Tcmplum cxtruclum cj}. El 
rüiímoV’atidnío veremos íe verifi
co en nucieras Subterráneas Cryp- 
tas de Zaragoza, al regíftrar tres 
Principes, o deícendientes de lan
dre Real muy auxiliados del Señor, 
para rchedificarlas como de nue
vo , con poner aquí el Geroninúa- 
no Inftituto. Los fymboÜzaroní 
ZorobabclalRcy Gathclico; Jo 
ndee Sacerdote grande,al Obílpo 
de Hueíca* y fu bijo Jefns a nucí- 
tro primer Prelado * unienáofe to 
dos para que en efte Templó íe 
cumplidle la realidad de aquellos 
iymbolos.

N i  fe figure a alguno fon vani
dades, recordar la Nobleza de tan 
heroveos Héroes; porque en plu- 
ína de nú Gerónimo, d nufiyo

Chrifio, aviendo de tomar Cuer
po quiio íe apellidaran , al defetn- 
der de íu Sangre,bijo del Rey D a
vid* Tilias uet fiLa? idTalnit mm- 
tupan > de cuitisgenere ajjumpíu- 
rns cF/tt , &  corpas. C oíirtliaié 
/iempre con el mutuo nn Máximo 
Padre, .con fiíle la i urna ,  y mayor 
Nobleza para con Dios, ei 1er eí- 
clarecido, y notorio en grandes 
Virtudes; Summa apzd Jdeum ejl 
Mofa litas, clarum ejje 'Tirtutibusi 
pero ni cita nobiUísmia calía a ¿i les 
faltó á los Operarios ds nueftro 
Monafteiio,por lo qué lera devi- 
do tdmiu alguna Cifra. Li Rey 
Don Fernando el Carbólico ,  ñora 
el Padre Pala ya, fue concebido ca 
el Fraino, Lugar cerca de Calara- 
y ud, de iu Padie el Rey de A ra
gón Don Juan el Segundo, y iu 
Adaáie L  Rey na Dona Juana £n- 
riqnez; naciendo en óós,  Pueblo 
de ks Alón ranas de jaca ,  una de 
las ñuco Villas cekbies de efte 
Reyno ,  en C ala de los Sodas, oy 
M arquetes de Cam po-Real,  pót 
el Octubre del ano 1 . Casó d 
fu tiempo, di-ze el Padre Fray jay- 
me Ferrer, con la Carbólica Doña 
lfabcl, ln rauta de CaftiHa, duxkn- 
dofe i  qual de los dos tocaban 
aquellos Rey nos ,  fiendo el Rey 
N ieto  íe  Don Fernando ,  llamado 
de Anccqucu* y Biimeto de Don 
Juan el Primero, de los que tam
bién, la mUtna Rey na era no me
gos muy descendiente.

D i
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D¿ teílinionio de fus Virtudes, 
fegun el Padre Muriilo: que el año 
1 4 S $ .acavo de perfidonar el Tri- 
bunaí de la Santa Inquificíon, Caf- 
tilio inexpugnable con que fe con- 
íerva la Fé  ̂ expeliendo defpues de 
los Dominion de Eipañas ptofígue 
dicho Ferrer, mas de veinte y cua
tro mil Familias de Judíos, los que 
formavan íriícientas veinte y qua- 
tro mil Períonas. Profigue cüe ulti
mo Author$ como guerreado diez 
años de Sitio lobre Granada el de 
14.9 - * la rindió,acabando de arro

jar de Eípaña á los M oros, que 
Getecientos y ochenta años la tu 
vieron cautiva. El mifmo año, re
para el y i  citado Padre Pakyn, 
Conífj por los Rcgiílros de la The - 
foreria General de Aragón,enton- 
zcs fe llevaron de aquí diez y fíete 
mil Florines de oro , para apron
tar á Don GhriRcval de Colon tu 
primer Viage ,  ¿ los nuevos R ey- 
nos de las Indias , y  fus deícabri
mientos» Por tantos motivos ,  y 
otros bien plaufiblcs , que pueden 
verle en los Anticuarios, le con
firmo k  Santidad de Alejandro
V I . el gloñofifsimo Titulo de Ca~ 
tholicú. 3 deviendofele por lo que 
píadoío florecía, guiado de la Sen
tencia de mi Máximo Patriarca: 
pues como la Piedad es Culto ,  y 
Religión de Dios ,aisi k  impiedad 
el dei precio q aborre/e'S/V.tfí JP/>- 
tas ej} C u ita r*  D ei , h a  im píe tas  
contem ptus. Muchas pruebas ella 
Hifloria refumirá , y  lo dexard 
evidente lo que fingukrize lobre 
k  fundación de íblo eñe fu Monas
terio.

Coopero no menos con fu ton- 
fentimiento, y Ucencia ,  el Obiípo 
de Huefra Don Juan de Aragón, 
y i\avarra, como eferíve Ayuda, 

. hijo natural fin duda del Principe 
Don Carlos ds Navarra, a mas de 
Sobrino del miinio R ey Carbólico 
Don Femando* y Nieto del Rey 
Don Juan el Segundo ;  efUndo en 
Xu Dbcefi ejfis Cryp:**, Fj*c

Obiípo mas de quarenta y  tres 
años, deíde el de 1 4 8 3 ,  halla el de 
1 ^ z 6 , profigue,y el primero que 
pre Lento dicho Rey Carbólico ,a l  
ten er la Grada que los Reyes pre
fe n tañen; porque antes ks miimas 
Cathedrales ios elegían , confir*. 
mandólos ci Pontífice , ó fus M e
tropolitanos. Sus Virtudes fe ha- 
zen patentes, y notorias, de aver 
íido Abad de San J  uan de la Peña^ 
de gallar todas fus rentas, y  Patri
monio, en ks muy infignes Fabri

cas, que refiere eí citado Aynla,de 
Iglefias, Conventos, Hofpira! de 
aquella Ciudad , y otras de Exem- 
pkr Obiípo. Con ello coheredero 
de Chriílo fe hazia, aprovechan
do la doctrina de mi Gerónimo, 
que mas devia gloriarle de aquella 
Nobleza, por darle la herencia de 
la Bienaventuranza, que no de la 
iangre Real de fus AotecefTores; 
M agts illa  K  o h  líta te  g lorieris^  
<jtí¿e coheredes C br:j}t jh ít *

N o le falto k  calidad de muy 
Noble al primer Prior de nueÜro 
Monaflerio, el Padre Fray Joan 
Bautiíla de Villaragud, Familia de 
quien hazea mucha- memoria los 
fíiftoriadores Zurita, v Eícokno- 
Elle con los diferentes Aufhores 
que alega, en Valencia la pone coa 
lu Varonía, á quatro leguas de k  
Ciudad ,  y Honor , de Olocao, 
Marinas, Gatova, y Torres, pro
bando de varios monumentos, que 
allí le vean, trae de los Reyes de 
CJngria , y Bohemia fu Origen, 
Que el Efeudo de fus Armas es el 
de aquellos Reyes, y  junta tan ef- 
clareciios Heroes del Linage, co-? 
mo uexar dichas noticias fía quef- 
riones  ̂ y nueflro Pakyn coa A u - 
thenricos Teítímonios convenzo: 
fue hija el exprcfkdo primer Prior 
de Don Antonio Viüaragod, f  
Doña Beatriz Catali ,  Nohihl ri
laos, finque no feñaU fa Patria, 
fuponíendolos todos dsl Reyno de 
Valencia. Verifica nado el año 
* 4 5 1 ,  y  le veremos P*^e al Capí-

P p p  *. tolo
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lado figuicntc , de ios Reyes Don 
Juan el Segundo,y de fu hijo Don 
Fernando^ de viendo al itnimo Pa* 
iayn las certificaciones, de que ¿ 
los veinte años en la Murta deVa- 
lencia: tomo el Habito de nueftra 
Orden, con la íingularidad reco
mendable de aver fido el primer 
Prior, también en agüella Cafa de 
fus Hijos ProfeíTos. Siempre pro
cedió tán Exemplar, gue le deve
mos dezír con mi Máximo Padre, 
folo fe acordava de fu Nobleza, 
para eí eftimulo de contender la 
claridad de la Sagre, corriendo pa
rejas con la Santidad de fus coftrnn- 

N- P. S. bres; Nobilitdtis ad hoc tantum  
Hierony. memincris, u i cum ciar ilate gene- 
tom. cf. SanBitate contendáis*
Epift. i. Los-tres Nobilifámos Pcríonages 
ScTÉ Sf' referidos influyeron ¿la  Erección 

* Monaftica de efta Cafa , conforme 
ira verificado nueftra Hiftona,por 
los Capítulos que faltan de la pre- 
iente Cetaria, jato có los tres pri

meros de ía q defpues fe figuqy to
dos í olici taron la mayor venerado 
de nueftras muy celebres Subterrá
neas Catacúbas.Proclamaré con mi 
Do¿tor Máximo de la 1 gleba, que 
fobre el fundamento de fus adora
bles Reliquias, para fu rebcáifica- 
cien cada uno dedico el Orofla Pla
ta, y Piedras prcciofas : V nafquif- N. p. $ 
que fupe radipe at fund<m iet o : ¿alias H i c r o r, y. 
durian, a lia s argentm n , 0* U p i- AdPlalm. 
des prcciojos* E í Rey Don Fer- 
nando fu ort> para quanto fe ofre- lü ‘̂ 
cía } el Obifpo de Hueíca con la 
plata de fu beneplacito } y el Padre 
Prior Víllaragud con las predofi- 
dadesdeaver plantificado el Mo- 
nafterio de una rigurofi fisima Ob- 
íer vancia. Tanta Nobleza como 
los innumerables Martvres eligie
ron, para diíponer fus Geronimia- 
nos Cultos nos eftimule á todos* 

fobre que los veneremos con ei 
mas fervorofo, y elebado 

Efpiritu. Amen.

CAPITVLO VI.
SO LIC ITA S D IL IG E N C IA S D E L  V A D E E  F R A T
J ttan de V'illáragPtdjpitra eregir Monaflerio efte Celebér
rimo Sm tm rioj con los Defpacíos Pontificios,  y  Reales 
Ordenes, precedieron de fh  Fundador Don Fernando 
i l  CathohcOy y como con ellos pafso a tomar la pojjefston 

en 1 6. de jib r il de 1 4 P 3 ,  nueftra Sagrada 
Religión Geronimiana.

ES la Alabanza de los Marty- pfalunt Domino. Con ello aprove- 
res, reflexionada por mi Ge- chan las vozes al fer Dones gracio- 

ronimo, que afsi como eftos San- fos, que pufo Dios m  los Hombres 
Íos_ con Ia mayor pureza alaban al para que le alaben 5 profiguiendo 
Señor en la tegion Bienaventura- el Santo, bazen los Monees en la 

N p C J miím° modo los Monges de Tierra, lo que fin cellar los Ange-
'Hferony.'j Píalmos Ies exécutan en el Ciclo: Quod 
MvUhd j íü ProPl°  in^ltut0 : tft enim facJunt Aztgdi in Cadlis , hoc
115-pag. i *  Mtrtyrum* Stcut Martjrcs ^fÉciuttt Monachi in Terrus. Todo 
1 5 !• Jir, fixdautpurét&regione 'bfber«m, fe vid literal, erigiéndole nueftras

4lc> "Ctyptas Monafteno ■ celebre -<ie
" M oh*
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Monges Geronimianos, por fer fu 
Infhtuto alabar á fus Martyres 
Gioriofos, emulando de día , y de 
noche lo que hazen en el Cielo. Pa- 
rece reprefenracion viva de la 
Bienaventuranza , viviendo con el 
Angélico., ó CeLíhal Deftino , de 
procurar aun en el mundo imirar-* 
le*, y devo deztr aguí como llego 
á curnplirfe*

Adelantóle el Monafterio, nos 
díze el Padre Siguenza , inviando 
nueílro Padre General Fray Gon
zalo de Toro, i  Fray Juan de Vi- 
llsragud a Monge profeíTo de la 
Murta del Reyno de Valencia a la 
Ciudad de Barzclona adonde efla- 
van los Reyes, para que un N e
gocio trataííe,que fe le ofrecía con 
la Reyna Doña Ifahél. Era Va- 
ron muy dilcreto , y que fabia de 
Corre^habiendo fído Page del Rey 
Don Juan el Segundo , y del Rey 
Don Fernando , que mucho le co
nocía, eñimandolo aora mas por 
Perlona tan Eipiritual, y gue ve
rifica va, fegun mi Gerónimo, lo de 
Ezechias: Vendrá tiempo en que 
de la Real delcendenda, (gual tenia 
como vimos al Capitulo paliado,) 
fe harán deíde los Palacios Eumi
chos* o ReiigiQlos; V en iet Tem pus/  
guando dé fem in s tu o fia n t Eunu  - 
ch i in  ¡A u la  Regí a - Despachado 
de ln dependencia, Siguenza pro-, 
figue: pafso á befiar las manos al 
Rey,quien le pufo luegb en con- 
versación de fu Monaílerio de S i
ta Engracia^y rclpondiendole ios 
dcl'eos de fervirle la Orden, junto 
con tener á fu cufiadla tan grande 
Santuario: refnlto darle fus Car
tas el Rey para el General, figaifí- 
cando gueria ponerlo en. execu- 
cion. Tenia muy en memoria el 
Tecamente de fu Padre , de que 
íuelendefcuydarfc tanto otros Re
yes, y prevenían las Cartas , que 
por conozer mucho al Padre Fray 
Juan de Villaragnd , íc oigan3 ie 
cometieUe la foiíatud de cite 
godo-

Nueílro Padre General viendo 
gue eílo iba.tan de veras/juntó los 
Diputados de San Barthoiomé de 
Lupiana, y dieron la providencia 
de feñáiarle por lu primer Prior, 
como coníla de fu Nombramiento 
que coníerva elle Archivo^ fienio 
de S ■ de Marzo de 1 4 9 3 .  Partió- 
fe ai punto*el miímo Vjliaragud 
con el Compañero, Fray Diego 
Pantoxa, Predicador , y ProfeíTo 
de Zamora, llegando aquí , el Ca
breo , ó Bezerro Viejo advierte, 
Viernes á z s» de Marzo del año 
ya referido , vil pera que era de 
la Invención de Santa Eng-ada, y 
proíiguieron ¿Barcelona fu riage 
en buica del Rey* McHraronie las 
Poderes que trahn de U OrÍen¿ 
de que tan piadoso Monarca ic 
alborozo muchiírlnio, y les mando 
entregaría? Bulas de Sixto lil is.

Archíbo
de Santa 
E tigracía- 
C a x o u . 1 ¿ 
Liga** ea í c 
ñum. L

Cabreo 
V kjü d ¿  
Santa &n-= 
graciadas
4 "

y de Inocencio V IH . que ai Ca? 
pirulo figjiente veremos , con fif 
Pi*ovilñon Real para lo> Jurados* 
y Zalmedina de Za agozá^ orde
nándoles que luego entregaren lá 
Iglefía, y Cafa de Santa Engracia, 
erigiéndola eri Monafterió de San 
Gerónimo., conforman Jóle coñ 
dichas Bolas. Lo obedecieron tô
do, proíigue dicho Cabreó, nom
bran Jo la Ciudad á fü Jurado D* 
Martin TorreUas, para que eáien- 
dieüe sobre lü execuclnn, y  rapa
da el citado Paire S y* o a, aver
íe cumplido el día fehciisimo de 
Santa Enerada del mifmo ano de 
r 4.93. á í 6 .  de Abril, rom í:*.Jole 
la Paííefñcrt , que el Derecho lla
ma Momentánea, pues la Solemne 
fe verá la ratificaron defpnes 

Bien pudo dezír el Padre Fray 
jaso de Víliaragud ,a l verle con 
el Sitio , 6 Santuario de nueífras 
Cryptas ;  en nombre de la Reli
gión Geronimiana, que fe cumplid 
aquel literal Vaticinio de £aequie!i 
la poíleision de tá  fagradoTcr^eÜd 
fe nos ha dado*- N e í i j ¡  d a t é  é j l  t e f ^  

rá i»  ̂ ojf'fsicrfém- ihfííé b iíitíP  
„greta ai intento gd Alaxima .Pur-

¡«gueazai
iü»i pri^ 

61, colüi
1.
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6,8 4  santuario 'de Santa Engracia de ZaragoxjsXent.s 5 Xap.è ;

pura , con dezir, aunque Dios 
os aya feparado de mi Iglefia , 
embargo difpondrá leáis íu Santi
ficación, para aprefuraros á bolver 
i  vueftras primitivas Sillas : Licet 
eos d mea íce Ufi a fepardíetitn, ta- 
men ero eìs in s aneli fieat ione m ut 
ad fedes p r i ¡linas redire fefiinent. 
Ninguno podrá dudarlo fi haze 
memoria , de que verifiqué avian 
eftadoaqui nueftros Monges cerca 
de quinientos años , halla el de 
S 7 5 . en q íe los Martyrizò «na 
gran Períecucion de los Moros; y 
el de 1 * 9 3 .  vemos ie reftituye- 
ron, paliado" feifrientos y diez y 
ocho años á ellas Catacumbas. 
Viòle también,que el ano de 3 90. 
vino S. Paulino á fundar elle Mo- 
nafterio , con que fe cumplía muy 
bien la firme Tradición del Mar
qués del Rifco, que entre otras 
pruebas refiere , como aora todos 
íos Zaragozanos proclamavano bel- 
víamos defpues de mil años al míf- 
mo Sitio- Fue reflitmr las cofas á 
fu primitivo efiado, pues del Cria
dor délas Aguas,dizemi Máximo 
Padre, acoílumbra de la matriz de 
fu Abifmo fiempre difponer , que 
ñ fus principios reboíTcn, 0 cami
nen : ^ í q & a r u m  c o n d i t o t i  c a s  d e  

m a t r i c e  a b y ffi* ,  tn  f u á  [ e m p t r  c b u l -  

l ir e  p r in c ip ia .
Los quatro tnefes figuicntes no 

cumplidos, todo era dár cuenta de 
fu Comiísion al Rey, v General el 
Padre Villaragud , junto con pre
venir aquello que fe ofrecía , para 
el fin de comenzar los Divinos 
Cultos. Probé con Blafco de La- 
nuza, y Efcolano , le inviò la Or
den veinte y quatro Religiofos de 
cerca Gandía, ò San Geronimo de 
Cotalba, Monafterio que fe re frau
dò conforme allí drxe , un año an
tes que Santa Engracia feddcq- 
brieíTe, donde le vean recopiladas 
las demostraciones de efta Gloriofa 
Virgen, para que le atribuyamos» 
quanto refiero de bolver i  íu Cafa 
f e  Mgogeg G eroxumqfr E l dia

la Trans figuración del Señor,á veis 
de Agollo de 1493* fe comenzó, 
Carrillo certifica , los Oficios Di
vinos en el Coro , y íe cantó la 
Milla , hallándole los Reyes Ca-. 
thoíicos prefentes , por no hazer 
nías q dos dias avian llegado á ella 
Ciudad , viniendo de Barcelona. 
De grande contento les íirvio,nota 
Siguenza, y mientras el Edificio ie 
diíponia: vivieron dichosRdigío- 
los en Celdas que les preñaron; 
pero con tal recogimiento, y edifi
cación, q todo el Pueblo admira va 
íu rara Clauíura , no atendiendo 
fino á los Divinos Oficios, tanto, 
que Ies parecían Angeles, y no 
Hombres, haziendo Eñado de dia, 
y de noche á los Santos Martyres.

Muy Ejemplares han profegui« 
do, pues el Padre Muriilo derive; 
Toda la Religión Geronimiana es 
Religiofiísima, y en eñe Monafte- 
rio refplandeze mucho la Religión, 
confesando baña los Religiofos el- 
trangeros de L mifma Orden, tie
ne no sé que mas de Obfervanria, 
y Santidad que los otros, lo que al 
Celeñialinfiuxo de fus Gloriólos 
Mártires atribuye. Yo dífeurria 
los motivos con mi Máximo Ge
rónimo ; porque di^e nos aladre
mos Santos en la Iglefia ac Dios, 
a proporción de como la manifef- 
tó Santa fu Magefb¡Ü,y efta la ve
mos enriquecida de innumerables 
Reliquias; Sánelos }>os exhibite i» 
Ecc lefia Del z feut ipfe cam exhi - 
bnit Ssnelam £1 modo lo delcrive 
el Santo, deviendo fer juntará la 
Orden una Santidad tan ptr£¿la, 
que le inclíne nueftro eftudio re
ducirla á efecto ; Vt moAum Qrai- 
nis cum San&itate perfecta tenen
tes y quácfiudemu* agenperdueere 
dignetur ad effcftum. Luego fi en 
pluma de mi Máximo Patriarca* 
Chrifto por los Santos fus M y de
nos magnificó ; ChriQms per Sane* 
fas Myjtcri* [¡§é magnificaí/it ; el 
Arcano de la perpefcccion,o de los 
$0£Íejo$ Evangélicos,  en que con- 

~ —  fule ’

Carrillo. 
Vida dj 
S. Valero, 
crp. 
fol. 68.
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fifia lo mas fobrefalienté de la vida Rogemos todos á los roifmós Saü- 
de los Monges; Aquí detro nuef- tos, que á cada uno eñ fu Eftado 
tras Subterráneas Catacumbas> concedan el Don de aprovechar 
ííendo domefticos de tanto Inñü- fus influxos ¿ y muy perpe-, 
ñierable Martyr 3 deve refplandc- tua per fe veranda«
zcr  con Ventajas mas conocidas. Amen.

OOOOOOœOOOOCOOGÜOœOOOCCOÛO^OO Î̂ÜtX f̂^^COOGOüai

CAPITULO VÏÏ.
R A T IF IC A S E  CO N L A S  SO L E M N ID A D E S D E L
Derecho, la poffefsion de efla Colegial Ig lefia , a i Padre 
Prior Fray J uan de Villar agud 3 fe  refumen las Balas > y 
Defpachos que tuvo : con la providencia de quedar en Je t  

la Parroquia 3 la qual fé  avia intentado í  rafia dar 
alH ofpital de N m flra Señora de Gracia,

EScrivia mi Máximo Gerónimo y  Colegiata de Santa Engracia de 
â San Damaío Papa , Ic ayu- efia Ciudad, fe erigieíle ¿vlonafic- 

deíTc como à oveja Pallar de la rio de nueftra Ordcn:5V Sacular¿s, cj
Iglefia ,  reconociendo hablava cbn &  Cóllrgint* Ecdcfa Beat# Es -  ^
ti 5 ucee flor de San Pedro* J£  Taf- gracia , íjí Mona/ -
tore præfîdium óbii fi agit o ; Cum terium aiïH Ordims erigerètuf,Sutceffore pifeato fis loquor, Eran Motiva que cl Cuerpo de la 
las íü plicas le dieffe íu Authorï- deícanfa aqui ,  y las Reliquias de 
dad,íobre las entrincadas dudas qué otros muchifsimos Santos Marty- 
le proponía, y que fu Beatitud íes, junto con faber que de losia- 
por fus Cartas 1c refponda: îudâbîes documentos ,  y exemplarfor Eeatitudincm tttam , ut mihi vida de los Monges de ¿an Gero- Epifíolis iuis detur Jfuthoritds- ñíme, donde quiera que eíhmeflca 
Le imito nueftro Inclito Funda- fe auihcntavali devodon, preve* 
dor, fu devoto el Catholico Rey yendoie aísi ¿ la fallid de las A l- 
Don Fernando ,  recurriendo i  los mas de los Fieles- Serán perpetuo 
Romanos Pontífices varias vezes, teftimoiño , para dé sirio de palio, 
pidiéndoles fu Auxilio, para erigir Ías muchas Caías fundaciones Rea- 
elle Real Moaafterio. Reclamava les que tiene ,  todas de averies oí- 
d  fu Authoridad Ápoftolica, con do los Reyes cantar en el Coro, y, 
la quái halla ñafie las muchas dificob fin ninguna fo licitud nueftra aver- 
rades>que ocurrían en fu éxecution las cregido; defempeñando aquella 
efectiva* fm que huviefie ce fiado Semencia de nueftro Máximo Dóc
il a fia confeguir las Bulas , que vê- tors los méritos de los Julios fir
memos lo venderos todo. ven á edificarnos^ porque eftán p ^

Siempre tan Catholico Rey fo- muy manífieftos á Dios , y  á los Hicreny* 
licito tila fundación ,  pues de la Hombres : Mérita Jstfiorum ad- roen. S. 
Bula que citaré de Sixto 1111« ré* HofirOm profitiunt étiiftctfioctm,  adcapiç* 
fu ha, le alegd como lo avian defea- q&i* Beo mduifc¡hfsimifmst .Con- £pílf ol* 
do lus Reyes Ânteceffores, y bien cluye íü petición el Rey íupU-.■ adRoma- 
Confideradá, reconocía por muy cando al Papa* que para 
fonvcnicntc, que la Iglefa Secular, fuftentar al Monaftcrio fo prinu,el *

SAntftdrîo de Sania ’Engracia JeZardgóX1*- Cent, x ?  ¿Cap.p
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A rzedianato, CacongiaSjy demas 
Beneficios,q avia en la miíma Igle' 
fjasó Santuario?Ipfitts jLcchfi# r~
chidi4Conatu$ sC4nom catus fitnnid-
q u e  U c n t f i t t a  [ u p r i m e r e n t u r , p r o  

d o t e  M  o n a c .  o r u . &  f u ß e n t a t  t o n e .
Confórme lo pedia le b  conce

d o  el Pontífice , uniéndolo ¿ la 
nueva C afa  perpetuamente, y  que 
el Prior tomafle la poilefsioa cor-

fas 5 Zelus , cam quis nititur e* 
qtta meliota ff-nt amularn 

Amas de la piovjulón Real, 
que dixe al Capítulo pallado: pro- 
beyó otra en Barcelona, ¿ 1 4  del 
mes de Oétubre de t 49 3. reñí jen* 
dofe e! Rey al dicho Breve ya Ca
lendado de Alcxandro V l.y  exor- 
ta á los Vicarios Generales, con 
los Canónigos de Zaragoza, y

Bulla ci
tata Six- 
t i l l iL

P. Ferrer. 
comperi-* 
dioHifto- 
rlco fol.

porai de los Derechos delArzedia- Huefca; á todos fus Miniftros ba- 
nato, y cofas referidas, adjudican- xo graves penas le? manda; execu- 
dofelas para que fiempre las reten- ten fio dilación rodo fu contenido, 
ga: lic c re t  P r i o r i  M o n a f t e r i i  p o f -  coní'ervaudofe en efte Archivo 

f c f s i o n c m ,  0*  j  u r i u m  a d  j C r t h i -  

d i a c o n a t u m , a l i a q u e  b u t u f m o d i  

f p e B a n t e m  a p p r e b e f u t e r e  , a c  p e r 

p e t u o  r e t i ñ e r e .  Por muerte de 
Sixto iÜ  i.que legnn el Padre Fer- 
r e r , fue año 1484. eligieron a 
Inocencio V IH - al que el milmo 
Rey repreísntó; no averie eregi- 
do el Monaíierio, y fe duda va; fi 
exiftian las dichas gracias de fu An

uí u y Authentica. Avia dado íu 
i nítrii mental confen cimiento el 
Obíípo de Huefca Don Juan de 
Aragón, y N avarra, teílificañdo* 
lo el Notario Juan Paliaranco, á 
1 o. di* J ulio de 1 4_9 3 * en aquella 
Ciudad,a donde paí*ó,pava prefen- 
fentarlc el Breve , Procurador del 
nuevo Mcnafterío D,Pedro de Za
pata ultimo Arcediano de eftas

BuUalno- 
ctntü. 

VIH . Ad Ferdinan- 
durn He
gern.
? .  Fcrrer.
Ibld. fol. 
astf. J  Si
guientes.

HqÜa de
Alexan- 
dro VI. y

tece0or, con las Reglas de Cancj- fcryptas , apeliidandofe ya ArzU 
Boria del miimo Inocencio,anuían- prefte de Daroca ,  Dignidad que 
do todas las uniones no efectuadas; por renunciar la nueftra quizá le 
pero concedió luego fu Bula con dieron. Ante eì mi fino Notario fe 
las QauiuUs de Sixto, y afsí obtu- . juntó el Capitulo de nueftros Mo
vo efic nuevo RclciiptoApoftoli- ges en una Capilla del Clauftro, 
co. Murió i noce nei o , dicho Fer- concurriendo el Padre Prior Fray 
rer profigue, el año de x 4 91 .'fue- Juan de Villatagud; el Padre Fray 
cediéndole nucílro Bí pañol Dea Diego de Panto xa , Predicador , y
Rodrigo de Borja,eí qual quifo to- Procurador, con Fray Juan Aren- 
mar nombic de Alcxandro V I , cho, y Fray Albaro de Arca!á,Sa- 
y el año primero de íu Pontificado, cerdotes, los qual es conformes ac- 
a j .  de las Kalendas del oses de captaron, y loaron la referida li- 
Abril del ano 1 4 P J* narrando las cencía de fu Díocdano QbPpo. 
dos Bula antecedentes,  deipacLó Viendoíe con las citadas Eícri- 
por inflan esas del Rey Don Fet- turas dicho Padre Prior, le pared# 
liando iu Breve, en que todo lo ratificar la Pofícísion fo! c ni nc,co íl
eon firma. Le fereno las dificulta- Aderando con nueftro Máximo Pa- 
5̂cv *}c Jluc no previniefle : era triare» , fe avian de pofifeer en 
J glena Parroquial, .y prefentavan Chrifto ellas Catacumbas ,  y  era 
algunos Beneficios, ó pertenecían muy devido que con’ Chrifto fe 
Ü Seculares por derecho de Patto- afianzaften : Jn chriflo pofsiden- 
nato; manifeftando con tanto in- dum efljquodcum ChrifloptfsideU' 
fiftir nueftro Monarca, íobre la dum. Eligió pata Subexecutor de 
Erección de clic Santo Monafte- quanto refiero i  Moflen Gómez 
ja q u e l fervórelo zelo, que efl de la Torre ,  Racionero de Santa 
fraile de mi Geronimo * folicita del Engracia, y afsiftìò Don Martin 
jpejer modo exccutar todas las ci* TorreUas,  Jurado de Zaragoza,

Itiom-

P. S. 
Bierony. 
tcm. ^ 
sd csp. ?

ad Gaía- 
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nombrado por la Ciudad para con
currir en fu nombre, haziendo £f- 
critura de todo lo que íe exccora- 
va,Alfonfo Francés,Notado pu
blico Apoftolico, y Real de la mif- 
ma Ciudad,la que feftifico i  24, 
de Noviembre de t 45?;. Subíifte 
en un pergamino grande de cite 
Archivo, poniendo literales los 
referidos Inftrumentos ,y  como el 
mifmodia tombía Pofieísion ver
dadera, real, y corporal de la Igle- 
íia , y Aizedianato, con los demás 
Beneficios el Padre Fray Juan de 
ViHaragud, Prior del Monafieno 
de Santa Engracia de Zaragoza. 
Muchas acciones de Poílefdon es
pecifica, reparando la de ir al Co
ro, y fentarfe en el lugar, 6 disien
to deftinado para los Arzedianos, 
yafsímiftno en la Cathedra Ar- 
chídiaconal, que certifica efiava 
cerca del Altar Mayor, De tan 
buen Prelado creo con mi Geróni
mo > obfervaba en cada operación 
fu Doctrina , de recooocetfe man
dado que al Señor honraffc , pues 
bufeaba por todos aqocHos palios 
fu Alabanza : C u n t í #  b orn e  o p e r . t -  

t r o c í s ,  V o m i n u m  b o n o r a r e  i u b e -  

1x t t r ,  h o c  c f >  e i a s  i n  ó m n i b u s  q u e -  

rere t á n d e m *

La* referida Bula de Alcxándro 
’ V I *- concedía , que ella Parroquia 
con fu Cura,y Beneficiados de Pa
tronato Laycal, fe trafkdafleo i  la 
lgíefia, que llama de Santa María 
de Grada apareciendo fer el Hoi- 
pital General Ceíarauguftano- Pe
ro la Efcritura de Pofidsíon pone 
á la letra otra Bula del intimo Ale
jandro, de 1 3. de Julio del año 
1493- por ía cjual informada del 
Rey Don Fernando de los incon-’ 
venientes que podían ie^üirfe; re
vocó en quanto á eflo el primer 
Rescripto, mandando, que confor
me antes aqui permanecía fien. Por 
lo nulmo quedó formada dicha Par
roquia, del Vicario, y dozc Bene- * 
firiados, que vimos al referir todas ■ 
fus antigüedades, y  rentas, dentro 
de nueftra lgíefia, con Capitulo fe- 
parado; de lo qual reinita, que fo
jo el Arzedianato,y quatro Racio
nes, que por cargo ordinario pa
ga va. pudieron adjudicarle á efte 
Real Monafterio.Tá olvidadas no
ticias como fe recuerdan, firvan de 
difpettador, para que todos imite-* 
mos la mean fable lolicitud , defve* 
los,y cuydado,que tuvo el Rey D_: 
Fernando fobre venerar á nu cirros 
Innumerables Mattyrcs- Amen,

COX9QG0 Q0 GGQ̂ 0 0 a!Í£XC£CXXr^D0 C3CD0 0 C0 r30C0 QQCQQ 0̂ QgS

CAPITVLO VIII.
E L  CATH O LK O  R E T  D O N  E E R N JN D O - COS-
tea ¡as Cimientos de efte R eal Edificio, alaja la  Sacrifiia^ 

j  compra e l fítio de la H m rta ,  con la Torre gran de ,  o 
Granja 5 y da el Privilegio de matar carne,  notando fe las 
providencias de Capellanías, ^ Parroquia 5 a mas de la  
memorable de fenalar para los Ad&nges, por muerte del Pa* 

dre Fr. Juan de Villaragud fu  Entierro ,  pared en 
medio a ¡os Santos Innumerables M értyre$%

fA  Mone fiado Ezechias de eftir te mi Máximo Patriarca, bol™  el 
a \  próximo i  la moerte^aiykr- rofiro i  la pircdjiq Tempbpl qaal

Archivo 
de Santa 
Engracia 
ubi pro- 
xitne.

Ella HfE 
tona , y 
Centuria* 
14* cap*? 
i.y  a*
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'Sdiiutrio ¡fe Sínfi to

no podía ir ,  ni de manera alguna 
llegarle : ConPertit^ue t%ecbt*s 
féciem fudtn édf*rietw > ftia  td- 
jemplnm iré mnpoterat* reliz es 
U conciencia, profigue , que en. 
tiempo de tanta tribulación Te 
acuerda de tan buenas obras: Félix 
confeientia , qua affliftionis tem- 
pote honor nm operum recordatur. 
Sobreiale aun mucho mas, íegun 
tni Penitente Purpura,quando haf- 
ta los mifmos Santos con la muerte 
fe atemorizan , por la incerttdum- 
bre del furrio que ayan detener;

Sánelos 'piros monte ter~ 
reri, propter incertum ]u ditii, 
quod habí tur i  (int. Literalmente 
fe bolvió d verificar en la muerte 
del Padre Er, Juan de Villaragud, 
primer Prior de nuelitas Cryptas 
Subterráneas, al ver le fepultaron 
próximo a fus paredes, guando y i 
no podía ir ¿ los Santos Sepulcros; 
aprovechando aísl la intercefsiou. 
de los Martyrcs de elle Santuario. 
Cuy da va de las Fabricas, y Dota
ciones que veremos,y entre Obras 
tan devotas no olvido fu Patroci
nio; porque á mas de fer grande 
en el Tribunal de Dios , pueden 
aíibiar las penas del Purga torio,pa
ra quanto antes ir d acompañarlos 
a la Gloria.

Señalo el Rey mil y quinientos 
Ducados cada año, dize la Hiíloria 
mas antigua manuferita , con los 
quales eíros Edificios fe labraíTen,y 
en fu Priorato coíleó dicho VilU- 
ragud los Fundamentos, y Zanjas 
de toda la Cafa con las Celdas del 
Clauílrillo , para que los Monges 
de pronto las habitaffen Religiofa- 
mente, pues dezia un Rotulo del 
mifmo Clauílro; a elle Convento 
que era Cafa humilde, hermofeó, 
y  enriqueció el Rey Catholico; 
Woc Cconcíitm, quod dudumrJcs 
bumilis erdt, excrndiit̂  tíqne di- 
t& it. Confia por el Regiílro de 
nweflro Archivo ,  que ¿ treinta 
¿tas de tomar la pouefóo«, du- 
m * &  guata«,

ent* 15 .Cap, t ,
mil futidos, para alimentos fobre 
Confiícados dpi Santo Tribunal; 
y  por fu Real Merced de 5.de Di- 
ziembre de x 494. dada en Ma
drid, manió al Theforero General 
de Aragón diefle anuales de qua
tro a quatro mefes el todo de ícis 
mil fueldos,con que fe fuftentaíTen. 
Nota la citada Hiíloria fobre la 
Sacriília , no tenia fino tres Cali
zos, dos, ó tres Ornamentos ; un 
Incenfario, Cruz , Campanas , y 
Organos;por lo que el Señor Fun
dador la proveyó : de quatro Or
namentos de Brocado rafo,fus Ca
pas , Frontales ; y otro juego de 
Brocado pelo, con fíete mas de co
lores diferentes ; y ícis Paños de 
Brocado con Zenefas Carme fies. 
Las Colgaduras de Paños de Raz, 
con dos grandes de la Cruz , y de 
la Fama; Alfombras grandes,-/ pe
queñas mas de una dozena; y ¿ozo
na y media de las Moriícas dc ln- 
yierno, firviendo de todo* aun oy- 
muy notable parte. Dio de plata- 
la Efigie de nueílro Padre San Ge
rónimo; la Cabeza de San Luper- 
do, labrandofe las dos a fus ex pe ti
las i junto con dos Calizes grandes, 
y media dozena pequeños ;  y q in
fiera faber lo demas que ofreció, 
pues al fer dadivas de tan piadofo 
Principe, quiere mi Máximo Padre 
que fin mendigar , fe celebre quan- 
to huyiere dado; Qgodojfert Frin- 
ceps, eertd menfftr* non ponitur, 

fed  qu*ntumcumque dederit.
Mandó fe compraren vatios 

Huertos,que eílavan por ellas cer
canías, y llaman las Efcrituras del 
Archivo, el Viñero de Santa En
gracia; con lo que formó una viílo- 
£* Huerta de doze cahizes y. me
dio de terreno ,  muy fértil regada 
de la Sangre de Martyrcs ,  con los 
muchos O livo sy . Zepai que-tie
ne. Se parece d aquel Penfil de mi 
Gerónimo, el qual á de fus co
piólos , y  abundantes frutos.̂  prp- 
doce lá alegria ,  y  diverfioa de ios 
Mongas, que fie congregan dentro

la

•Archivo 
de Santa. 
Engracia. 
Caxon 3. 
Eigaraa u 
Num. 4.

N. P. S. 
Hierony, 
Adca^o. 
Ezccbiei:

Pag* 4 S4 ‘ 
lit. A.

Archivo 
de Santa 
Engracia- 
Caso 14* 
ligaría i»
y*-



N- P* s-
Hierony- 
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'Archivo 
tíc Sanca 
Engracia. 
Czxò 12 .  
Ligarza r 
Nurn. 8,y 
ligar» 2 
Num, i.

mando en fu cafo a los Gerónimos 
de Val de Hebron , Monafterio 
nucftro Extra-Muros de Barcelo
na, con el cargo de aver de fundar 
al Santo un Monafterio, ó á lo me
nos hirieflen alü una Capilla tuya, 
con un Monge, 6 Denado que la 
venerafle. El año 1456- ¡rfte lla
mamiento fe llego á verilear  ̂ y 
avilado por el Padre VilLtagud, 
tiueftro Rey Don Fernando el Ca- 
thohco: ofreció dir 2 Val de He- 
Lron diez mil fueldos, moneda Ca
talana , junto con un t* euio de 
Perpiñan ; y con otra Torre de 
cuatrocientas cahizadas , muy in-

iS-
h

cap4

N . V. S. 
Hierony, 
Epift. 8. 
cap. 4. 
pag. a i. 
colum» a.

iM ttu r i. 4e U n ü  \ngf*cié  <* Z*r*gtK¿.Ce*t. i  <¡-C*p. i .
latigurofaClaafuradeeftalglefia, qoiíB avi* fundado no l atas di
o Subtetranéo Santuario: Stcuf nueftras Cryptas el Convento de  ̂
horra, fimtn fm m  germiMt, fie Santa Mana de Jeruíalen, poblan- 
Utititm  corttm cuntfts, c¡ui in Te- dolo de Monjas Oefcalzas de San 
clefit cangregtntar. Del miírno Francifco} pero tan fagaz, que loe-
Archivo reiulta,que el año 14-67* S° SJ*C mur*° Don Juan,
ya Don Alonfode Murjuriftade Fundador de las dos Capellanías, ™  Hl,~ 
éfta Ciudad , á la otra parte del que fe vieron en efta Hiílotia pa- 
Galligo avía vinculado una Torre fa Dote de Santa Engracia : fupo 
de fetenta y nueve cahizadas, 1U- inducir al Rey Don Fernando las 

" ‘ traíladaíle á dicho Convento de
Jeruíalen coa fus Millas, y rencas.
Halló ellas novedades el Padrd 
Prior Villaragud, y defpues de va
rias reyertas con dicho Coloma, 
dizen las memorias del Aí ebrio 
huvieron de convenir, fe dívUief- 
íen las rentas de las dos Capella
nías, quedándole la una en el rita- 
do Jeruialen, y bolviendo la otra 
á nucftro Monafterio. Ni le falta- 
van las difeníioue? domefticas, coa 
el Cura,y Beneficiados de efta Par
roquia; aunque fíguió el confejo de 
nueftro Máximo Padre, que con el

__ _______ _ _ contrario mientras citamos en el
mediata, por nombre la Baqueria, Mundo,procuremos hazer U Con* ^
que avia comprado el año antece- cordia, y m? jor ajade: Cum adfrtr- j||crony 
dente ,  en precio de ochenta mil f*ri* > 4(*’n *iaeft/s, nifim ini ^  ‘
lucidos moneda Jaquefa: quedó af- cénfeaertr? concjrdiom. La pro- ^  ^  
litan grande Heredamiento .Gran- nunciaron fus legítimos Arbitros, pag. 15, 
ja, ó rorre, Dotación de nutftras ~?Pa ^edro Larrea, Canónigo de 
Subterraneas Catacumbas. Deve Ghona,y de Zaragoza V icario Ge-

neial, con el Arziprcfte de Da ro
ca D.Pedro Zapata,á ’ r . de Julio 
de 14 9 4  ante el Notario del N u 
mero Ai fon í o Francév, la q en rile 
Archivo authcPtica puede verfe.
Se r¿díi2c lo mas principal á dezi-

Archivo
d e  San ta  
E n g ra c ia ,  
Caxvn 4* 
Ligar» » 
Num* 14-

aora dezirfe con mi Máximo Pa
triarca, al Donante d  CathoUco 
Rey Don Fernando,que con el df- 
fa pro pío de eftas paite friones hizo 
fus Amigos á las Innumerables 
M artyres, para que en los Eternos 
Tabernáculos le recibí rilen: Kunc 
Vtivundére d ie  i  tu r  pofjefsionrs , &

Archivo 
de santa

dir : acompañen los Beneficiados al 
Sacramelo ,  dandofe por Viatico, t*

Num. 4.fiiccTc fiíi Artico*¿(jttife rcapiant y  1* Extrema-Unción; á la1* Rcli- 
in jettrnx Tíbernucul* quias quanio de la Igle.ia lalieren;

Avíanos concedido i  14- de y que entierren á los muertos que 
Enero de t 494. en Barcelona ua el Monafterio no lepultaUe. Que 
gran Privilegio , para poder matar todas las OircaJas lean de los Re
ía Carne, que el Monafterio. y fas üg olos, con qualqqiera man la q ie 
Comenfales neccísiten.el qual con- * eft* Iglefta le biziere, esc.-p'o >as 

de Santa fe iv a  e| Arcbivo.y ha tenido fiem- que expreflament- k  hagan alna 
pigricia. fo Jev¡!la obfeív^nó», fiendo- Clérigos ;  y en las Miffas que fe 

nos muy beneltóofo. Era fe Se- encomendaren le guárdelo animo.Ivam. 1 cretario Mellen Juan de Coloma, Tan Religiofo, y prudente cor-
..m -u  » - ----- r- -  - n*

Archivo
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Ella Hìft. 
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P. Villa- 
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%Jd ìahìuwìo ^ * # * *

ria fu Priorato de nueftraS Catacu-
bas dicho Padre Villaragüd , pues 
el Padre Fray Domingo Villanue
va, que eferivio la Hiftoriá manuf- 
crita ya citada,Con el Padre Palayn 
eonteftaniaver fobre falído fu Pru
dencia rata, y no metros fus heroy- 
cas, ó excelentes Virtudes  ̂fin def- 
viar , como manda mi Gerónimo, 
de lo re&o5porque 2 la Difcrcdan 
bufcan,ytoda nimiedad es vicioí 
N e  4  r e t í o  d e f i e s ; q u i t  V i r t u t e s

d i j c r e t h n c m  q u a r u n t , Ú *  m m i e *

t a s  o m m s  i n  > / t i o  c j l . Lo eftá pu
blicando quanto he referido, fobre 
la Erección de efte Monafterio,re
tardada treinta y quatro años, def- 
de el voto del ano 14  5 9* hada el 
de 1493. y la a&ividad de eíle' 
Prelado la efecfuó,fin duda por lle
ga rfe á Dios con la viva Fe \ y á  
tales hombres, aíTegura mi Doctor 
Máximo, les concede los Dones de 
las efpirituales Gracias; T )cu s d e d i t  

d o n * f p i r i t u a l i u m  g r a t i a r u m  h o *  

m i n i b u s  , q u i  p e r  V id e m  a d  e u m  

4 c c e f f i r i n t . Muy efpeciaies las tu
vo,para íola la empreífa de plantar 
la extraordinaria Religión ,q vimos 
fe tributa aquí á los Innumerables 
Marty res, los que prefto le pre
miaron tanros merecimientos,Fallc- 
ciendo al Febrero de 14^6* 3 la 
otra parte de Ja Huerva en una 
Torrecilla, que difta dofcicntos 
paffos de ellas Catacumbas, por 
morir en Zaragoza de Pefle mu
chos , Tiendo al tercero año de fu 
Priorato- Tenia , profigue dicho 
Padre Palayn , Tolos 45. años de 
edad, y los a 5, de muy exemplar 
Mon ge , para que a cite Eipejo 
nos miremos fiempre.

INo dexaré de celebrar que el 
Padre Villanueva diga ; quedaron 
fus huellos por fundamento del 
Clauftro , como lo fue en vida de 
Obfervanria,y virtuofo exrtnplo; 
conviniendo con el citado Palayn 
cfti fu Sepultura al baxar U ultima 
grada de nucílro CUuftrillo, la pri
mera por la Capilla de S¿toTho-

me, y lienzo pared en medio a! 
mifmo Santuario, Devo detener- 
m*fúbre tan arcana .Providencia5 
al ver que los Machabeos celebra
ron de Jonatás avia edificado lo* 
Muros de Jerufaten, lo mifmo que 
a eíh Iglefiá hizo el Padre Villar a- 
gud, alia fymbolizada en pluma dé 
mi Gerónimo, fiendo la Madre de 
tantos Martyres primitivos, como 
eflán delineados en el mifmo Cielo: 
Hierufalem Ecclefia e[í fínate r pri* 
7rtiti)>ortim> qui deferipti funt in 
Calis* Sí á Jonatás fiendo Princi
pe de aquel Pueblo , le diftinguia 
fu Sepulcro con grandes Colum
nas: por una muy celebre fe reco
noce dicho Padre Prior, de eftá 
1 glefia Subterránea de Zaragoza^ 
enfeñando nueílro Máximo Padre, 
que todos los creyentes pueden ha* 
zerfe Columnas déla Santa I glefia;' 
Qmnes crecientes ¡ p4 e Columnas 
Ecclefidfieri. Aun d la miima Igie- 
fia llaman Columna , tomándolo de 
las Efcrituras, profigue el Santo: 
Ipjknt qtíoque Ecc lefiam Columnam 
i 11 Scripturis appellari, y  fobre* 
viftoímimas Columnas de 3 afpe, y 
Marmoles eftiivan nucílras Cryp- 
tas Subterráneas- Si en las de Jona
tás Naves efeuipieron ,  lo fon con 
mayor propiedad los Santos, 6 ef- 
tos Martyres, mi Gerónimo eferi- 
ve, en quanto pallan las flu&üaco- 
r.c í dYI Mundo: Ndees San&i, qui 
huius ¡¿culi flaBus tranfeunt.

Peto nunca acabaré de aplaudir* 
ladíchadd Padre VUkragud , al 
fepultaíle junto i  tanto Martyr, 
( favor que fe profigue a los demás 
Mongesj ) porque el Derecho Ca
nónico, San Aguflin , San Anto- 
mno.con otros muchos Santos Pa
dres en fe ñau: tienen donde yá zcn 
los Difuntos por intercesores á 
lo* San tos,que las Iglefias eflán de
dicadas, con que los Innumerables 
Martyres favorecerán i  todos los 
que aqui e (Tuvieren fepultados. Por 
efib dize San Máximo, los mayores 
proveyeron,que i las Reliquias de

• r.' Ma
chetee rú ' 
cap. i2 . 

ver* 3 5-J
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ad cap.̂  
E-zccij/cj.

lit-ü.
r* Ma

cear eorú 
cap. i j /  
ver,
3 .̂
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Sdrtfaario de ta rif* ; C éstii

Jos Satos nuefltos cuerpos fé acotn- Verificó cfià Hiiloria lo nuiino de Efta Hit- 
S Ma***' P3^cn; hoc d  maioribaì prò* - San 1 jrbèz, mandando le entcrrai- tor. Ccn- 
^usSer- y>ifam efh y u t Sanlìorum ofsibus fen junto ì  5 an]ufto,j^ Paiior; y to ta l*
m Natal* 
SS.Oâob* 
¿dvent*
& Sol. 
¿pud Ba- 
ronium. 
rotti. 2. 
pag.251* 
lit. D.

no jira  cor popa foctemas. Para que 
mientras todo el infernóles teme, * 
tan terrible pena no llegue ¿ t o 
carnos: Ve díítH tilos tartarus me- 
t u i t f nos poena non tangat. Mien
tras Cíiriítoá los Santos eítá ilu
minando ,  de nófotros fe alexe la 
oblcuridai de las tinieblas ; Dflf/JÍ

Surto refiere de San Bernardo la 
fingularidad de aver prevenídd: le 
puíiefTen en íu Tumulo una G aya, 
con las Reliquias de San T  hadeó 
fobre fu Cuerpo: In  Tamul# cap- 
ja la  [uperpoflta ejl in  qua jhaddei 
R eliq u ie  continentrtr , quas fuo  
i  aje rat Carpari fa  per pont. Profí-

cap. 6,

Savio. 
rom- 4* 
paâ'Sjï*

illis chriflus illuminat, nolis te- gue aver fido por la tramcendcncia 
nebrarum coligo difagiat. Del can- de fu Fe, y que fe ) atafle al miC- 
fando pues* concluye, con los San- ni o Sagrado Apeiíul en el día de
tos Martyres, no* libramos por fus la ÍJn i vería! Refur recaen : íid ci 
propios méritos del infierno , con intuí tu . at eidem „Apcfalo in  Ate 
tal que por la Santidad Ies ayamos communis Refurrelliunis alhereat. 
acompañado: Cum SanSis ergo De otio  tanto tenemos aqui las 
'Martyribuf quiefccntes, cbsdimus efperaozas; ni ay calla de argu-
Jn fc rn i tcnebras cor uni p ro p ria  
m c r it is a t  tomen cor.fotti Sanili- 
tate. Parece que io certifica mi 
Maximo Patriarca ,  eìcriviendo, 
defeanfaris puedo en el Sepulcro; 
para que de las mas minim,ís man
chas te purifiques ; / »  tum ulum  
pofttus reqaiefces ,  u t d [ordiiU t 
m inim is pargatus iriien ia ris .

Siguió elle conlejo , dize fiáro
nlo ,  San Ambrofio Doctor de la 
lglefia, queriendo que fepultaflen 
¿  fu cuerpo inmediato ,  y propin
quo ¿ ios Santos M arty es: Bodem 

Baronius quoque confdio San&us ^¡m bro- 
difeo to. j u$ prop e $ añil os M artyres Í>oluit 
a. pag. Jep c liri. S Paulino de Mola, Fun- 
^ y 1' l* dador de nucítra Orden, como vi-

N. P. S.
Hícrouy. 
ad cap. 5. 
in Job. 
pag- 5. 
lit. G-

nicnto que no lo convenza , con
forme aura he de evidenciarlo. Si 
afirma de un infeliz mi Máximo 
Padre, pro Fe tizava Ezrqulcl tendrá 
confoladon , al ver íu Sepulcro 
cercado de varias memorias de los 
fortiiTimos Principes que domina- -
ron al Mundo: Cum Í>iJtris Se p u l 
chrum tuam fortijsimórúm quon -
dam B rin a  pam  circum dari memo 
r ia .  b a ld is confolationem- quin
to ma .or la tendrán los Fieles, ía- 
biendo que lus huefíos drfeanfan; 
tan inmediatos á Jos* M arrares; 
Reyes indubitables de! Cielo? Y o  
efpero alborozarme ,  confie tío de 
ni;, como los que caban un precio* 
fo Theloro,hablando con las fraf-

p . t¿c— 
quid, pa
ddi» U»5 
F,

Ifta Hifi- Iîi0S ca nueftra* Cryptas; al tnorir fes dé mi Maxïmo Dotior, quandô 
toria, y cn Arcalà fu hijo, junto al Tum u- entienda al morir , 6  en la Etcrm-
Cent, 5. 
cap. i.

lo de los Martyres ordenóle dief- dad: tengo junto ¿ ellos Saoro U 
fenla fagrada Sepultura. Explica Sepultura, que fiempr-muv vezi* 
los motivos fu devoción ;  para fa- na he de.eado * Quafievadientes 
car con la vezina Sangre de los 5 á- Thefaurum' quia estique letantar, 
tos, lleguen a dexar purgadas a cvtn optatam fihi isfrenerint Se- ^   ̂ ^  
nucflras Almas del fuego intenfo paitaram Los mi Irnos Santos in- 3-1D¿ 
del Purgatoria: numerables Martyres lo dilpoa

gan, para que vivo, y  muerto 
fin cefiar los acompa

ñe. Amen.

N. P. & 
Hierony.

ca.3.
rjcí 

pag- Ï* 
llt ií.

SL Pauíi- ¿>¿tc copluteji fíiid á vim u i Vrbt frepinquís 
nus.Hpiíh CvJÏunfium  Tum uli fa d ctc  M artjribM t
4?. Apud V i de vicin o Sanâorum [au gn in e ducat 
Earozuù. J^o illof argot in igne
tom. 4.
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CAPITULO IX.
SE ED IFICAN  A  TODA COSTA E L  LIEN LO
d e l R e fec to r io , y T o rre  de Id  E n fe rm e r ía : ¿os Santos 
M d r ty r e s , y  S an ta  E n gracia  lib ra n  d e l  precip icio  de  

un PoZjQ a  un  M onge; y  e l  Señor F undador D . Fer
nando d o ta  efla R eal Cafa de algunos Cenfos, 

y  en tre  ellos e l  perpetuo de s i! y  ite r a r .

N- v. s.
Hicrony, 
Hd cap. 
1*4. Fro- 
*erbiorü. 
pag. 107. 
liuH.

PRegunta mi Máximo Padre*
qué fignífique en los Prover

bios, defpues de varios exeixícios: 
bolver i conílruir una Cafa ? F.t 
q u i d  f i t  p o fb  c x e r c i t i u m  a d  

c i u m  d o m a s  r e d i r é  \ Parece la ref- 
puella á mí prcpoíito, tiendo para 
que interiormente no perezca,ó fe 
hunda la fabrica ChriíHana de las 
Virtudes, deícaeciendo có la hábre 
del bic n que bu fea: N c  i »  f u s  t o t d

Virtutum fabrica , b o n i  d e -
cr efe ente dejlruatvr. A ora fe re
petirán tan piaufibies memorias,al 
ver que de ios excrcicios rigurofos 
del Coro, y  obver banda de muy 
tiguroía Religión, entendían fobre 
las fabricas del M onafre rio , y que 
el Edificio de efla Caí* fe adelan
ta ííe. Era predfa la Oficina del 
Refeétorio, y no menos la de En
fermería por la Caridad , pues fin 
las dos cofas no ay fuerzas para las 
Virtudes, con que fe proveyeron, 
o comenzaron lo mas urgente ,  ai 
fin de que no ce fia líen las Alaban
zas Divinas.

Vino i  fer Prior de efle Santua
rio, por muerte del Padre Fr.Juan 
Víllaragud el Padre Fray Pedro 
Cott, profeffo de Gandía,o Cotab 
ba,de quien efcrivc Sigucnza: avia 

P. Sigue- fid0 muchas vezes Prelado de fu 
za. Hifc- Cafa, y otras de nueftra Orden,

Ord£ n^^a^oíc fiempre de la Obfer- 
f art> 3 vaocia grande Zclador. Que fue 
lib, Hiftoriador de las Vidas de varios 
% fol. M onges, que alli pueden verfe bi- 
fctfp. Jos de aquel Monaftcrio, y guarda« 

ya tanta Claufura ,  que no falla de

la Celda, fino ai Coro, y  precifio- 
nes de fu Oficio ;  cumpliendo el 
confeio de nueílro Máximo Pa
triarca , al dczir a cada Mongo* 
mientras eíH* en el mundo, ò efla 
tu patria ten, d la Celdilla por Pa* 
raifo; Qurn îu in patria tua es\ 
habeto Celiulampro Varadifo, Af
fi, profigue dicho Siguen za, íe imi- 
tavan los Subditos, no fiendo fus 
obligaciones de falir tan precifas, y 
le convenció i  bazerlo el mifmo nú 
Geronimo, certi Beando,que Moy- 
sès para governar al Pueblo , y fer 
fu Cabeza, lo aprehendió quaren- 
ta años, no en otra efcuela , fino 
en el Yermo,y fus Soled ades: M qj?- 
fesì ut préiffef Populo ¡quadragtli
ta atmis eruditur in eremo. N i 
omitía las fabricas de efla Caia 
nueva, pues advierte la Hifloría, 
que cité manuferita , labro dentro 
de fu Tryenio gran parte del Re
fettorio,'/ de la Torre de la Enfer
mería, que a la Librería eorref- 
ponde, todas tres Oficinas de tan 
generqfa magmtud,como aldefcri- 
vir todo el Edificio referiremos.

Rcfidía aquí el Padre Fr. Diego 
de Pantoxa, ¿ quien apellida Blaí' 
co de Lanuza, Gran Predicador,y 
Grande Santo ,  del qual la citada 
Hiftoria manuicrita da el tedi mo
nto, que en los días de eíludíar el 
Sermón para la Fiefta de Santa En
gracia  ̂queriendo Cacar agua de un 

"Pozo del Clauftrillo, defde las ba
randas , ò brocal íc cayó dentro- 
N o  era el Pozo que aora ay , pues 
fe abrió año fino otro de

que

N. P. $. 
Hieren y.
Eplft. 4. 
cap. 3. 
Pag. 13. coluin, 1 .

N. P. s«
Hicrony,
ibidem.
coium.2,

Hifi, ma. 
«ulema, 
foj. 12. y

Ma Kif- 
toria, y 
Cent. 18.
cap, ia.
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Hiflorías 
de Aragó 
rom. i. 
fo!, 1 16. 
colmn.2. 
fííftoria 
jnauufeá 
ta, fol- 
iz. buri- 
tali fo
sa.
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N- P. S.
Bitrony. 
ad cap.2. 
taméca- 
tionuitt 
Hi e rem.
pag-313 . 
lit. H.

que ng.ha quedado,memoria; aun-* 
que fi la de profeguir dicho Tefti- 
mooio, invocò i  la Santa,y loa lo* 
numerables Marcyres, latiendo tao 
in  leXsion, que paisà i  predicar el 
4 ia mi imo emplazado de la Fie ila. 
Supongo con mi Penitente, Purpu
raque la. Diedra deDios es,Ia q di 
tod^ fu deferiva á los Fieles, guar
dándolos de todo* los neUĝ ossDe#- 
tera Er/ defenfionem Fiáclibus 
pr<efl*t* Pero aprehendamos del 
Santo la Doctrina de invocar á los 
Martyres como aora ; porque nos 
aííegura no merecemos fer favore
cidos, ò que nos libre quando no 
tenemos algún defenfor ; Sed son 
me remar liberará cum defenforem 
nullum bohemas.

Siendo Prelado dicho Paire Fr. 
Pedro Coll, a 1 5. de Ocfcubre de 
14  94. hallándole en Zaragoza el 
Señor Rey Don Fernando : hizo i  
cita Cafa una Donación Real de 
diez mil treinta y tres fucldos,  y  
quatro dineros, de renta anual ío- 
bre Ceñios diferentes, los que fe- 
¿ala el Privilegio de eftc Archivo. 
Explica le pertenecían por Con fif- 
cacion del Santo Tríbunal á Here- 
ges,quc allí nombra;y aunque eran 
de muy ¿preciable calidad, todos fe 
cnagenaron en el coítofiidmo Pley* 
to, que veremos mas adelante fe le 
fofeuó ¿ la Cala , defendiendo el 
Priorato de la Villa de Exea. Solo 
ha quédalo uno de den Erfcudos de 
anua penfiQo irredimible, y perpe
tuo, lobre la Villa de Alquezar, y 
fus Aldeas en Aragón i paredón- 
dolé algo al Sacrificio de bzcquicl, 
que repara mi Geronimo avía de 
hazer el Prindpe, ò Dadiba legiti
ma, perpetua , y perenne : Fociet 
princeps focrifieistm , fae donarti y 

iagcotquc perpetuasi. 
Todas fus inclufioucs guarda. nuef- 

«t aan» tt0 Archivo, y U de aver fido en 
Engracié (ir origen pechas Reales,, junto con 
«ibi pwx. Sten d a* * quc defpucs le han 

guado; a viendo individuado dicha

Archivo 
de Santa 
Engracia, 
Caxó 15 . 
Ligaría 
Unica. 
N k u k  i  7* 
Efta Hif- 
toria, y 
Cent. 1 6. 
cap. io#

N. P. S. 
Hierony. 
ad cap*
4 <5. Eze- 
chíelis.
pag. 8j. 
lit, R  

Archivo 
de Santa

4 alie fu Monafíerio, las Granjas;
6 Torres que dixc al antecedente 
Capitulo*

Otra cofa tiene bien memora- 
pie, que una de las referidas Efcri- 
turas, inclufion dada por el Santo 
Tribunal, certifica era eífe Cenfo 
de A c e z a r  , de Luis de Santan- 
gel Hercge, Judaizado, y Apoda
ra, el qual fue de los que fe conju
raron i  hazer dar la muerte á San 
Pedro Arbues , con ofrezer, y pa
gar dineros á los Agreífores, Se 
fubfiguib ¿ 1 5 .  de Setiembre del 
año 1485.01 i ra  Maytínesa la 
media noche, en la Iglcíia de la Seo 
de ella Ciudad, aviendole dos dias 
antes herido con muy crueles heri
das mortales, y coronándole de 
Gloriafo Martyr, primer Inquífi- 
dor de Aragón, y Santo como fu 
Rezo,y Lecciones expreííau. Con
fiera el Hcrege por dicho Inítru- 
mento, que entre las juntas para el 
Homicidio, una fue en fe Iglefia 
de Santa Engracia , (obre inquirir 
la caufa de diferir fe ; participan- 
dofe, que ya. alguna* noches los 
Affefinos fe avian efpcrado ,  fin 
poder azertar con el Santa Inqui- 
fidor.Entrando tan fac niegas Na
ciones 4  nueílro Santuario,o Tem
plo, en pluma de mi Gerónimo , fe 
profana ,  conforme Ezequlel lo 
profetizo; Saper Templô , Sdnc- 

' tudrio^nod pollufum erit introi
to. Náttonum. Mas el mifmo Se
ñor, nueílro Santo profigue, ef- 
tendió fu pode rola mano á caíhgar 
a los que H¿reges ,  como aquí ve
remos fe entiendan; Sed ipfe 'Dcmi- 
nus extendeos memum ad perotó 
tiendumpoffumus inteüigere H e
réticos* Ajufiiciados delagravioí 
de algún modo a nueftras Cryp- 
:as , dotándolas de efté Cenfo» 
( q u e  avia fido de quien llego á ir- 
rebcrtnriatlas; ) para que aatii las 
Divinas Alabanzas fe repitan.

Acabado el Trocido del Padre 
Coll, ( q en Caffelfeno luena Cue-
lto, 6 CoUido,y dfee dP, Pafeyu

- fe

Archivo 
de Sacra 
Engracia 
Caxó 15 , 
Ligaría 

Unica. 
Num.14.
y 15*

Qaader- 
00 tie Sa
tos Nue
vos. Dio 
17. Scp- 
tcmblis-.

N. P. Si Hieroey* 
ad cap. 
35- Cae- 
chielis. 
pag.qoCf
He. a



k $m&mérh & $aoidl#gf*eiá de Zár^KdCentid.Cdf. ti

p.Palayn. 1°  era perfecciones;)íc bolvi6 * 
Hiftoria fu Adonafterio de Cotalba, de don
de nuef- de nos afiegura vino acpi pui* 
tro San- prior el Padre Fray Vicente Va- 
tuarió. Icntinj fugeto muy cabal. Repara 
Trat. a. cj mifmo Author, fe conformo to- 
c c o n  la planta, que veía de 

fus Antecesores, a diferencia de 
algunos que en fu govíesno todo 
lo alteran, con querer ícan fus ac
ciones norma de una nueva Econo
mía , donde fe atropellan las expe
riencias , qne el tiempo avia enfe- 
üado, Profigue, que acavó tifien- 
2 0  de! Refectorio,y iobre el la vifi* 
toía pieza de ía Librería , con fu 
techumbre, Escultura, y maderaje 
de tanto primor ; como fer de lo 
bueno, y coftofo, que fe regifixa á 
muchas leguas; a viendo ccncluydo 
la Torre de la Enfermería también. 
Y  i  defde los diez dias que tomaron 
la poflefsion, iba recibiendo Novi
cios el nuevo Monaflerio ; fiendo

el primero, afirma Ja HiftoriLa cu- 
nuferita, Fray Geronimo Dainia~ ^^orfá 
ció, fegun Palayn, de efta Ciudad: 
y el Padre Prior Valentín recibid 
entre otros, al Padre Fray Gabriel büéltgil 
de Cabellas, defpues General dé la foxa. 
Orden, legón fe ofrecerá eferivir y f&L 
de fus Reiigioías memorias.Exí?mL F-Paiayn. 
navan mucho , como amone fia mi Catalogo 
Alaxíma Pluma,la bondad de vida, deMuge$ 
talentos, y aptitud de los Preterí- 
dientes, que pedían el Santo Há- teria^' 
bíto; finque prevalecjcfie ninguna Cer.t*/ 
opinión ,  íí pertmbava ía pureza cap.4 yj 
del Entendimiento : TLxquiratUT N\ p, $ bonitas , tirilla opinio , qua: Hieronv, mefitis psiritatem perturbas >pné- ln Regu
le*/./?, Dependen los piogreflas Ia Mona- 
de! Eífado Adonaílico not#b!emen- ĉ )aruni* 
te de la recepción de Novicios, fio- *’ 
bre cuyo azierto nos alcanzen en- pfl 

tera luz eflos Innumerables lir, B* 
Martyres. Amen-

CENTVRIA DEZIMASEXTA
Ó SIGLO DEZIMOSEXTO DE LA IGLESIA,

CON LOS SUCESSOSDE ESTE SUBTERRANEO, 
o Geronimiano Monaflerio; íenaiadamciuc los Monges que en 
[Virtudes, y Letras florecieron muy lobrefaiicntes: deldc ci año 

de mil y  quinientos, hafta el de mil y  leifeientos.

CAPiTVLO PRIMERO-
'KA'BSJ.SE V V EV ^l LiA  S^ACZISThAi T SE ESCZ1V E  
U Librería ¿el C¡trt. ftr ti T. Fr. giLAen» de FUnáe, , Monge 
frptjjt Je Smtd Engracié’, 7)onacicn yut el Xej E)in ferrunde nos.

^  C 4̂ŝ {€r̂ amdS efle d̂lmedtnadoy con otros Cenfos ,jy ce* 
e res Vidrieras tjue cofieo: d más de f  remecer al Fr, Cjullhn 

fUmm Buylt *Prior que era de me jiro JtfcHaJlerio, a U 
Igltp4 , j  Olifpddo de germti

I g j j f D,0‘ ^Elaía5^ ue gr*i<J'm<(r/eri>ein e»¡lile borní- 
toffiafle un Libro grande, ms. Interpretáis nucltro Padre 7 ”  . y  ««« con rf- Sao Gerónimo ,  de aver Gdo parf,

ttm -i* tdodsh0VBbniS«mt m uirm e aU¡ptedixeffe ioduelaSagta-,



da Elcritura recuerda, b haze eípe- cargaríelo al ombro por muy 
^ P. S. cífica memoria: Vtpradiceret yqu¿e grande que fueffc , y lo llevaba al 
jíierony. Ser ip tur a commemorar. Muy li- Coro de la fuperior IgleGa, donde 
ibi. PaS* terai íe bol vio a ver en el Padre de votifsim ámente fe lo ofrecía al
^o.lic.5 . pr. Gilaberto de Flaodcs * quando Señor, y á efta Innumerable multi-

mandado de fus Prelados eferivia tud de Mart-ym, pidiéndoles ha
los Libros grandesdel Coro., al ef- m'lde el perdón de qualquiera ral* 
tilo Cjue los hombres mas diedros ta; La M age dad de Dios, certifica 
acoftumbran, a Canto llano cele- mi Geiommo , conrempla quairas 
brar, ó cantar los Oficios Divinos, colas en íu Iglefia íe hazen i Con- 
N i lo deídizc qnanto en ellos íe templatur D?us ea , qa<£ fiunt in
lee, pues yá es iabido íon cofas de %rcíefia\ y no es por menos ,  fino
la Ei entura, y lo que para la Di vi- que avia de acceptar tantas plati
na Alabanza tiene tftablerido la íiblcs ofrendas,enefte Monte Sion, 
Santa ÍgLfia;correfpoiidiendü,que or Iglefiade Sacros , íegun a! pro 
aquí con otras noticias , fe pongan leguir inrtrpíeta : Cum ujfertnt 
en recuerdo, y breve reíi mtn. inunus in monte Sien, quea hccle-

EÍU Hif- Es tan vidoía la Sacriftia de ef- fia interpretatur. Confirmóle de 
tor.Cen- ta Cafa, como a Iu tiíifcpo fe dirá L  Hifroria manuscrita ,afíeguran- 
turú. 18- delcnvirla; fiendo de aova íu to- danos tuvo !a \ ida dilatada de mas 
Hiftorla ta  ̂Crecĉ onJ Fl:es Hifloiia m?-~ de S i . años V los dj* de Habito, 
matmfen- nu "̂Crlí3 1° sdv te» V cus fe labro tranícurfo en que á mas de Confia* 
ta.foLi3* deide los miñios Cimientos. Exe- y  Saces dotc:dió á entender el Ge* 
y £61*24» rutóle, prófigue , finido prior el loguftavade fus Obras, las que 
incítalas Padre Fr. Guillen Ramón Buyl, losmilmos Martvre« allí le pre
fieras. profeffo de C ota'ba, y que vico ¿ miaron, con morir el año i   ̂6 5. í  

fer quarto Pregado de eftc Monal- 8. de Noviembre , infiraoéíavo de 
terio; y fiendolo dos "I ry enios dió fu Reda.
el Habito, entre otros, a Fr. Gi- Haliavafeen Zeragoza el Rey 
liberto de Fhndes, tan diedro Ef- Don Fernando, a 2 6 de Sericm* 
critor de Libros de Solfa , que es bre de 1502. y efte dia hizo Do- 
fuya la mayor parte de los oue ay nación a nuedrav Criptas , de las 
en nuedra celebre Librería de Co- Efcrivaníav , qur llama po: íus 
xo. Los eferivia con tanto Eiperi- nombres propios, del Zalmedina, 
tu, y zelo, que tenia prefecte con fu Lugarteniente, r '-ueade C 
nucflro Máximo Padre, no eran fas cuno'es ; míe-, d q’-e a:'c p*s- 
como eferivir cofas fáciles , y lige- ron nueilros .V¡oi-g?í tai. .nucha 
ras; fino utiles,faludables,v la Ala- gratitud , v befándole las manos, 
bauza de Dios , y aísi pufo quanta nota fu PiiviLgio dd Arribo.  

^  p- S* P erfcCCl ° n £1 Aire permite : S ic u t í3-' qüc ° rJ llamón del Juzgado 
Ĵ jjeró ad fcribuntur, non leí?i a ñeque Ordinario de eíli Ciudad^ y por-
Pfalm.44. ; frd « t ilta  , fa lu b ria  ,  &  que las tenia mientras viviede fu
pag- 5<í* Cíei íloqu iu m 3 itd  p e rp a tu r. Por Secretario , y Confedero Juan de 
lir.B. lo miíroo íon admirables las Iluird- Coloma,con otra vida en quien ot- 

naciones; el verfe edampada cada denare: previene la Donacton no 
Fiefla de miniatura ; la letra tan fe entienda fu Convento de jeru- 
crccida, que fe alcanza leer de muy falen , que avia fundado aquí como 
lexos; y otros mil primores, que dixe, ni otro Puedo Eclifiidico; 
admiramos cada dia. cautela que el Señor Fundador bol-

P-Palayn.* ^ ras t0^° «Ao acoílumbraba, vio a explicar defdr Ñapóles, por 
Catalogo ^ 7C di Padre Palay» ,  luego que f°  ^ cal Orden ae 10 de Nov -iem- 
de iíoa- acababa de perfidonar algún übfpj bre de 15  o í. ¿ iníbncias de eíle

" ~ " R rr M o-
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ges D i &
ros. Año 
15^5-

N. p. s¡* 
H íerony. 
adea, 18 . 
£fii. pac, 
77- Iñ.H. 
&pag.7S. 
Uc. A.

Hidoria 
manü<ii- 
ta ,y  Ca
talogo de
Mongcs
Ultímeos*
foL

drehivo
d
* gl2CÍ3. 
t axon 4. 
Ligan, a . 
Koolj,

LOaHííl
Cí t ü ,  y
Cent 15 ,



\

J

r4}S Sa*iu*rh de Siatd È tgrseh de Z*r4go~<tCent. * 6 .c*p. i ;
»rchivo Monafterfo ;  cuyo Archivo On-
¿c Santa ginal la conferva. También guar“ 
Engracia, da las memorias de que hizo lo con- 
Ibidem. trarío, dexando las Eícrivdmas a 
Nutn. a. Jeru Calen dicho Colonia , por lo 
51 mifmo oye le cofió a efta Cafa un Pleyto 
Archivo. dc Aprelienfion , en ia Corte del

llga^.t -Jufticia ie AraS0tl IV 8- y
Num. a. dos anos tripues una J ¿ntecia At> 

bitral para recobrarlas. Nos dio él 
Rey la facultad de arrendarlas en' 
lo que U pueda; la de nombrar Ef- 
crivanos, dándonos la mirad de los 
Emolumento'$ y dicha Corte con- 

Archívo cedió Decreto de Firmad 17. de 
de Santa febrero de r 66 para que nadie 
Engracia. pU5íj4 execurar ellas rentas;avien- 
ubi pro- ja Audiencia deípues con- 
Kurn io fus Letras de Manutención
A rc h iv o *  citado el Pilcará 9 . de Dizicm- 
de Sanra bre de 17 1  7. confervandonos to- 
Engracia, dos los referidos Derechos , como 
Caxon 4. Ei'crituras del Archivo narran 
ligarz. 1. latamente.

mu. 7. Subíifte na menos en el mifmo 
'Archivo ^ rcbivo otra Donación Real del 
de Sama Rfy Catholico ,dada en Siguenza 
Engracia. ¿ uno de Julio del año r 505 - y es, 
Caxon 7, de diez mil fueldos Jaqueles de 
ligarz. 1, penfion, con la propiedad de dof- 
Muai. 1. cientos mil íueídos,Cenfo que avía 

comprado, y nos dio lobre las Ge
neralidades de elle Rey no* Moti
va entre varios pretextos de Pie- 
dad$ para que ios Monges de ella 
Cala asegurados de lu alimento, 
yaquen alegres, y pazificos , fobre 
el inceffable empleo del Divino 
Culto , y rueguen á Dios por fu 
Alma, las de fus Predecesores , y 
aumento de la Monarquía* Memo* 
ría pareze que vaticina va Ezc- 
quieU porque la entiende mi Má
ximo Patriarca, de quando el Prin
cipe hiziere tal Donativo , que fe 
!e abrirá la puetta, de la qual fe ef- 
crivibjos Julios entrar áti por ella} 
lo que me petfuado, correiponde- 
rían i  fu Bienhechor ellos Santos 

N.P* S— Martyrest Cum donan: fecerit 
Hicrony. Vrinceps, aperietur ei porta , de 
adca*46, ¿H«[crtpt*M e/l̂  iafti

p e r  e a m . E f t i  alimentando con tan 
generólas Donaciones, á los Mon
ges de elle Monaílerio perpetua
mente ; y yá nos enfeñá el mifmo 
mi Máximo Do&or ; Q ue ja 
moina extingue, y borra /os peca
dos, conforme lo executa el Santo 
Bautifmo : l l e m o f y n a  e x t í n g a t e  

p e c c a t a .  H o c  p r p j ì a t  , q u o d  &  

B a p t t f m a .

Hi2Íeronfe por elle tiempo las 
feis Vidrieras tan celebres, que re- 
giftramos en el Refectorio , notan
do la Hi fio ri a mano ferita, que tie
nen todas ellas feiìcientos y' diez y 
ocho palmos-, pero de coloridos tan 
viftoíoSjV perreros , que no aca
ban de ponderarla* lo? Arrifizes, y 
que mejor entienden tal calidad de 
colores. Solamente enfiarmi incíu- 
yendofe las Redes: dofcientos no
venta y cinco Eícudos y medio, 
que oy no bailaran d  difponer al
gunos Vidrios } Tiendo mas de atD 
mirar fus perfediísimas Imágenes 
de Santa Engracia, fus Compañe
ro;, Lamberto , y otros San
to 1 ; í-.a vu.¡D‘ Fdcudos Reales de 
los que ufa va el ¿Ley Cirholico. 
Para que ni euo paífe fin confi.ic- 
racíon, dii è con mi Doctor íVUri-* 
Uio; pueden expíicarfe con aquellas 
muchas Ventanas , las que ' por el 
circuito vio Ezcqrdel, que de varia 
pintura fe moíhavan , ò defeu- 
brian \  también eículpidas de Pal
mas como las míe liras i f e n e f i r a s  

p i a r  ¿ m a s  p e r  c i r c u i i  u m  , p a l m a  * 
r u m  n o l i s  c r i a t u r a  , >¡r/ p i t t u r a  

f f i o n f l r a t u r .  Ojalá exciten los fines 
que el Santo contempla ,  de viendo 
íer para que pofíeyeodo viciaría 
del Mundo, merezcamos correr las 
regiones de las Virtudes : V t  d e  

m u n d o  ' r i c l o T Ì a m  p o f s i d e n t e s , d e g n i  

e f j j c í a t n u r  p l a g a s  r i d e r e  V i r i  u t  u m ,

Mucho eicmplo 1«  dava el Pa* 
dre Prior Fr* Guillen Ramo BuyI, 
de quien advierte e! Padre Palayn, 
que era muy Noble r natural del 
mifmo Valencia, y primo de Doir 
Jofrc £uyl , a¿tgal Cardenal de la

Esequie!* 
1*8-484. 
Ut. D.

N. P. s.
Hicrony,
AdPfalni.
•íí-pag.
s ¿p.ht.F,

Hiílorú
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Híftork.
ni anuí cri" 
ta*
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foxa.
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Santuario de Santa'Engracia deZ*râgo%*. C en t.ï6 X a p ^  499,
Santalglefîa de Roma, coa otros 
Caballeros de fu Image, que allí el 
que quiera puede verlos* Siendo 
Prelado (alio Santa Engracia de la 
estera de Cafa nueva ¿Ja de Pro- 
fefsion, o de que pudiene elegir i  
fus Priores, concediendofeío, fegun 
la Hi fio ría manu fe rit a ,nueflr a O r
den en fu Capitulo General,que 
celebrò el año r ^08. Defempeñó 
Con aziertoefla Prelacia , pues las 
dos Hiftorias citadas conteílan,que 
agradado el Rey de fus buenos 
procederes, le promovió al Obif- 
pado de Gerona ; verificando con

nueílro Máximo Gerónimo, averíe 
mandado poner fobre fu Cabeza la 
Cidara, que Mitra por muchos es 
llamada , y el Santo entiende a la 
Dignidad E-pifcopal: Banite eida- 
rim mandam felper cdput eius cjfi¿e 
M i t r a  ¿ p lerif 'jue a h i t a r , ÚT i# - 
telligi Sacerdotii Dignitaté. Tan- 
to premio le vino entre las Subter
ráneas Cryptas de nueílros Glorio- 
filVimos Innumerables Martyres, 

'los que i  todos te firvan inviarnos 
el que fe anhela de la Eter

nidad. Amen.

OOC»OOOQCXXX3QtÔ QOQQOGCXGCQ3 íOQOSfGGQŜ OCCCCOOQCOOQ

CAPITULO II.
E X E M P L A R  FIO  A D EL P A D R E  FR A T AGVS±
iin Cale eran de Galies,Prior que fue muy pUufible deSan¿ 
ta Engracia^ el qualfavorecido del Rey Don Fernando 
el Carbólico, traxo al Claufiro la Fuente , convertido el 
Adoro conductor; y compuefias las diferencias con el Ca

bildo de Hr*efea, alcanzo Real Privilegio para po
der expeler , o defterrar a las malas Mu- 

geres de efia Parroquia^

SI te ftamare Dios a la Religión, 
derive mi Máximo Patriarca, 

executalo aunque pifies a tu Padre, 
y con ojos enjutos huela i  íeguir 
la Vandera , y Eflandarte de la 
Gru 7. t Per calcdtum per ge Patrem: 
ficéis ceuíi$ líexilum Crucis eró
la* Muchas razones recopila el Sa
to, y entre ellas, porque fi ya el 
enemigo tiene el cuchillo , 6 eflo- 
que para matarme % por el Padre 
defertare : la Milicia de Chtifto? 
G ladium  tenet hoQis ,  u t me p e r i - 
m ati O* p ro p ter patrem  m ilitia m  Chnjli de fe r¡un \ Muy repetido fe 
vid tan varonil confejo,eñ el Padre 
fray Aguítin Galzerán de Galo es, 
aviendo contendido con fu Padre 
atrozmente, lobre la vocación que.

tenia de fer Moage* N i falta el e p  
toque, ó cuchillo % ni punto menos 
que quitarle la vüa$ pero valeroso 
Soldado del Señor, venció tan cru
el a lizC n a n z 5 p̂b ola n -1 o i  fcgüit los 
Eflandsrtes del Geronimiano lu f- 
tituto*

Verifica el Padre Fray Miguel 
Palayn con varios lugares que trae 
de Zurita, la mucha Nobleza del 
apellido Galzerán ,  fien do nueílfo 
Aguílin hijo de Barcelona, y  como 
eícrive el Padre Siguen za, fe aven
tajo ¿ otros fus hermanos. Tuvo 
noticia de la mucha Religión , que 
reiplandecia en el Monaílerio de 
la Murta'de Befen, fuera de aque
llos Muros,y tocado de Dios tomó 
allí Bpcftro Habito ,  procediendo 
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:,ò9 stitmàrU di unté ingrm è deìZàragaxé.Cent.i* t * p . %;

excmplarifsimd^hafta que yá fe
gavan los dias de profeflarj que vi* 
uo¿ verle fu Padre.Davasnueftras 
de que le placía, y rogo al Prior, le 
pemntiefíe hablar con fu hijo un 
rato á folas, lo qual concedido, lue
go que le vieron folítanos* comen
to ayrado á increparle fu propo
sito , y que lo huvíefíe executado 
fin fu licencia; persuadiéndole á que 
defiftiefle3 o que le avia de quitar 
la vida. Procuro templarle el pru
dente I^ovicio, y dando mueftras 
de querer períeverar, mas enojado 
el Padre arrancó un Eftoque con 
enfayos de intentar matarle ; aun
que la mano Podcroía del Señor le 
inmuto repentinamente , al oír que 
para aquel Martvtio eftava pron
to. Afsi quedó fii pie en fu voca
ción, y fe prueba , como dezia mi 
Gerónimo, al que deíea el Señor fe 
enardezca, y fea fervoroío , fegun 
San Pablo: Probétar : quem Domi
nas arderé cupit, &  Paalus ferie- 
re dejidcrat.

Se vio manifiefto , el Padre Si- 
guenza profigue, caminando de allí 
adelante con tan folidas Virtudes, 
que lo reconoce entre los primeros 
Santos Varones , pues excrdtava 
fu cuerpo en grandes penitencias, 
ayunos , vigilias , cilicios ,  y toda 
mortificación. Por lo mifmo vino á 
enfermar gravemente,aunque nun
ca enflaquecían las fuerzas del Al
ina, bol viendo luego que fe levantó 
£ fus tareas, y viviendo mas edad 
de lo que imaginaron ; al feguir lo 
que amoneda a los Monges nueftro 
Máximo Padre ; pues Perviva de 
cornudo, fi comenzare i  doler el 
eftomago, ó 3 fentiríe las fiebres; 
como entendamos es la enfermedad 
muy preciia puerta, del qnc huvie- 
re de entrar á la eterna Vida ; Si 
M ere fhmttchum, ¿¡luiré ¡(bribas 
ccperimus, perpetua Uta ingreffu-, 
r i iartuam morbmm paternas, Re- 
falca del miimo Siguenza, que en la 
Oración le hizo Olor las ventajas, 
de yerfe muchas yezes muy cleba-

do en Efplritu, y  que feapheava al 
eftudio de laSagrada Efcritura, al
canzando maravillólos fecrctos, y 
peregrina gracia para el Pulpito* Si 
alguna vez no baftava fu ingenio 
a entender lo que pretendía ,au- 
mentava ayunos; porque fabia del 
mifmo nueftro Máximo Doftor; 
deve el Monge ayunar de modo, 
que en las Lecciones , Pfahnos, y 
Vigilias* uo haga menos de lo acof- 
tumbrado: Sic debes ieiunare , ut 
nee IcBione, nec in pfalmis* ttec in 
yigiliis folito quid minas facias.

Fue muy zelofo déla Oblerban- 
cia, y con tanta fal de difcrecion lo 
házia, que por Don Celcftial d na
die ofendió nunca , fobre aver fijo 
Definidor General, Vibrador, y 
Prelado treinta años, cotno eferíve 
el citado Siguenza. Bienio acredi
ta nueftro Monafterio, donde , fe
gun el Padre Palayn advierte ; fus 
Vocales en - la primera elección le 
hÍ2ieron Prior ; y de la Reügiofi- 
dad con que lo tuvo.dá teftimonío 
la licencia de Zaragoza, que guarda 
efte Archivo, authentica de 7. de 
Junio de 1 50?. Allí confia avia 
eferitü el Rey Catholíco i  la Ciu
dad; diefle las aguas de unas Fuen
tes, junto d la Huerva á efta Ca
fa, fundación de fu Alteza confor
me dize, y que era eu lo efpirUual 
nueftro Señor Dios , muy férvido 
por ios Religiofos que avia aquí, 
af$i de mucha ciencia, como de muy 
buena vida , y Doélrina* Todo el 
Pueblo lo confirmo dando fu con- 
fcnrimicnto , por mas obfrquiar a. 
nueftros Innumerables Martyres; 
ai mifmo Rey; y como dize a tan 
honeftos Kcligiofos de devota, 
hotiefta, y recogida Religión* Ac- 
ceptado por el Rey dicho beneplá
cito el mifsüo año i  27. de Julio, 
en V  aliadobd expidió fu Real 
Defpacho , y las facultades para 
que la Fuente a cfte Chafiro fe 
.conduxefle, junto con aver coftea- 
do quanto fe ofreció, fiendo mas de 
quatro mil ducado* ,  nota nueftro 
A rchivo. "  Mu-

N. P. s. 
Hicrony. 
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$knt**rU &  Senté Ungreci

Mudias dificultades fe vencie
ron, recuerda la Hiftoria manuf- 
críta, por el Padre Fray Aguftin 
Galzérdh,y eran comprar las Tier
ras defde ¿onde viene ,  la di flan cía 
de inedia legua, guardando dicho 
Archivo las Efcrituras;Por impra- 
¿ücable lo tuvo el Artífice , elqual 
fieudo ¿Moro, y gran Fontanero* 
que fe llama va el Mac flre Audaüa, 
al ver el Terreno fumamente lla
no, fin poderfele dar la menor ver
tiente ,  muchas vczes juzgándolo 
tan difícil,  dixo fe haría Chaitia
no (i lo confeguia. El Padre Palavn 
certifica lo cumplió, verificándole, 
fegun mi Gerónimo,q la Mageftad 
de Dios para efla Alma , quifo el 
Vaticinio de Efaías, fe repitió fie de 
abrir en medio de los Campos las 
Fuentes,cuyas Aguas man a fie a tan 
gran mifericordia : Sed tpervit in  

.medio C¿mpoTum Fo»tes, &u£ équ* 
de ¿ib fuste m*n*runt* Refh t e el 
mÜmo Palayn ILgava al Clauftro, 
con otras Oficinas , y puerta del 
Refe&orio, aquí fluyendo por muy 
viílolo Surtidor; bien que coftava 
mucho tenerla corriente,no llevan
do mas Caída que fu impelió ; las 
roturas de los Ar~aduze$ conti
nuas; y  que las Madejas criadas dei 
Terreno , con bailante frecuencia 
los embarazara. Permaneció halla 
daño 16S4. en el quaLhuvo una 
extraordinaria Riada de la Huer- 
sra, y quebrantando los Paredones 
que á la Fuente ceñían ,  oy ni con 
mas de lo q coftó pueden repararfe*

Del citado Archivo confia , que 
oueílro Fundador defde Medina 
del Campo ¿ 1 0  de Setiembre del 
año 1 504. avía ciento al Cabildo 
de Hueica diefle fu coníentimien* 
to, y ratifícafe U unión del Ar- 
^edianato , y  Raciones ‘á efire Mo- 
jjaftciiode Santa Engracia. La ac
tividad del Padre Prior Galzefán 
lo efectuó» aora a ;  o. de A gofio de 
« 509. tedificándolo Juan Garda* 
gotario de aquella Ciudad; y  que 
lo aprobó <1 mifmq año,con fs  Bgf:

t.Cent.x 6 £ 4p?d¡

la el Paría Ju l io  I I .  de laq aa l lo ¿ rchÍTO 
tnas fublianáal re (umire ,  para que de Santa 
fepámos fu contenido. E i O b ifp o , Engracia, 
y  Cabildo lo confirm aron, obre- Caxon 1-  
niendó difpenfación de los E fla tu - Dgarz. 1* 
tos ,  y  Juramentos que püdieffeñ Nooi. 5-J5 
irritarlo , Como por dicha Bula de '  *
Julio fe hizo. Cóníintió el Monaf- 
tério en que ceíebraffen el Obifpo» 
y Succeffores détro de efh Iglefia,
Ordenes, Confirmaciones , y vifi* 
tar fu Parroquia, ó Sacramento dif- 
tinto del de los Rcligiofos , con la* 
demas Jurifdicciones EpiícopaJcs, 
fobre los Parroquianos, y Clérigos 
acogombradas. También las defn 
Vicario General; y fi por la quie
tud del Santuario, ó no perturbar 
á fu Devoción,quieren hazer algún 
Tribunal los Monges» fea dentro 
la Parroquia , y fus limites. Que 
nunca fe han de perjudicar las Bu
las^ Privilegios de Alexandro,Six
to, con los exprefiados que vimos, 
ñi Exempctonej de la Orden; avié- tona , y; 
do férvido efta Concordia de una 

- tranquilidad perpetua. De ve creer -*** 
la Comunidad con mi Máximo * 
Doftor, conferva efte pacto de Paz 
la Clemencia Divina , i  cada una 
de fus dos Igíefias conforme repa?* 
ra,al eftir los Arcanos deEíaias co
mentado :  Credst congregetio £ c- N . P„ Su* 
clcí̂ e m s* : ut fie Jos pecis ,  meé Hierosg; 
cíementi* eonfer>Hur. ad cap.

A  infiancus del mifmp Padre sqJEiaós. 
Prior, y todo el Monaílerio ; con- 

»«dio en Valladoíid a ay. de Julio 
de 1509- el Rey Don Fernando el 
Carbólico, Privilegio para defter- 
rar de cita Parroquia, y ius Vcti& - *
dades a todas le incontinentes Mtf- 
geres, mandándolo á fus Minifiros, 
baxo rigurofas penas, fi fueren mi
rados de nueftros Monges. Se ex
pidió, fegun lo guarda el Archivo, j;rĉ ,V6 
motivando 1 podía entibiar i  los 
Fieles vifitar i  ellos Mattyres el Engracia, 
rumor de tan perveríos,y peiHlen- Caxon x, 
cial« vidos; a viéndolo macho an- E*garz* 1 . 
tes prevenido mi Maraña Parpó- 
ra| porque las MpgtKi por la fi-j 

~~ bian*
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Efta Hif- 
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13.

Santuario Je Santa Zngrac U de -ZarJgnxa. Cent,t 6*Cap,\7 *03]

crá edad para magníficos Edificios, 
ejecutándolos á coila de tan poco 
dinero. Bien puedo confiderar con 
mí Máximo Patriarca,, que codean
do el Rey Don Fernando Portada 
tan celebre, fe verifico que nueftros 
Monges Sacerdotes, 6 Confias, 
pues entiende las Virtudes Angé
licas fymbob de fu Inftituto ,  ha
rán pazificos Sacrificios desalaba
bas por tan gran Principe : Stantc 
Prinripe tn limine Porta , Sacer
dotes , intellige Vir tutes .Angéli
cas, faciantpro ipfo pacifica. Me 
lo confirma el Santo comentando á 
Jeremías, al dezir te edificare, efto 
es, en la Iglcfia, para que cantes al 
Señor como aora en efte Coro; 
Jldtfjcabo te, intelligamus in Ec- 
clcfia, 01  canas Domino in Choro.

Su animo fue, que toda la igle- 
fi3 fe renovafíe ,  aunque preocupa
do de la muerte no lo pudo exe- 
cutar , y dize la atada Hi(loria, 
que defeando fueffen muy Regios 
todos los Edificios de efta Cafa, fe 
ititerpufo con fus Monges,y nuei- 
tro Padre General; para que al Pa
dre Fray Martin Vaca hizieflen 
Prior, por íer hábil,y entendido de 
Arquite&uras, y Obras. Condef- 
ccndicron como era razón ;  fiendo 
Profeffo de Toledo , en nueftro 
Mona (le rio de la Sifla; y le mando 
librar el Rey tfezc mil Efcudos, 
los que gaftó, y aun otras cantida
des, adelantando eílas Magefluofas 
Fabricas, dentro los feis años, que 
hada el de 1 * 1 7 .  defempeñó con 
grande efplendor efte Priorato. 
Cafi toda* las Ofidnas fon ideas lu
yas, y donde mas brillo fu gencro- 
fo Efpiritu, es fin duda el Ciauftro 
Prindpal, que llamamos Grande: 
admirando á quantos le ven Natu
rales, y  Extrangeros; para lo qac 
nota dicha Hiftoña fe necefsitb; 
mudar las trazas de la Obra ,mof- 
trando fu buen ]uy210.Diré lo qne 
alcanzare, quandolo llegue á def- 
crivír; creyendo con mi Máximo 
$BW SBPi  § £  £*U6SfeUgs ijnel;

Sapientifsimo Artífice que vatici- 
nava Efaias, a quien llenó Dios de 
Inteligencia correfpondiente, para 
trazar todo Edificio de fus Innu
merables Martyres, ó que fueffe i  
todas luzes conocidamente Perfec*- 
tifsimoiSapientifsimum 4 r tifie ?tn, 
ystem implé)* i  t Deas intelligentia\ 
ut in omni opere ejjet pcrfcBi[si- 
mus

Quando el Rey fe hailava cu 
Zaragoza, cictiv? el Padre Siguen- 
za,era fo particular entretenh-vien- 
to vifirar fo'Fabrica, j  holgara de 
ver lâ  tra *aí, po' tener gufto de 
Architectura ,  fubfiídicndo aun la 
Silla donde lo roma va muy de aí- 
fietuo. Leapiicakc con mi Máximo 
Doctor, á vífta de tanto ?elo.coiüo 

-tnoftró á nueftro santuario , y íuá 
Martyres: era íolicito hafti que
fubiefien lo lienzos d;: Us Paredes 
recio? , y  nrm-*’ : Solicitas qziam 
fortia , &  recia parietum latera 
confurgant N j lo pudo olvidar 
toia > i vida , profiguicn-Jo d- 

.-Signen za, y que efte Bezerro trae 
la CU i?fula de fu i. eftatnenio, por 
elqnal ordenótfe dicffe para acabar 
efta Obra, y el Morufterlo fe con- 
cluyelíe de dotar , quanto baftaOc 
a cincuenta Rcligioíbs, los que que
ría refidíefien aquí, rogando i  Dios 
por fu Alma,y las de fus Difuntos. 
Según la HiftorU manuferíra, fal
ta va concluir el Glaufh o Grande; 
que la Enfermería ie R ble fie ;  y lo 
que era mas mucha Dotación ,  no 
obftanre , que avi3 lolidtado , fe 
nos uniefie el Priorato de Exea; b  
que cüplió fu Nieto Carlos Quin
to ,  conforme fe dirá ai Capitulo 
figuiente. N i admire á nadie, no:a 
el Padre Palay n,que fiendo Rey ro 
lo cfrauaffe; porque halló el Par: í- 
monio Real exaufto ; L  Conquiíra 
de Granada fue muv coftofa; y que 
erigió multitud dé Fabricas , todas 
de Piedad, y Culto Divino* Suyo* 
fonJ^rofiguejo* Mona (leños ds S i
to Tbomás de Abibtde S. Juan de 
los Rey es de Toledo^ y el deSant^

" Cttte
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Santa*r/fl & Santa de Za f%£c%a, Cttrf. i i*C ^ , j ;

Cruz de Segovia.Los de Sita Ma- Mahometana ,y  Deñiuydores de 
tía U Mayor, San Francifco, Car- la Herética pravedad, eftàn fcpul- 
tl)ìos, Santa Cruz , y  Santa Fè de tados en efte Tumulo de Marmol* 
Granada; la lglefia, y Hofpital de El miimo P. Palayn nos certifica: 
Comportela-, otro en Roma de San Jamar fe viò Comulgar fin verter 
Frane!feo , y que reParò el dfií íüuclias ̂ grimas ;  con q de nueftro 
San-Tiago de los Eipañcleí.Mien- Rey Catholico de vemos creer, fuè 
tras fondava el de Santa Engracia, Anuncio de fu Salvación, diziendo 
edificò, y dotò de nueftra Oiden, mi Geronimo: Si en erte Siglo líe- 
en Granada el Real de San Ceroni- gandonos ai Cuerpo, y Sangre del 
mo; « el de Prado de Vailadolid; Señor, fe vierten lagrimas , Bísn- 
a mas que Italia , Navarra , y fus aventurados ios que lloran: I n p r a -  

Cuctras, le traxeron fiempre muy f i n t i  [ a c u l o ¡ f t ì e f c a m u r  c a r n e  B o -  

akaazado* n n n l  > crH O rc¿} u c  f o t e m m r  : B e a t i
Tan Catholícas demoftradones / c u t e s . Se le cumpliría lo que afir- 

!e premio el Cielo, dandole con to- ma Blafco de Lanuza, dixo San Pe« 
dos los Sacramentos fu exemplar dro Arbués, apareciendo al Vica. 
muerte, en Madngalejo à »a. de río de A guiìòn, fobre que los Re- 
Enero, dia Miércoles, del año que yes Catódicos no defiftieífen de la 
Te contava de i $ i £• teniendo fe- Empreña de Granada,y confervar 
Tenta y quatro años de edad, profi* el Santo Tribunal, que ya por effo 
gue dicho Palaya , fin que acaben ferian premiados en el Cielo.

P. Ferrei. losHirtoriadores de elogiar fusGrá- Contertan dicha Hirtoria ma- 
Cqpédio dezas.El P.Fetrer le apellida elMe- nuferica, y  el citado Padre Palay», 
Hiftoric* jar  ̂mas Vderoío, Venturofo, y que muerto nueftro Fundador, el 
°  * 34?- prudente R ey, ds quantos tuvo to- Padre Vaca, Prior que era de eftas 

Quintan, ¿0 ej Q rbC; y el Licenciado Gero- Catacumbas, traxo de íu Recama- 
^Madr* nimo Quintana,el Principe mas ra un Brocado ra lo , rico de tres 
li 3 ra.ìf ^hálado en V alor, Prudencia ,  y altos y íe hizo un cutyplido 7  er- 
f o Jufticia, de lo* que nuertra H paha no, eoo fus Arma* Reales el mas 

ha tenido, y por fus claras Virtù* coitolo, que toda nuertra Sterilii a 
des, Eípcjo de Reyes: con otros fie;ìe. A tan memorables Benefi- 
loorcí, que fe vean en las H¿fto- cioscorrefpondén rodos eRos Moa- 
rías. Refiere el Padre Muri ilo, que ge;, 7 también la Comunidad cele-
el Rey Don Fernando intentò: mucho; Sacrificios,peren-

ÍWli Iheííe en Santa Engracia fu Entier- ne* AmverlarIoí,y Oraciones,con 
c*Jüm-2* ro  ̂aunque lo llevaron ala Ciudad Ja Paz que quiere San Pablo , nos 

de Granada , à fu Real Capilla de juzguemos llamado« i  erta Cafa tan 
la Jglefia Cathcdraí ,  donde yaze del Rey Cathclicc; Pax in quaVo- 
)unto Con la Rcyna Doña IfabèJ, cotí eflis* Manificftan fer agrade
cen cite Epitafio , fegun el Padre ddo$ à tanto favor ,  conforme in- 

RPalayn. Palayn: Mahometana S cilapc(ira- terprcta mi Penitente Purpura, co- 
or.de to res ,^  Hcrctiea probitatis ex- mo por el mi Imo Rey fe recibió de 

95* tH & m s JcrdinanáM Uragúntím* Chnfto; Et grati fióte P Benefitii*  
Pa¿  Í ^  Elifafatb* C ajlellayir, &  Vxor fc ilicet ChrifiL Sufdtabanfe algu- 
g*p ,lg . unánimes Xath olici appdlét /'; mar - »os litigios, (obre las De zima; ,  y  

morco clonan »tur hoc tumido. Primicias pertenecientes á erte A r-
Trad ucido, quiere dezir;D©n Fer- zedianato, y ganó Letras de M a- 

j V-ra| 00*y  Doña outendon,dicho Padre Vaca á i j -  
1£a“ 1* K cl a* d'  CiftiU». Marido, de Agofto del año r ,  1 4 . por la 
y  Mngcr, llamados ¿ una voz los -Curia EclefiaíHca de Zaragoza* 
w « * « » »  P®rtraaores de U Sed# Defpucs por U C o r«  del Jurtida
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Hé Sanfd 'Ehfièeta % i  l.Ç dp^t ffo?i
3c Aragon/ebatr obtenido varios ctrtifetvar las Ofrendar del Rpÿ 
Decretos de Firmas , á a 3. de Don Fernando à citas .Martyres* 
j&oviembre de 16  6 6. y á 5/ dfe Ibs que fe fírv'an pôner à fa Alm» 
îSizicmbre de 1 6 ? 9 .fob recatean- tan devota éntrelos gozos de
íofe à * ».'de Mayo de! aiioiÿi i f u  Bienaventuranza, 
lütgun los guarda todos eftgArdü- Amen,
ir o. Son diligencias preciías, para

C G TOQOQO QOOGÛQPSOQOSlOOQflQQQQQOQOQOQOQQQ ÆCGQOQSCOQO

CAPITULO IV.
'M E R C E D E S  D E L  E M P E R A D O R  C A R L O S ,
Quinto a efic R ea l M onajlería 5 y  A lhaja  preçiofa dei 
Surtidor de M arm ot a ne dio una D enota 3 junto con a ver  
elegido G eneral de la  Orden de nueflro Padre San Cero* 
mimo a i R ever endi [simo Padre Fray G abriel de Cafelia$9 

natural de A lcaniz* , prim er V ica rio , y Prior de 
Santa Engracia  , de los H ijos profesos de 

nuejlras Subterráneas Cryptas.

w. p. 5-
Hierouy* 
ÍAd ca-a 
Czechiel, 
F̂ S- 4 s5-

Siguiendo los progreílos de eíla 
Hiftona, bien puedo dezir co 

mi Ma>:ímo Doctor; hanfido haf- 
ia  aquí en cftas ultimas Centurias, 
Mei cedes del Principe ,  ó Funda
dor el Rey Don Fernando* y aora 
quemeeífan ejecutando los Pre
ceptos, que dexo a fus Herederos, 
y  Ejecutores; Hvcufque firmo de 
’Prime i pe t ntíTic de U^rcdihtts eius 
practft* fribunnutr. O  para de
cirlo con las \ 02cs del mifmo mi 
M  aimo Gerónimo, de los Dones, 
y  Legajos que les mando , devisa 
dar á eftas Cryptas Subtei raneas, 
y  Situarlo de Innumerables Mar- 
tyrcs; imo de Donis , dique leg¿- 
tis , rmibus d*rc debe*?. Suele !er 
grande el defcuydo de I01 Herede
ros , fobre cumplir lo que ordena
ron los Teftadores* y acra recor
dare d  ExempUr de un Carlos 
Quinto, para que le imiten los que 
tdaíonaren de" Chriftianos, Será 
íiempre muy de ponderar , que ni 
vi tropel de fu Monarquía-, ni la 
jnubitud de cuvdados de un.Ceíar 

i  í i e f l »  4 i&í£«í9 0 !  «íbpliegt

quanto i  fu obligación le tocávaT 
Fnè, eferive el Padre Fray 3 ^y- 

me Ferrar , dicho Carlos hijo de 
Felipe el hermofo Archiduque de 
A  uftria, Primogenito del Empe
rador Maximiliano* y de la Plin
eéis Doña 3 uana, bija de los Ca- 
tholicos Don Fernando , v Doña 
lfabèl,por!o qual era Nieto de 
nuefiro Fundador, Heredóle a vien
do muerto fin iüccefsirn fu bl’o el 
Principe D. Juan/cafado ccnMar- 
garita hija del mi ima Emperador} 
heredero de España * y  aun pof 
muerte de fu Abacio Paterno ,  le 
eligieron Emperador el añoi 51 9. 
fiendo Don Carlos el Quinto dé 
eñe nombre. Vino à Zaragoza, 
dize el Padre Siguenza, aburar, y  
tener Cortes á los de efle Reyao, 
el año 15 1 S* y  vietando ella Ca
fa, qué lo frequentava mudi o : el 
Prior, y Convento le recordaron 
ía Cía «fula del lefiamente de fu 
Abuelo el Rey Catódico , la que 
cumplió, fegun la Hifloria marmi-? 
crita,mandando le entfegjfTfn Ine- 
¿o dos Jjfil Ducados, tQ que fe avía

5 a  n >

p . F e r fc f: 
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dio HtP 
ro tico , 
foL 314  ̂
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y 15  ̂
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'ÍánfftMrió ¿c la k fé  Zñgfacia &  ZtfagùXjtàèàiri Jx a w r ^

dMpeñado laí rentas del Monafte* 
rio, para las Fabricas que vimos al 
Capitulo antecedente. Hizo Ahd-: 
ftúimo Merced de diez mil Duca
dos de Oto , con los quaíes eftos 
Edificios fe acabaíTen* fobre los de
rechos de las Tratas , y Sacas de
Ñapóles, diziendo lo executa por
las razones referidas, junto con U 
Reyna fu Madre Doña Juana , à 
mas de la fuma devoción al San
tuario , donde rcgiflra le haze de 
dii, y de noche al Señor, y tantos 
Martyres el Culto Divino; como 
dei Privilegio de efte Archivo col- 
ta, fu fecha en Zaragoza i  2 * de 
En'rodeel ano 1 j i  9» Muchas 
dificultades fobre vinieron,para re
cobrar dichos diez mi! Ducaios,de 
ias quaíes fe tratará mas adelante.

Verificò eíla H* fiori a el Ori
gen del Priorato de Exea de los 
Gavilleros, y fe hallava Prior ao- 
ra, fegun advierte U citada Hiffo- 
ria man uferita, Antonio Sánchez, 
vezino de día Ciudad , quien de- 
xo ¿l regreífo de cierta penfion al 
Cardenal quclUmavan Cornaro, 
muriendo el Prior año 1 5 iq. No 
quilo el Emperador enfraíle á pof- 
feer; porque era Veneciano dicho 
Cardenal, y favorecedor de Fran- 
tefes, y Vifino*; fino q fe concer- 
taííe con effe Mona ilei io , comen
zando ¿ folicitar defde entonces, 
que el mifmo Priorato fe nos uní ef
fe, conforme fe irán notando fnj 
mcmoiiasReparò mi Máximo Pa
triarca: fe apellidaron Celares lo* 
Reyes Romanos,de Cavo Cefar fu 
primero Emperador: Reges Roma* 
B, i *  primo Caia Cafare q u i irttpe* 
riumt Cafares appellati funt* Te
ro con mas Chrifiiandad lo de- 

nueflro Emperador infig- 
nc Cailos Quinto , pues comen
tando el mi imo mi Doffor Máxi
mo, aquel bolverfe al Cefar lo que 
fuere íuyo, y a Dios lo que fea de 
^ 1^ *  entiende unas De?ímas ,  v
Ofrendas, qualar vemos dc| píio- 
ilto ,  y definii Donaciones j  c^m-

p!iendo la voluntad Divina, coti 
hazer !o que fu Abuelo le o- denw 
va ; Reádite qu<e funt Cafaris Caa 

fa r i qua fu n e Dei Dea x 'Decía
mas oblationes ftntiamus* D ei
faciens >oíunt*tcm.

Le imitò, ¿proporción una De
vota, li qual fuè Virreyna de Si
cilia ,o  Muger del Virrey Doti 
Juan de Lanuza; dando , fegun la 
Hiftoría manulcrita, graciosamen
te un Surtiior da Marmol, q avia 
traído de Italia, al Moiiafterio.fin 
querer percibir cien Ducados, que 
leda va un Comprador. Sirvió pa
ra 1a Fuente mientras fe tuvo , y 
aora de celebre Libatorio á ía Sa- 
criília, como fe veri quando fus 
deferipciones fe traten ; creyendo 
con mí Máximo Padre,fe loaccep- 
taron los Santos , pues entonces 
afirma que aprovechan tales Da
divas, fi con la Operación de la vi
va Fé manifeílamos la verdal de 
lo - aFe-dev: Tune profani muñera* 
qua efferati tur , (t opere fide i  of~ 
tendimus )teritatem. Sucedió to
do lo re.endo, fíenlo Prior de efta 
Cafa el Padie Fray Gabriel de Ca- 
íelias, natural de Alcañiz , enton
ces Villa, oy Ciudad dd Rey no de 
A  ragon, 4 quien como vimos avía 
dado aqui el Habito el Padre Prior 
Valentin. Lo concedan el Padre 
Palayn , y manufciita Hiíloria, 
añadiendo eíU aver venido yà Sa
cerdote, y los dos que fe halla va 
Cathedrauco de Decreto , de la 
Ser tona na Univerfidad de Huef- 
ca ; y el Padre Siguen za advierte, 
que aprovecho el efiudio de Cano
tiés, y Leyes dentro la Orden, de
sando de efias letras algunos bue
nos trabajos, bien acabados, por lo 
que filé también Efcriror.

Sin olvidar fe de las Leyes de 
muy Vittuofo , y  defpreciando 
quanto fus prendar le prometían* 
diò pia ufi ble libela de repudio al 
Mundo,y fe vino al Santuario de 
Santa Engracia, donde ejercitado 
cp lo que k>| dq|^s Novicio' * al

7 ~
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Archivo 
de Santa 
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Casó 12* 
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Par, 3 di b- 
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Efaix. ca. 
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Sautuariotb Santa 'Engracié ¿e Ééfags^éiüenh i 6 .C éfi4  ̂ ■-

vetfe Camarero de nueftros San
tos Martyres, á fus Infiuxos avi
vaba toda fu Vocación, con atizar 
fervoróla fus milagro las Lampa-- 
ras, y a Idear ¿ 6 quitar el polvo á 
fus Sepulcros. Siempre dio muei- 
tras de muy folidas virtudes,*/ tan- 
to, que dicho Palayn , y Hiftoria 
manuferita dan fee de a v e r  (ido Je 
los Profeffos de efle Santuaiio , iu 
primero Vicario, Prior , y Efcrí- 
tor como fe ha dicho \ el qur avia 
ido por Negocios de la Orden i  
Roma: y que por- fin le veremos 
falleció fu General- Evidencia tan
ta primacía fus méritos íobrefa- 
lientes, pues va noto mi Máximo 
Gerónimo: Que Dios al penetrar 
los corazones, y diílrihuyendo el 
mérito de cada uno, diípufo fe ef- 
Criviera S. Pedro el primero: Me- 
ritum uniufcu i»fque diflributns % 
qui coréis arcana rimatur- Pri
mas feribitur Simón. Fue Prior 
de efta Cafa cerca de dos T  rye-• 
nios, y de fu goviento dicha Hif- 
torra uianufcrita previene , hizo 
ademar las Sillas del Coro , y la 
Portada de la Iglefia; i  mas de re- - 
cobrar la Torce de la Baqueria, 
con pleyto reñido año 15 1 ? -  pues 
la deftruía , y auhiquiUva , fegun 
efls Archivo, quien por treudo 
graciola U eflava desfrutando.

Se verá al figuiente Capitulo; 
obtuvo del Papa Adriano Sexto 
un Breve, para íufpcnder los En
tredicho! culos día;,y Fieílas que 
referiré; y aver fido el que mas 
cortejo al Papa ,  celebrando una, 

'Semana Santa aquí, junto con ínb- 
miniílrarle las Reliquias, que d* 5 . 
Lamberto Martyr le llevo. Nos 
da teílimonxo el Padre Siguenza, 
de que fobre todo podemos dezir; 
fue todo el fundamento de la mu- 
cha Religión, que floreció fiempre 
en eñe Monafterio; y a mi ipe re
cuerda aquel Vaticinio de Efaias, 
los fundamentos de la Santa Prole 
fu ¡citarás: fundamenta generatio - 
Msfvfctta&tj' Parece lo interpre

ta mi Doctor Máximo del Padré 
Gafelías, pues dize fe edificarán en 
ti las cofas del Inftituto ,  dentro 
eílas Cryptas largo tiempo áéfer- 
tadas, como yá eferiví, de tal mo- EftaHífl» 
do, que tu mifmo feas [lamido el yCér.15^ 
Reflaiuad-*r: tfAificabuntftr tn -Cap 6„ 
que longo tempore defería fue - P
rant\ ita ut tu ipfe yacer i  $ adift ^ ier<̂ ^' 
CíTr r̂-Profiguc el catado Siguenza, 
que por el Mayo del año 15 12 *  
la Orden fu Capitulo General ce- ^  js. 
lebró, UhenJo electo General Fray 
Gabriel Caíeilas con el motilo de 
poner todos en él los ojo ;̂ aunque 
lexos los fu /os por fu Sarridad , y 
grande nombre de Relig;ofo, jon- 
to con 1er de los Gñakdos en le
tras, que ha tenido nuíftra Relia 
gion. be alegro muchiísimo el Pa
pa Adnano Sexto, de que le eli- 
gicffen , legua U FL (loria tnanul- HiftoriáT 
crita; porque le moílrava finguiar man ufe, ; 
voluntad, por la sabiduría, y Pru- f°l* 17« ¿ 
dencia que tuvo. Fue el primero 
General de la Corona de Aragón, 
y mando uo Ce folicit ¿Sen nuevas 
Leyes, fino que la\ hechas riguro- 
famentc le guarden; aviendo en el 
mifmo Capitulo penitenciado los 
exceffos , que refiere dicho Padre p.Sigiiéz? 
Siguen2a, cbíecvanio fio duda lo ubi pros, 
de nneflro Patriarca ; 'que del pues cr'ígm. 
de un Juizio !e figuc la ) jjÍMcíj , y  hL p- & 
quien la tuviere poíI” 'ii 'mamfcf- 'Hier0íiy* 
to á Cíi"í!l); Pó’I iudirium fy v t- ^  ^P^ 
tur Ixflitia ,qudm qui habuerit. c}jie3is 
CbnjhiJi7 liquidóp&($idcbit Vei- jg^,
to vio -1 premio de tanta Rehgio-  ̂
fijad, muriendo , como cicú e el P.Palayn*" 
Padre Palayn, i  los diez y nueve Hiík*ria 
dias d- fu vjeneralaro, Salía Jo 5 t + n-‘£f-
de Mayo de 1 5 1 2 .  quando tolos 15 n Ja'1 1 1 , .  tilas (O-veinte y tres ano: de riabito te- 
nia;fepultandole en S. Bartholomé cap 7 y 
de Lupiana, bien q le tenemos re- Cjtaioso 
tratado para recuerdo, entre las de Rcü-
puertas ie las e (laciones de eíleCla Síef uftro Grande.Tan iafigaes m vno¿ Eiiitos, 
rías como he referido de nuefiroí 
Martyres , nos impelan i  q mucho 
mas fus Cultos íolicitcqi^ Amia,^  Sss * CA-



1 CAPITVLO V.
P R O M O C IO N  D E  A D R IA N O  SEXTO AL P O N - 
tificado ; y como las Reliquias aridas de San Lamberto 

' Martjr Huyeron Sangre a p .  de Abril de i $ 22 . en las 
manos del Romano Pontífice, confervandofe parte en nuef- 
tra Sacriftia; con las Ceremonias que el Papa fe digno 
celebrar dentro mefiro Santuario la Semana Santa, y fe 

da alguna noticia de los Cultos, y varios Templos, 
que fe dedicaron al mifmo Chriofo Mar- 

tyr San Lamberto,

í?5í 3Mttíirio de I m M tiigratl* *  <>«*. ??

H* S, 
tiicrony. 
ad ca.40. 
Ezcchiel, 
?ag. 461. 
he, p.

N. -P. S- 
Hicrony, 
z.ú ca. 44. 
Ezechj'eL
m -  4 7 5 - 
lit. H- £c
pag- 4 7 #  
|it> A*

Illcfcis,
ftiUPon-

f k  Firma nueftro Padre San Gc- 
roninio, que Sadoc de tos hi

jos de Le vi, Tribu que era de los 
Sacerdote1», íe Ínter picta el pro
movido* S é J o c h  d t f i l h s  XeW, t j u i  

i n t e r p r e t a u r  a j j u m p t u s  ProGgue 
corno cííos hijos avian de ier aque
llos, que guardaron las Ceremo
nias del Santuario de Dios, y íe 
aproxímala« GeUs Mimftros; pa
ra que le {irvan , y oblequien : //- 
U i  S d a o c h . q u i  c u f i o d i c r u n t  C e r e 

m o n i a s  S a n c t s a r i i  m e i  :  if>(t a c c e -  

d e « ?  ¿ d  fX f f tU t  n u n í f t r e n t .  Hafta 
fiügidarizar el Santo: avian de en
trar al Santuario miímo , y fu Sa
grada Mefa : I n g r c d i c n t u r  S a n c- 
t n é f i u m  M e n j a m  m e a m *

Todos Ion fymbolos que vaticina- 
xa Essequiel, y parezco interpreta
dos á mi Afíunto, de aver pronto* 
yido al Pontificado al Papa Adria
no Sexto eftando ert Efpaña, y que 
a nueftro Santuario fe recogió,pa
ta que la Semana Santa celcbrafic. 
Aquí exercito las Ceremonias de 
un tiempo tan Myfteríofo; y aun 
llegando fe a fusCryptas,ó Urna, 
y Mefa de San Lamberto : fe vie
ron los grandes Milagros ¿ de que 
íus Reliquias Sangre fluveflcn,co- 
iho de todo tratará cfte Capitulo, 

Certifica Gonzalo de lile feas: 
era eftc Pontífice natural de Tra-
yc&o, Ciudad en Oleada

Meftricht ; gran Mathematicó¿ 
Theologo, y con fumado Letrado; 
Deá de la Jglefia Mayor deLobay- 
na;Maeftro del Emperador Carlos 
Quinto , ( defde que tenia feis, ó 
fíete años,) y que a Efpaña avia 
venido Embaxador del Cefar, á fu 
Abuelo Don Fernando el Catholi- 
co, Efte Rey le hizo Obífpo de 
Tortofa, y León Dezimo le creó 
Cardenal, junto con que fue Go- 
vernador de Eipaña , defde el año 
r 5 r 9, quando dicho Emperador 
bolvió á Glandes  ̂ todos Empleos 
que jamas los deieó, antes fu natu
ra! los refiftia mucho, que es lo que 
admira á los Hiftoriadores* Tan fin 
íoüdtario:Papa le eligieron en Ro
ma, fegun cfta Hiftoria manuíeri- 
ta, á y, de Enero de i 5 *2 ,hallan- 
dofe en Vitoria ,  de donde fe par
tió , y llegó á Zaragoza el 2 <?. de 
Marzo, Sabado vifpeta de la Do
minica quarta de Quareftna ; apo- 
íeotándole en la Aljaferia, Palacio 
de los Reyes, Advierte Carrillo, 
avían ido á Victoria defde efla Ciu
dad con Embajada ,  y  que dos Ca
nónigos le pretentaron la Mesilla, 
Reliquia celebre de San Lamberto 
Martyr, de quien antes , ni con el 
favor del Cefar llegó á tenerla ;  y 
nota dixo a fu Familia lleno de efpi- 
ritual gozo : fi Y o  para mi prove- 
«bo?y no para el vucftrp ^viadc

2. Ííb- 6. 
cap. 2T. 
fot 245, 
yíiguieur.

Hiftorfo 
manufe, 
fot 52, 
Buelta li 
fosa,

Carrillo, 
Vida deS." 
Valero.
cap, 7. 
fot Si*

lllefcas. 
Parí, 1* 
ubi pr#x*



M u r íllo . 

Trat* a. ' 
cap. 3 9 - ' 
f a i  3*9.

Hiño ría
manufc. " 
abi prox-

fer Papa, bien me baña lo que he dolé los Agoreros vivirla poco 
fido, pues tengo en mi poder ,  6 tiempo, (conforme falleció en Ro- 
poíTeoja edfa del Mundo ,  que mas ma, i  diez y  ocho de Setiembre 
he defeado ; conteñandolo Ilíefcas,
M urdió, y oíros muchos.

Dicha Hiftoria manuscrita dd 
fee de fer noticias , que eferivio el 
Padre la Vega , Teftigo ocular, 
por lo que las leguire profiguiendo: 
hizo fu entrada el Viernes íiguien- 
te , quatro de Abril á Zaragoza, 
íalicndolc i  recibir comofaíen á la 
Fiefta del Corpus , procesional -

~§*HÍm¿rh ¿ e ié t t í* É & g im d d e & á r i£ á % ¿ $ é ñ f* t 'foy

del ano x 5*3. ) pero de tales dí- 
vinariones ,  nota raí Gerónimo, 
nunca en las Eícrit tiras fe toman á N, P. S* 
la buena parte % N  u  n e ja  a m  d i v i n a -  Hierony 
t i o ,  i n  S c r i p t u r i s  > i n  b o n a m  p a r -  

tcm a c c i p i t u r .  N i vale fu razón, 
porque viíitava antes a los muer
tos, que ¿ los vivos \ pues nucñro 
Máximo Patriarca nos enfeña: no 
fe Uaman los Sanco* muertos, fino

ad cap. 3. 
io Miche.
pag- *>*& 
Ut- C,

N. P. S,
mente con todas las Reliquias , y que duermen non x p p ella n - Hierony.
Cabezas; Ciudad, Clerecía,y Re- tur m o f t m  J e d d o r r m e t e s . á mas q ^dvcrlus
ligiones , menos nueftros Monees, como cflan tan basas las Bobedas VigiJátiu*

s pag-19 x-de nueftrasCryptas, las Lamparas 
algunas vezes fe caen , fin que por 
eflb jamds la muerte fe aya ieguido. 

Mando luego abrir el Sepulcro

Hiftoria
manufc.
foI-3 3 *y 
buelta la 
foxa.

los que nunca falen; ni aun i  fun
ción tan rara, y peregrina. Venia 
el Papa en Silla (obre ombros de 
Cavalleros, y llevado i  la Igleba 
Mayor concedió Indulgencia Pie- de San Lamberto, afsiftiendo el 
Uaria a todo > los que e{lavan den- Arzobifpo , y Jurados de la Cin
tro los Muros de la Ciudad,paíTan- dad} y puedo fobre el Airar vio 
do defpucs al Palacio del Arzo- el Papa quanto alU avia; í acan dolé 
bifpo donde comio ; hada que por el Padre Prior las Quixadas,o Va- 
la tarde bolviendo acavallo i  la Al- lillas déla Santa Cabeza, qué te- 
jaferia; vino por la puerta del Mo- nian las muelas muy candidas aun; 
nafteno de Santa Engracia, y le re* Con quatro artejos de Im dedos , y  
cibieron los Religiofos , ( adorando uno con parte de ca ne colorada; 
defde la Muía unaCruz,)con dezir todo lo qual una Caxa de Plata 
al Padre Prior Fray Gabriel Cafe- fe pulo, la que ís Ciudad i  íus ex- 
llasj vendría otro día á vibrar la pea fas avía codeado* Probguíeroíi 
1 gleba, y les hecho fu Bendición- los Mongcs cantando una Mi ña de

HiñorÜ 
ínanulc, 1
fol.
buelta «1 
foxa*

deLo exccucb el Miércoles 9. 
Abril, citando la Comunidad en 
proeefsion i  la puerta, con las Ca
bezas , y Reliquias de los Santos 
Martyres p r lo que arrodillado 
fobre una Alfombra: adoro una 
Cruz pequeña, que el Padre Prior 
tenia en las manos, y luego cantan-

un Martyr, celebrandola el Obif- 
po de Aílorga, y bendo Miniftros 
nueftros Religioíos, en el Altar de 
los Innumerables Martyres, á cu- P.Sígogrzr 
yo fin el Papa dio la Bendición ,  y Hiftor.de 
concedió Indulgencia Plenaria à los nullità 
que dìa van dentro del Monafte- ^ r̂ Cn*

Pare. 3, 
íoL 64,

lllcfcas. 
ubi fupra 
fol, 149 . 
buelta la 
foia, y 
foL a$7,

rio- AlU mÜmo , la H iíbria ma
cole el Reíponfo : Elegít te Domi- nuferira proíiguc,bol vieron a abrir coiurri 
nit$t pallaron al Alear Mayor po- la Casa de las Reliquias, teftifican Carrillo* 
niendofe íobre el Deñrado de rodi- do Eíctitura los Notarios de la VidzdeS. 
lias,y cantadas las O  raciones,Ver- Ciudad, Cn nombrados,porlo que Valero, 
lo s  V demás cofas, q previenen los no puedo encerarme de fí eiperib- 
Rit nales :defcendkrô con el TeDeâ caro la portentofa Maravilla, que ** 
U u d t m u s  â U 1 gleba Subterránea- conteftan Siguenza > Carrillo, y 
A l  entrar en la Capilla de Santa Bîaico de Lanuza ,  iebre ic j tra- j^p0j. 
Engracia, dize lïlefcas, cayè de lo dï^on inconcufa de efta C^xpucs 
alto una Lampara de Cnftal, que al tomar dichas Quixad^s e onîî- to.Tx. în>- 
mancho al Pontifia M pronoíEcaat Huyeron mucha Sangre,itmô  ;  C3_

ful* a i^i



N. P. S. 
Hicrony. 
ad cap, 
g, Nahú. 
pag-1>8. 
líe, A.

N. P. S. 
Hicrony. 
iAdPÌalm. 
30. pag. 
j7- lìt.F.

Hiit ma- 
imfcri». 
f°l 34.

I51 <s Tsttiutrì* de lè n i*  ln p*cÌÀ dc Z& *£*K *>C *#t.T t.caprft

ito que fe recogió , V 3l1p t t l  
Sacrifica parte permanere con iu 
Relicario, quaxada dentro mi po
mo de Grillai. Avian paffado:
M il dofcientosy àìe^y nueVe dnos,
defde que San Lamberto Martyr 
padeció fu Martyrio; y al parecer 
verificò aquel Vaticinio de Na- 
hura,enque expone mi Geronimo 
¿ Chrifto verdadero Sanion, qual 
por Succefíor Tuyo entiendo al Pa
pa Adriano; porque vino, y de la 
boca del Leon muerto , comió las 
míeles de imponderable dulzura: 
Venie ‘Vertís samfon &  1  eme mor
etto comedie melló dnlcedinis, Sin 
duda lo dexa el mifmo mi Máximo 
Doélor, entendiendo por la dulzu
ra, y fu multitud, quanta gloria,y 
premios previno a la Iglefia ; ello 
es tantos Bienes , 0 Prodigios de 
tos Santos: Muleteado dulceáinis, 
cj aantam ghriam , quanta premia 
preparó)}i  Eeclejue * id  ejl bona 
ZanBorum.

Muy aficionado i  nueflras 
Cryptas quedó el Pontífice , bol- 
Viendoíe à ellas Miércoles r<f- de 
Abril, deípues de comer para ce
lebrar la Semana Santa, y fe hof- 
pedo en el Clauílro Grande, y fu 
Celda Priora!, con todos fus Ofi
ciales por las reliantes Celdas* Af
filiò 3 los May tines, ó Tinieblas 
del Coro, fentandofe fobre el def 
trado de cinco gradas de alto, dif- 
pueflo con íu Silla Papal dzia el 
Pulpito , ó lado de la Epiftola del 
Altar Mayor, bien entoldado ba- 
jío decente Dofel, donde le podían 
ver defde la Iglefia; «fiando alien«, 
tados los Obifpos por los bancos 
del pavimento, ó pifio de dicho 
Coro* Todas las tres noches ofició 
el Papa, haziendo el feñal del Vater 
nofler, al principio de los May ti
ñes, afsitmfmo à las Lecciones ;  y 
al fin del M ifirere, ó Difriplina 
de la Comunidad,dixola Oración; 
Jtefpiee uuafumus Domine, El 
3 ueves Santo fe comenzaron los 
Pfidoi i  fes qchq> y eftuyq fu

Santidad con Capa, y Mitra de 
Brocado blanco , á la MiíFa en U 
Capilla Mayor fobre Sitial, y los 
Obifpos por fus bancos en la infe
rior parte , aviendo celebrado la 
.Milla el Arzobifpo de Burgos ; y 
á fu tiempo, nota Siguenza, que el 
mi fino Papa , í entaSo en fu Silla 
Comulgó ¿ todos los Monges, y 
encerró al Señor Sacramentado en 
el Monumento, acompañándole los 
Obiípos con Cirios, Capas, y 
Mitras.

Vemos tan pocos Pontífices en 
Efpaña , que me preciían con mi 
Máximo Padre á referir; Cómo fe 
celebraron eílas Solemnidades , tan 
nacidas, y ejecutadas en el Recin
to, ó Campo de nueflras Subter
ráneas Catacumbas; Celebremos 
fifia in opcrtbus, qu# orea fuñe in 
agro nojlro. Subió defpues con los 
Obifpos al Coro, y fentado en fu 
Delirado: dos de ellos á íus Pies, 
vellidos de Dalmáticas leyeron a 
alta voz la Bula In  Cae na Domine* 
uno en Latin, y otro en Romance; 
teniendo los demás Obifpos Cy- 
rios en las manos, los que apagaron 
acabadas las dcíccmuniones, y los 
arrojaron á U IgLfia lobre la Gen
te. Luego traxeron quatro Caba
lleras ai Papa en fu Silla 3 medio 
del Pretil del Coto , y lebantado 
en alto debaxo un Dofel, de donde 
le viefie el Pueblo ,  pronunció ¿ 
voz entonada la Abfolucion , ref- 
pondíendoíe tAmen los Cantores* 
Baxo defde allí á la Iglefia ¿ cele
brar el Mandato, y  cantado el 
Evangelio por un Obifpo tobó fu 
Santidad, y befó a treze Pobres 
veíHdps de blanco los Pies,fobre un 
tablado junto al Monumento, y les 
dio lhnofna ; fin que el Prior , y 
Monges otro Mandato celcbrafien, 
aviendo precedido el de tan fu- 
prcma Cabeza. Se dixeron Vifpe- 
ras, y concedió Indulgencia Plena- 
ria a los que eílavan dentro del 
Monafterio, con que £c futió i  la 
Celda Pñoral,

El

P-Siguen- 
2a* Hjft. 
de nuef, 
tra Orde, 
Far:, Ji. 
1 * ca. 12,
fol. 64. 
COlüni,iB

N. P* $ ; 

Hierony, 
dd cap. 1. 
in 4gp.cú, 
FaS- 223, 
1ÍC.F.

Hífíoria
mantiicri-
ra.i0i.j4,
biufea la 
foxa.
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El Viernes Santo le comenzó f» 

Oficio á las ocho, viniendo el Papa 
con Capa colorada de Cardenal, 
fin que el Sitial, ni Trono tuvkf- 
fen fino las tablas definidas; y cele
brando el Arzobifpo de Burgos 
adoió la Cruz, que efiava' delante 
‘el Mon emento,y defpues los Obif- 
pos. Saco el miímo Papa al Señor" 
Sacramentado, y lo llevó halla el 
Altar, junto con coticederjdfetpues. 
de tantas Ceremonias, otra Indili
gencia, como la que fe ha referido 
antecedentemente. También feña- 

Hifioria lo fie?* Iglefias, para ganar las El- 
manuíc. taciones de Roma,y fueron la de la 
fcl. 55. Seo, Santa María d d  Pilar , Santa 

Engracia , San Pedro , San Pablo, 
Jcrufalen, y la Magdalena. Las Ef- 
tacioncs fe ordenaron de ella for
ma : El Viernes Santo en Santa 
Cruz;el Sabado Santo en la Seo; 
el dia de Pafqua en Santa María 
dd Pilar; el Lunes en San Pedro;

. el Martes en San Pablo ; el Miér
coles en San Lorenzo; el Jueves en 
San Felipe ; el Viernes en Santa 
María del Portillo ; el Sabado en 
San Juan el Viejo; y el Domingo 
de Quafimodo en Santa Engracia. 
Pufo aquí, en la Seo ,  y Pilar, dos 
Penitenciarios en cada Iglefia ; pa
ra que dichos dias podicffen ablcl- 
,ver de todos los Gafos , menos los 
exceptos en la Bula in  Corva Do - 
nenii, Afsl tuvieron aquel Indulto, 
que nota mi Gerónimo Cobre Agro: 
alumbraos los que efiabais entre ti
nieblas; porque elle Razonamien
to fe hizo al grande Sacerdote, 
qual á Adriano Sexto regiéramos 
Príncipe, ó Pontífice de todos. Q ui 

N* P. S. jediban t in  tenebris ilhtm inam ini. 
tíierony. %ermo fa íiu s  c jl ad Sacerdote?* 
•dcap.i. mui Princeps fí$ in  Vni*

^  Sabado Santo luego que amaneció dito el Papa Milla «1 fu 
Oratorio, y entrando los Mooges 
le be&aron el Pie, les dió fu Bendi
ción, y buó i  la Iglefia a afníHr al 
Q$j¿a cog Mitra^yCapa c ojota-.

Wifd£é%*.CéHt.i f.C a p -jr

da ;  aunque para la Milla fue de 
Brocado blanco, Celebróla el Oblf- - 
po de Parí,y el Diácono pafsó can
tada la Epiflola á fu Santidad, y  1« 
canté en vóz sita : Vdter Sanffe 
d n n u n t i o  y>ohis n o lm m  ^ A l l e l u y d ; 
dando al fin la Bendición muy ío- 
Iem&e, y concediendo fi~~e año; de 

'\perdon á todo<, lo; c-.- c flava n en 
el Oficio. Eí dia de U Reiurrrc- 
ci«n ptofiginó íu A idílencí i ,  c *m 1
muy coílofa Capa cd«brando el n^miíc. 
Ohífpo de Sígucnza la Milla; y ía tal. -5. f. 
tiiíforía manoferita dizei que def- b^cka ia 
de fu Silla Comulgó d los Monges, fosa, 
y otra mucha gente de tan gran 
concu ifo; i  mas de d iría  Bendi
ción a todos, y conceder Indulgen* 
cia Plenarla d los Circunfiantes, 
junto Con que por la tarde comen
zó las V i i pc^as, y cantó en lu Silla 
la Oración. El Lunes por la maña
na, deipues de aver dicho Milla, 
al Palacio de la Aljafcría fe rdll- 
tuvó , dvteniendoie en Zarazo ¿3 
halla 1 1 . de junio del tnílipo año 
1 5 a- - y moílrandoi e ,  como e£- 
críve el Padre, Siguen*a, mas afi- P.Sígt;^ 
clonado d eibe Di hu> Santuario, y û : prcx  ̂
Religión Geroiiímüaa por hi com- fof 
po feúra , y mo ¡Liria, legua lo 'epí- CQium, a* 
ríó muchas vezei.

Explicó íu henevolsncía por o*
Breve de 6. de Junio de h í  ¿ . 
dado en la Aljafcría de eés Ciu
dad ,concedicndoiio5 para fiemprtí 
que aya Entredicho; celebremos 
lolemnemente las Fefiividades de 
Santa Engracia, fu Invención, Saa 
Lamberto, Innumerables Marty- 
res, y nuefrro Padre San Geróni
m o, aunque elle pueíto por Au» 
t honda i  Apofiolici. Dire lemL.e- 
ve la grande abiervaucU de di*
Cafa, y  que durante <1 Entredicho 
fi muriere algún Monge, pueda en
terrar fe , fegun el nílkuto de L  
Orden, con la fólemoidad que efh- Archivo *■ 
la cerradas L* Puertas, como en ni- 
ta en efte Archivo del Oríishid 
Privilegio He oido ¿ ios Aneja- 
gqi Retigiqíbs ,qu* también hizo

Erhfc V



H, V. S. 
Hicrony. 
ïn Prohfr- 
miüEpifh 
ad Cala
tas. com. 
6. pag. 
ï^.ür.C

, y
Sef ulero 
tic î.Lttm- 
bertô den
tro ttuef- 
tras Cryp
tas,
SfU H if, 
toria., y 
Centuria,
^ « p #4,

nainduflri* repflcrc non potcfl\ 
O tíó- Altar tuvo San Lamberto 
dentro nueflxas Cryptas antiquifsi-, 
tno, yá orillado aunque en un feôo 
exiíte la Pintura; y fus Antigueda* 
des, de las que trato efla; Hifloria, 
muefïran à nueflro primitivo Gc- 
ronkmanolnftitutQ a ver florecido, 
en eftas Catacumbas Subterráneas.

E fc r iv e c l  Padre d u r i l lo  con  ex- 
tenfion de una H c rm ita  ,  que a v ia

N- P. S.
Hierony. 
ad cap.i. 
Froverr. 
P&g. 7». 
bit- B.

K - P. S.
H icronyJ 
ad esp, i.
h  loeL 
p?g* 79*

ftP . fdHÍudrh Je 1 0 * thgrMth Je ttg * & . ’Cent. 1 1 2 #% *

privilegiados los Altares en nuci
rías Cryptas,al de Nueftra Señora 
de las Mafias, Innumerables Mar- 
tyres, Santa Engracia, y San Lam- 
fceito, ( diziendo otros que todos 
los del Santuario; ) atinque devio 
de fer no fubfifiícndo la Efcritura;
V ib re  'b o c is  { ¿ r á c u l o  „ que paila dé 
Padres á Hijo¿. Nunca acabaré de 
alabar la Fe de cfte Pontífice , pues
repara mi Máximo Dc&or, merece _
fe aplauda , donde como aquí con de San Lamberto, a media legua de 
tan imponderable efludio,á los Se- aquí, donde le Martirizaron , y 
pulcros de los Martyrcs concurría que Adriano Sexto fue á vibrarla 
fu Devoción: L a n  el a t u r  l i d e s  . u b i  tres vez es, mientras fe detuvo en 
ta n to  ¡lu d io  ad  Sepu lch ra  M a rty - la Ciudad de Zaragoza. Se con f er
ra;«; concm rritur. vava aun el Eípíno del Santo , que

Verdad es, que San Lamberto fe floreció de la Aguijada con que 
lo correfpondió, ( y lo harán fiem- arava , y lo certifica el miímo 
pre qflos Santos con fus Devotos,) Adriano en íu Bula, de iy , de j u- 
por el Portento que avernos vifto, lio de 1 5 1 1 . ia qual defde ’l  arra- 
dc Huirle Sangre en ias manos,al gona deí pacho, diziendo: Cerca de 
tomar las Reliquias de fu Sepulcro; aquel lugar, piadofamente fe cree, 
ycftaUrnade Marmol es ci pri- plantó San Lamberto el Eípino 
mer Altar , que rrgiflrc aver tcni- que allí fe encuentra: P r o p t r  q u e m ,  

do de Veneración San Lamberto u t  p i é  c r e d i t u t  R u b u s  q u í d a m  m a -  

Martyr, de cuyas circunftancias 
traté al eferivir fu Vida. AUi fe 
dixo tiene Cofradía de Labrado
rescos que d dia de fu Ficíla, a mas

enramar las Calles, que ha de gue dicho Murillo , fe expidió el 
traníjtar Ja Protefíiou : ponen al Breve, dando licencia el Papa, pa- 
Santo una Corona, t exida de Efpi- ra que fe edificjflb dicha Hermita, 
gas fobre fu Cabeza, pareciendo la Con vero de Trinitarios Calzados, 
que cuenta mi Gerónimo , de aver Executoííe con limofnas de los Fie- 
Cdo coflumbre darla los Antiguos les , ienalandofe el At2obifpo de 
a los que avian peleado legitima- Zaragoza Don Hernando de Ara- 
mente: M o s  a p u d v e t e r e s ,  u t  l e g t -  gou, y que fu Patrón fe hizo Car
iz me c o r t a n t e s  t C o r o u a m  t n  C  a p i  t e  los Quinto, por fu Defpacho dado

c e i p e r e n t . Ai repartir deipues las en Valkdolid,á 2 Z *de Noviembre
de 15 2 2 . íiendo de los celebre* 
Conventos de dicha Or-den; y tie
nen allí una Canilla de nncfbo 

ngo con la Simiente 1 obiervan Martyr, de cuya traflacion trataré 
los repetidos Prodigios, y pórten- á fu tiempo; á mas de un pedazo 
tofo Milagro de preíervar los Ca- de MaíTa de la Sangre del Santo, 
pos de innumerables Langoflas, de 
quienes mi Máximo Padre dixo:
Qué azote cave aya mas fuerte, al 
qual no puede reflílir roda la huma
na Indnflria ? Quid locuftrs. innk-

Mñ 7iU 
tar de sax
Lamberto, 
tn ¿fias 
Sulttfra- 
ncas Cryp
tas*
E fla  Hiíh* 
y Cent, 6, 
C‘ P- 7-

Uermita 
de S Letm— 
bertcdbde 
h Marty* 
rifaron.

n u  S a n c H  L a m b e r t i  p l a n t a t u s  ‘ i n ~  

'b e n i t u r *  "1 rato efta Fl i flor i 3 de 
ran gran Portento, donde he cita
do derivo fu Marty rio ; y profi-

P. M m  lII, 
Trat. 2. 
cap. 59 , 
fol. 32 g . 
y  flg u iés

Convenía
de
berio^nel 
I n g j f  d e  
fu Marty
rs*.

Elpigas contienden no poco , para 
las que fe aya de llevar cada CJon- 
pegante ; porgue mezclado aquel

con otro de Eipino , fegun él cita
do Murillo, Don Francisco Diego 
de Sayas,Chronifla que fue de cflc 
Reyno* dize, que el Papa Adriano, 
adoró afecluofli simamente el Scpuh 

gptr^ilíbfes forVuSf quibus kqtiuty. ero 4? Sj j i  Lí»b^ro^ quien tciüa
' ' - por

ECk HÍA
rorii, ¥  
Cent, i f -
C2p. I,

Sayas, ct.
foU 

450, co- 
lunina 1, 
iíiÉilC.



'por Patron fuyo, en demoftracîoü Martyr San Lamberto , defiierro 
7/àÆr de ^ua‘ avia Picado en Flan- las tibiezas de todos los Catholicoî, 

S überto des, fin especificarnos el Lugar, una inclinándolos á nueílro Snb- 
¡nflUes. Infigne Capilla. Tanta Devoción terraneo Santuario-

de la íuprema Cabeza de la Iglefia Amen,
à eftos Martyres, y al Gloriólo

OQOQQQCQQOQGÍX3CGCOOODGOCOÜOO^^OO$OGQO^GCa:D^CCOa

CAPITULO v i .

S4»tff*ri» Ht Santa ËngrdcUHt Ztragozê. CeHt.x s  .cap A : T i *j

P R O S IG U E N  L A S  M E M O R IA S  D E  L A S  IG L E -
fias , Altares , y Capillas, que /abemos a ver fe dedicada 

al Martyr San Lamberto, con la devoción, que 
no filo  en Aragón fe le tiene j  fino también 

en otras diver fas partes de Efiaría.

DE feliz gradúa mi Máximo 
Gerónimo al que es de tan 

conocido merecimiento, v de canta 
Virtud, que fe apellide Ornamen
to, y Efplendor de la Iglefia; le lix  

N. P- $* Cj H¡  tdnt¿ mcriti ejl , tantaqut 
Hierony. y¡TfUf¿St uf Orname?}tum dicazur
a EfaÜe Quilo dignificar el Santo
pa" 158. âs eipirituales gracias, con que ref* 
¿t.B. plandeze tan Santa Madre, pues 

lera mucho mas feliz, quien mas 
enn ellas la adorne ; Vibtrfits 

fizar i grafías fpirttualcs, psr quas 
úrnatur* De elle numero á San 
Lamberto reconozco,y tan Plaufi- 
Lie entre los Devotos Relés , que 
como fu mérito, y virtud fon tan 
grandes, mucho adornan la Iglefia, 
V fu Cuerpo myftíco , los varios 
Altares, y Capillas que le dedica
ron. Fue íu prorelsion la Agricul
tura, y  por fola eíla gracia los La
bradores , veremos le tienan por 
Patrón fin guiar , cortejándolo coa 
Fie fias muy afcCtuofas.

Difiante de Zaragoza quatro le
guas,por las Orillas de Ebro la V i
lla de Fuentes, que es población de 
* re (Cientos Vezinos, y Cabeza del 
Candado de fu nombre ; tiene en
tre fus Capillas la Parroquial ,  una 
tnuy celebre de nueftra Señora  ̂ y

de cuerpo entero al lado de la Epif- Efigie Jd 
tola, viílofa Efigie de 5sn Lamber- S.Ldbzrtú" 
to Martyr. CortejanU quanro znamC** 
les diera la Devoción,todos fus La- fula- de j* 
bradores ieñaladaincatcjíin que me 
digan otra particularidad , por lo 
que me ciño a fus expresiones,
Mas diftmtc d nueve leguas de aqni 
eíla Belchite Cabeza de fu Con
dado , fiendo Villa de quinientos 
Vc2ino5,donde al í>anío íus Labra
dores cortejan , con Fie (la , Afilia 
Solemne, y  Sermón, junto con He- M ¡q a i 
var fu Reliquia en Peana procei- irfiaes 
fionalmenre por las Calles mas pa- BtUbite* ' 
Mica*, fin que omitan todo genes o 
de Solemnidades. Se fingularizano 
menos la Villa de Lezera, Cabeza 
también de i"u Ducado antiquHrí* 
mo, al tener fu Parroquia peregri
na Capilla d:i Santo, y  es de Pin- C4f5¿&̂  
tura que han renovado a lo moier- 
no, ardiendo ficmpic allí nna Lam- jGf**&* 
para, por reíervar Sacramentado 
al Señor. Los Labradori l forman 
fu Cofradía, guardan con Voto fu 
fclemne Fie fia, de Miffa ,  Sermón,
V Procesión General , llevando fu 
Reliquia íobre Peana decente t ve
rificando con mi Máximo Patriar
ca,que fe congregan todos á la Ca- . 
fa de Dios , v en fus corazones Zq



jL.—í1 * 4 Santuàrio de Santa EUgtoe/a

N. P: S. invocan por fu Santo Martyr; O«**- 
Hisrony. wer /'» Domum Dei congregentuf» 
ad cap. i . (Jp clamate ad Dominum in cor di - 
in Joel. lf4S }>eflrist
pag. 80. Le cQuipite la Villa de Manici' 
*jc* f?* fa, con la feñalada Capilla de San 
■ StinuìA Lamberto, que tiene la Parroquia 
wMtmie- á* ía Efigie del Santo, y partícula* 
fté ridades de fu Mactyrio ; muy (o'

breíaiiente, y dorado á todo cofte; 
celebrando fu Fieíla con llevar la 
Reliquia, y demás deinoftracioncs 
antecedentes , á que concurren los 
Vezinos, y Labradores. En la V i
lla de Monreal áfiete leguas de Da- 
roca „ Población de ciento y  citi- 
quenta Vezinos; fe venera nueftro 
M artyr, con fer Compatron de 
Maria Santifsíma , y del Apoftol 
Santiago, que lo es de toda Efpa- 
Üa; guardandole fu Fiefta todos íus 
moradores , á mas de llevar fobre 

Reliqittat Andas la Reliquia, que tiene en 
yFiejla cit muy devota Procefsion, figuiendo- 
Moáreal, corrida de T oros, junto con 

otras celebridades, que les dicta el 
afreto. Aun a mas fe propaíTa la 
Villa de Canta vieja, Cabeza de las 
Bay lias det Rey no de Atagon , te
niendo por fu Patron i  nurflxo San 
Lamberto, y que caí! todos fe lla
man Lambertos^y Lambereas, pa
ra moftraric Detotos hafta en los 
nombres. Podremos dezirlcs con 
fui Máximo Padre , tomándolo del 
Apocalipfi ,que fi vencen, ò de- 

N- P. S* fempeñaren el nombre como lu Sa-
t0^e cleri viri tan nuevo lauro ío- üdPialtn* i * . . .

^  “ rc Cada Uno : Q*w Inter/1 ,  nome»
i34dtt.C, n^ um [tfibam fuper eum. Le han 

Cip ¡tu] erigido fumptuoía Capilla , y A l- 
Rdìquìxj tar , con Coiradia ,  y Fie fia csle- 
CofradU brada por fu Octava , fin omitir 
en Canta* Comedias, Toros, y todo Regozi- 

jo*, pareciendoles poco para la R e 
liquia, que faben les facilitò el Pa
dre Fray Domingo de Altaba , fu 

ElUHift. ^ m p atH co ,vP tio rac  efte M o- 
y Cét.i7, na" eno> de Sa’lc« bolverá á eferi- 
cap , v ir nueftra Hiftotia.

N i le lia faltado el Culto de 
unos Poftcs, o Columnas que con

alguna Efigie , fiiele a ver por !Ss Efigie Se 
caminos, pues en Plou Lugar de eí- 's.L2hcrfo 
te Arzobifpado, me diz en, ay uno e» Pida. 
que tiene a San Lamberto ,  y  de
nota literal, fegün mi Maxíriía 
Purpura, no eftá fino en el Santo el 
Camino de Dios ; Via autem Dei P# 5, 
non ejl ñ ifin  Sañilo, En la miíma Wieré.ad 
Diocefi, y Lugar de BaHeargor fa, 1 
celebran Ii Fiefta de nueftro Mar- 9*■
tyr, con Mifía, Sermón, y Procef- 
fion General, llevando lu Reliquia Reliquia 
fobre Andas, y otras muy devotas y l iega en 
exprefsiones. La Ciudad de Alca* Baldear- 
ñiz en el Convento del Carmen, £0)f <<* 
dentro fu Iglefia regiftra Capilla capilla 
de San Lamberto,con Cofradía de Cofradía 
Labradores devotos,, que deípues en Ak&- 
de ejecutar quanto alcanzan , fina- %iz. 
lizan fu Fiefta llevando al Santo 
por los Clauftros fobre Peaña en 
procefsion* También la V illa de 
Calazeyte, en fu Parroquia tiene 
una Capilla, dedicada d San Blas 
Obifpo, y M artyr* pero lleva por 
infignes Colaterales á San Auto- . 
nio Abad , y  nueftro San Lamber* >/J 
to, cortejándole con Fiefta , y Pro- *n
celsioñ General ,  donde llevan al Z J  €* 
Santo Iobre viftoía Peana ; prece
diendo antes quantos obícquiós 
pueden.

A ocho leguas de efía Ciudad, 
fe defeubre el Lugar de las Pedro- 
fas, fiendo fu Señor temporal nuef- 
tras Cryptas, y la Capilla Colate- C a p H U cn  
ral del Evangelio, 6 de aquella Igle- e/ L u g a r  
fia Cofteb efta Real Cafa , dedican* de la , Fe- 
doU al Gloriofo S. Lamberto Mar- ¿ t o fo *  
tyr,y todo el Pueblo le venera con 
fingular devoción- La Villa de 
Taufte difta una 'legua mas , y  ea 
fus Montes a dos leguas ay una 
Hermiía de nueftro Santo con Ca- E r m i t a  
íá para un Hcrmitaño,cl qual cuy- en la Villa 
da de íu limpieza ,  y que arda la de 7 a u jk .  
Lampara; cele br and ofe por el Ve
rano Midas repetidas á los Labra* 
dores de aquellas vezindades, y afsi 
la vifiran los del Pueblo muchas ve* idif* 
zés. Vimos que á tres leguas de tor/  
Huefca, U Pafípquladc Álbfcro el cul 12 l4"

baxo ca^ ' í l ’



$.¿liberto 
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N. P. S* 
Hierony. 
ad ca. 10. 
Proberv. 
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tana.

’Sdfiiu&rto ~d¡r É4*td  HnvráeLt ¿té ‘Zar.tgoxÁ* Cénf. i  . í L £*' 5 r 5J
baxo tiene ana viflofa Capilla de 
Santa £ngracia,y le deve advertir 
aquí, que entre fus adornos, i obre- 
iaíc la Efigie del Martyr San Lam
berto, colocada en el mi Uno Airar, 
y que ie invocan , íiempre que los 
apremian las TempeídaJes, reci
biendo Íeñaladiísimos favores.Den
tro la Cathcdral de Barbaftro, uni
da a! Coro por la parte finie'dra, 
fubíiflc una Capilla del Santo Mar- 
tyr, muy ob eqnuia Je  los Labra
dores y  Hortelanos , que forman 
Cofradía, ¿ croa ^ieíL el Cabildo 
concurre, dan íole pro-inas eorreí- 
pondientes. Licnen Reliquia , y 
Peana, ia'* que Pe van á iü Prece!- 
íion,y qusnJa U< haee la Ciudad^, 
deiempenando con mi Gerónimo; 
es cada uno hijo Sabio de la Agri
cultura,pues con^re^a paraCuril- 
to Lis Almas de lo* Leles, y difpo- 
ne mucha Mies por fu ^atron San 
Lamberto : Qui congrfgai cbrijlo  
Anim as fidehum, filia s  fapiens j&* 
mefsis multa efl.

Lo nuímt# ¿acede en la Villa de 
Luefia, por las- Montañas de Jaca 
del Revny de Aragón ;  y  de San 
juande L  Pena, uno de fus Prio
rato' , como diz; Briz Martínez 
del Obifpado ic  Pamplona,tenien
do Reliquia con Peana de nuefrro 
Martyr , y que celebra fu Fiefla 
numeróla Cofradía, junto con ob- 
fcquiarle procehionalmenre, reco
nociéndole Patrón de todas fus La
branzas. La Ciudad de "Paramuna 
fobrefale taqabien, con muy coflo- 
fa Canilla dentro ei Clauílro de la 
Cathedral, y  opulenriisima C o
fradía de Labradores , i a Pendón, 
verdead mas de iolemnizar L  Fie da, 
afsiOiendo la Ciudad , Cabildo, 
Se rmon,y Mufica, íiguiendoie dei- 
pues ,  Cífi íiempre corrida de T o -  
ros. Guai-kn por Voto la Bella 
de San LembcTto, aviendolos libra
do d ' una terrible Tempellad de 
Raye", v Piedras , que horroriza
ban al Mundos para que eonfidere 
quaiqüiera cou nü Maxima Pluma,

los grandes, y portentofo; mvHe
rios que obrará Dios, ficon F¿ re
currimos á la; diferetas FLubes de 
los Santos : C o n f i i e r e t  A i  i  t a c u l o - 
r m n  T > e i m y f l c r i a *  p e r  n u b e s  

r a t i o n a l e s  o p e r  a t u r a s  ¡ ? t .  En Lo - 
groáo, Cabera Je la Rio].i, dentro 
CaíHHa a U$ Riberas del Pbro , ay 
dos Capiüas de nueítro S'jto Mar- 
tyr, con luí Cofradías Je Librado
res devotos ; una en La Parroquia, 
de Santiago el Real; y la otra en la 
Parroquial de San Bartholom?; fin 
que omitan muchas hacha*, velas, y 
ruego1; Sermones , v Mufici para 
cortejar fu FieíLf. Se ol-úrva entre 
las Her;n.ü]JjJes tanta enmhcicn, 
íobrequeíus obiequios uan muy 
uuiiornies.como poder cezíilescon 
mi Máximo PaLe, ex poniendo al 
Apoflol: tales competencias no 
piohivo; antes bien exorto , que 
con ellas mucho mas aprcvechch: 
S p i r i t u a l : a  ¿ m u l - i r i  n o n  p r o *

h ib e o  , f e d  u t  m u g í s  p r o ^ c i a t i s  e x  -
h o n o r .

Corone eftas ceñidas memorias 
la Coronada ViHa de Madrid,¿on
de en fu Parroquia de San Anisas 
fe ve aquella ioiponderable Capi
lla, en que del cania el Cuerpo de 
San ifidfü Labrador, y Patrón de 
toda una Corte. Por las Pilaífras 
de dentro rime arachos Santos La
bradores eligía Jo V, y eu tola una i  
nuefrro San Lamberto, con la Ca
beza en las manos , tan primoroío, 
que llena de admiraciones fu Santa 
Lngic. Otros muchos Ten.píos de
vemos í aponer,, le avran dedicado
3. tao Inhgne Martyr ,  fiendo fe 
profefsion la Agricultura , b La
branza tan curiada por ei Mundoj 
pero el poco trato de nueíiras 
Ctyptas impide, 6 no ha permiti
do poderlos inveftágar 5 y  aíñ l o s  

d s x o  a los q tengan mayor occfion, 
con la foUcirud de proíeguir ios de
votos Obicquio?, y  pkuíibles noti
cias de ellos Santos Martyres > ^

quienes fuplico deide ei Cielo 
lo proven. Amtu* h 

J l í i í  CAq

N. P. S: 
Hierony* 
ad ca.57; 
ia lob. 
pag. 49-j 
Iir. F.
Vos Capí* 
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CAPITULO VIL -
m e m o r a b l e s  n o v i c i a s  d e l  p a d r e  f r a t

P edro  de la V eg a , Prior que fue muchos de eft* 
R ed i Cafa 3 G eneral de nueflra G eronm iana R elig ió n ,y  
fu  H  ifioriador muy notable, y diligente ; como fuco a luz¡ 
v a rio s , y eruditos Libros, con otras providencias de fu  
tiempo, [obre los Obifposde H u efca .yefta  Parroquia-, juru  

to con la Exempcion de la quarta F u n era l, y aver 
tomado pojjefsion del Priorato de E xea .

R Efiere del Santo Job mi Máxi
mo Patriarca , Hevava confi

go un Libro para moflea» lo a to- 
N- P. 5. dos * libfuin $>*11$u$ Icb dcmGTtf- 
Hícropy, t r a t u r u s  c t c t e r i s ,  c o n f e r í *  Expo- 
«dcíp. î. ne el myfterío nueftro Máximo 
jn lob. Dc&or* ficndo para que con aquel 
FaS Libro paredefíe* fe corone va como
lir.F.&G. Con ga¡ar¿on ¿ c Gíotíf , por los

merecimientos, v tareas de fu tra
bajo: Fo quod libro> pro Uboris fu i 
mefitis, Velft£ corone Gloria coro*
wátvs* Podemos adaptar eftos elo
gios al Padre Fray Pedro de la Ve
ga* pues nunca de h  mano dexó al
gún Libro* leyendo ¿ y eífudiauda 
de dia*y de noche % para aprove
char i  todos con fu eíhidiofidad* 
Tan excelentes Libros facb i  luz* 
partos de fu recomendable Inge
nio, que fe íe puede de2ir ‘eran íir 
Corona* y premio accidental i  fui 
Virtudes* avicndoUs exerdtído 
también con las demás noticias que 
retct iremos.

Efcrivc í! Padre Fray Jofeph 
F.SÍgüen- de Siguema* fut natural de las 
aa, Hift, Montañas de Burgos * y fíendo ¿c 
de n«ef- treze año; le llevaron* ó fe fui a 
naOrdé* Nueñra Señora de Guadalupe, 

îrt'5*h* donde aprehendió con cuydado la
í * U  a a L  ^ ram?t;ca’ y Piando á Nueftra 

’ *** Señora de Prado de Valladolid^ltt 
le dieron nuefiro Samo Habito ,  y 
profefsó* por moftrarfe fobre exé- 
plát de valor ,  y buen juyzio. Ef- 
peranzados d t  fu* Virtudes,  y

grande Ingenio* al Colegio de Si- 
guenza le imbiarona cfiudiar3y allí 
i  todos fus Condiícipulos fe aven- 
tajó^tanto que nueftra Orden que
riendo imprimir los Breviarios* y  
Mifíales * de que entonces mucho 
necefsit&va * le pareció ai General 
el Padre Fr. Francifco deUreña; 
foío el Padre Fr, Pedro déla Vega 
pedia dcfempeñarlo  ̂con fu noticia 
de todas Hiñe rías, de Ceremonias 
Eelcfiafticas * Lección de Santos, 
y Latino muy celebre. Viao con 
efta incumbencia i  Zaragoza * ef- 
tando aquí la mtjor Imprefsion de 
Efpaña, y kgun el Padre Palayn, P.Palayn; 
el primer Impreílor que vio lia- Trat. a. 
mado Jorge Cocí, Thcu tónico , ó caP- 8- 
Alemán , de. quien oy por fu cafa 
nombran la Calle de la Imprenta, 
tan devoto de nueftre Smtuario, 
que c; fuya* y eft¿ enterrado coa 
memorias en h  fegunda Capilla d« 
la 1 gleba fuperior,a mano derecha 
entrando, Bolvió i  la miñna incü- 
benria iegunda vez el Padre la Ve
ga * notando la Híftoria manuferi- Hiftoria' 

como al fer muy conocido en la ‘
Ciudad por las Coníeisiones,y Ser- jg .1 
inones notoriamente eruditos , que 
predica va* hizo nueva profeísioa 
en efte Mema fie rio , el año r 5 1 5. 
i  1 8. de Odubre,
- Raras vezes fe fatisíaze la O r
den-de tales mutaciones * dexando 
fu Cafa ,  b Madre de U primer*
Voca<joit£ baña que el tiempo v i

dk-



Sigues, 
ubi prox, 
fol 445- 1 
colmn. i.

Híftoria 
man ufe. 
dicho fol 
í l .

tí. P. S-
Hieronj, 
«d cap. 2. 
in Nahü. 
pag. 190.
V u c.

Hiftona 
«ñamilcíí* 
«adoliS, 
butíte U

HfifttdrJo

defcubrlendo el fin;y aqui fué*pro- 
figue el Padre Siguenza: el Imán 
de nueftras Subterráneas Cryptas* 
pode roías á llevarle tras si las A l
mas * que tuvieren güilo de cofas 
del Cielo. Dicha H i flor i a mamif- 
crita lo convence* al dezir * que 
paliados tres años y medio le hi
cieron Vicario* en cuya ocupación 
hboriofa,fiendo el primero al Co
ro, y Actos de Comunidad ; eícri- 
vió el Santoral , que llaman Flos 
Samñorutn* tan celebrado muchos 
años por Efpaña , que ni aun oy 
puede acabar de olvidarfe, Luego 
el año 1 522. le eligieron Prior, y 
en elle primero Tryenio traduxo 
á Tito Libio, y en Romance eferi- 
vio la Chronica de la Orden- El 
Tryenio figuiente fue Prior de Vi- 
Haviciofa* eícriviendo allí una Ex- 
poficion del Decalago , en legua 
materna, tan i  todas luzes do£la,y 
Magiílral* que dio mueílras de ía- 
ber muy bien la Theologia. Bol* 
¡vieron ¿ elegirle Prior de Sita En
gracia el año 15  iS , y eferivió un 
Marial latino* o Sermones de nueí- 
tra Señora \ y la Chronica de la 
Orden reduxo i  ella lengua. Llego 
a verificar aquel Vaticinio de Na- 
bum * donde expone nucítro Má
ximo Gerónimo* fe le avia manda
do que cícñvicíre*k> que deferape- 
£6 fin embolverlo entre Nubes * y 
fio obfcurecerlo de Énigmas,ó con- 
fu fsiones: lubeturferihi * ut nuih 
inPoh'Atur Mtbilo> tT nuiiis *nig- 
ittdtum obfcurctur dmbdgibms.

Dos vezes mas le reeligieron 
Pzior ;  porque lo fue nueve años 
conlecutivos * de cuyos atierros 
luego bolveremos á tratar \ halla 
el ano 1 5 $7. que toda la Religión 
fu Capitulo celebro * y falió electo 
General nueftro Padre la "Vega. 
Advierte la tmfma Hiítorii ma- 
nufema: eferivid en fu Generalato 
un Libro*De celclrttione Cdpdtali 
GencrdUsi y  otro de las A u n  de 

Ja  Orden halla fu tiempo ,  junto 
üpq hátst upprinfo ks citadas Hif-

Cént.x €*Cáp;fi 7 ¿  71
tonas* Latina , y  en Romance de 
nueílra Religión ;  pareciendo fu 
centro adelantar la Literatura.
Siempre fue muy zelofo de U Ob- 
fervancia* y de que no fe quebraos 
taffen las Santas coftumbres * que 
vienen de nueílros primitivos Fun
dadores* tanto* que nota dicho Si
guen ¿a* q-ian fe vero le moílro con- P-Siguci; 
tra los que fon amigos de no dexar Hiltor.de 
cola en pie, y governarlo todo por
fus propias cabezas. Profigue como

j  • 3 i j  * - Par.^-likagradeciendo la íJrden tan píos _ *
trabajos* y lo que con iu vida* fot 44J.
exemplo, y govierno la avia ferMi- coiom i*
do, en un Capitulo General le hi- y £0̂ 44(5̂
zo la gracia de los SuíYagio«*y Mif-
fas que fe dizen, por el que uniere
fiendo General. Afsi fe le cumplió
bailando con elle refrigerio , legan
mi Máxima Purpura explica i  Eze-
quiel, ca el eterno deícanfo fe le
abridle la puerta ; avleudo coníe-
gnido la Dignidad Geueralicia por
los referidos meriros de fus muchas
Virtudes: In qt*o ¿terna requiss bí. P. Sí
s¡h dpíritfir porta n fiqnis per me - Hícrony*
ritd Virtatum * Bucis digmtutcm ^  ̂  4 *̂'
f r r i t  co»f'<¡Mus.

Participó de lu grande Econo- **
mía cflra Cafa, pues la Hifroria mi-' Híftoria 
nuferira, v Padre Palayn conocíraa, maculen- 
fe labro fiendo Prelado la Cu ño fia ta.fot.18. 
del Sacramento, y que fue ei Obif- 19. *1* 
po de Lérida Don Jayme Conchi- *5 - £ 
líos* quien ayudo con una Copa de bueltas 
plata de mucho valor * la que fien- ^  *"***■  
do Ecnbaxador del Rey Catholico 
en Banáes, !c avii daio el Empe- ^0%  %  
rador Maximiliano- Entrego aor* * *  
el Vicecanciller D* Antonio A  hui
tín* cinco Cabezas de las onze mil 
Virgenes*y tres de los Santos Mar- 
tyrcs Thebeos*dc las quales fe bol- 
vera i  eferivir* quando defcñva EllaHífi- 
nucíha SacriíRi. Labró en la Tor- r r í,i» P 
re grande el Oratorio* i  nuefiro CcI1L 
Padre San Gerónimo dedicado i  y  *** 
hallando fe General mandó venir ¿ 
un Monge de la Mejorada * q hizo 
en el Coro (n Faciftor* como lo ad
vierte Hiftorla ma^ulcrita* obra

m
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J t  i  StntÁctrio de SarttA

tan prímorofa ,  que no puede de-: 
fear mas el Arte. Se edificaron 
las Oficinas de Granero,y Horno; 
todo el lienzo de la Portería tam
bién; i  mas de poner todas las C o
lumnas de piedra en el fegundo alto 
del Clauftro principal. Es obra íu- 

-ya gran parte de la Hofpedem, 
obfctvando a nueílro Máximo Pa
triarca, que nos ampnefta proíiga- 
mósla FíofpiuUiai , para‘que no 
con los labios combidcaios á los 
H ildpeJes; fioo que los agafaje el 
A l na con todo íu ardimiento: 
H ojpitalitdtem  perfe puentes > u t  
non jnmmis lábil s boj,pites fañute-- 
mus J e d  toto mentís ardo re tenca- 
mus. Muy Gcroninuaru rué to ia 
lu vida, fin contentare con eicri- 
vír empleo del Santo; antes bien le 
imitavacxcrdtandoíe en fus Doc
trinas , y Concejos de día * y de 
noche.

Pufo afsímifmo en praclica la 
Concordia, que vimos con la Ca- 
rhedral de Hueíca de 1 509- me
diando una Bula del Papa Paulo 
1 1 1* dada en Roma por Diciembre 
de 1 5 ? 4. donde concede al Prior, 
y Mouaflerio licencia* para que 
dentro fu Iglefia deílinen una Ca
pilla, que tenga rderbado el Sacra
mento de efta Parroquia ; y el año 
i s 5 5 - d 1 9- de A'íavo* leñaiaroíl 
la de S. Eílcv an Proton^i iyr de
ba no JilCo)'o,ei Obispo de Huch
ea Don Martin de Gurrea, y nuef- 
tros M ang -s, como confia de eftc 
Archivo. Escrutóle , previene la 
Eíentura de dicha Concordia, teí- 
tifizada por Luis Sora , Noraño 
aquí dd Numero, quedando falvos 
los de fechos de la Capilla á ia Co
munidad ; que den los Parroquia
nos treinta y dos lucidos para la 
Lampara, (los que por Ado Ca
pitular ddpues alimentaron á cin- 
quenta y  ieis;} pudkndoel Vicario 
anunciar las Redas junto i  la$ Gra- 
íbs V Con íijs Beneficiados cantar 
po ! is Capillas del CUuílriUó las 
Midas,  y Aniycr finios* legua fe

v Z*rApx*,Gent* 1 6x¿p:-j:

avia hecho ficmprc. EíHpuLron aifc 
fimiímo: que los OSifposde Huef- 
ca puedan Ovdtnar * y Confirmar 
en el Alear Mayor,con tal que fea* 
á horas de no poder turbar nueíl.ro- 
Coro ; y lo ha defendido con fu* 
Derechos el Monaflerio, de modo* 
que guarda muchas Efcricuras di
cho Archivo* por las qualcs reini
ta , que los reconocieron afst los, 
Obifpos de aquélla Ciudad Don 
Pedro Agilílin,Don Eranciíco Tsja-- 
varro de Eligí, D >u Barthoiom  ̂
de FoncaHa, y otros muchos. T u 
vieron preíente, cnieña nueílro 
(Vía«imo Do:ior,feha de hulear 
la paz, pra que huyamos con
tienda': VAX quarcndajit bella fu - 
gidntustf por lo mi!mo t¿ oh:ervi
te Comunidad obtuvo nueva Bula 
dd citado ‘FótiíicsPaulo 11 l*d nue
ve de Noviembre de 1 5 $ 9. pro
veyendo, que dicho Vicario, y Be
neficiado':,no canten A ni veri arios, 
Oficios, ni Entierros, mientras cf-, 
tuvuremos nofatros en el Coro, lo 
qua] íe cumple literal mente , con- 
figuiendo el fin de dir á fu tiempo 
los Crntos de eílos Satos Martyres.

Vivía muy prevenido el Padre 
Fray Pedro de la Vega, pues certi
fica un jTranfuntode cíle Archi
vo, como eílando ¿ Hete de. N o 
viembre-de 1 5 j 4 . en nueílro Mo- 
nafie îo de Guadalupe : hizo tran- 
funtar la Buta del Setiembre de 
1 44 J ■ qu- d Papa Eugenio l i l i ,  
concedió i  aquella Cafa , .por inf- 
tancia de Don Juan, Rey de GaíH- 
ila , eximiéndola de la quarta Parro
quia! * 6  FuneraL Es, íegun la ex
plica el mifmo Pontífice , la quarta 
parte de los bienes muebles, ó in
muebles , que los Fieles dexan por 
las Sepulturas, ó Funerales ¿ y per
teneciendo a los Parroquos los pri- 
-va del tal lucro, fí le enterraren en 
smcílros Monaíleríos;porque man- 

'■da la perciban nueílras Iglcfias. Ex
plícala del mifmo modo el Padre. 
Garda ,  Monqc profeflo de ellas 
Sijbterraaca* Catacumbas ,  v

fuele

Archivo 
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Suele ícr de lo que trae conligo <1 Secutaría ;  y  avíendo paitado el 
cuerpo,quando es Sepultado fufe- Púdrela Vega ¿ la Corte ,  Coiüo ^fehífb 
ra de fu Parroquia , Ilaitiandúifc co- confia 3 e un Cabreo, ó Bezéfro de déf Mbfc 
munmentequarta Funeraria. Par- éftc Archivo: refultó ímbiar i  halterio, 
tícípando dé eíle Privilegio , y t o- Robra al Padre Fr. Rafael de Fuen- y Cabreó 1 
dos los demis, las Cafas de la Or- tes,Vicario que era de nueflxo Mb- de 
den por varias .Bulas, y entre ellas nadería, el mifmo año 1529* éoa ^P* ^  
h  de Sixto V . concedida í  t y. de Carcas del Emperador para el Pa- toL>  
Dizicmbrc de i 5 8 9. con el tranf- Pa* y fu Embaxadcr Cardenal, fó- 
curfo del tiempo aprovecharon tan breque fe nos unidle el Priorato 
re ligio fas, y prudentes provtden- He Exea. Hizo'alll la fuplicaá z'S ♦ 
cías. Viofe al fepultarfe aquí Do- ~de Julio ; y á 1 9. de Setiembre Archivd. 
ña Philípa AgüíVti, Parroquiana Clemente V JI ; del citado anís ^  
que era de San Felipe, litigando fu * 5 Z 9 * concedió ftí Bula de Union Caxoií 5* 
tu ra  la quarta Funeral, y la per- d Santa Engracia , ''perpetuamente tigsrza^ 
dio por Sentencia del Proviflor, ó Jcl dicho Priorato ,  con el grava- ftÜm* 
Vicario General de ¿barago z‘a, da- men de mil Ducado* de penfíon a 
da a t-t de Agoflo de 1 y 86« con- Huberto Eílroci, Clérigo , y Ca-*
■ 'iervandola muy authenrica nueflro marero del Cardenal Colona ,  por 
Archivo. Poco defpues el año Cuya crecida, carga le Valió muy 
i  5 98. fucedió otro tanto ,  refiere ^ o c o e íla  Cafe ,  mientras U pa- 
dicho Padre Garda ; y aun en mis efectivamente, 
dias huvo iguales pretendones, Llegó el Agente por Lis Naví-
*fiendo Clima nos hagan difputar dá'des del inifinb año, y proíígue el 
tantas vez es todos nueftros De re- Cabreo , que i  9. de Enero de Cabreo
chos. 1 i  3 o* fil Padre Fr.Pedro Je fa Ve- de L o *

Veremos al Capitulo figüiente, ’ga, adual Pxior , aviendo predica- ÍJP* í*  
que efiando en efte Monaílerio <1°  antes en la Milla, que cantó di- 
Carlos Quinto por la Semana San- chb Fray Rafael de Fuentes, (cou
ta, le pr ciento la traducción y i  re- corriendo el Obifpo de Lérida por 
feridade Tito Libio el Padre la 'afcfto,Don JayraeCanchillos) to- 
Vega , eílimandola , legan Siguen- in° pacífica Pollclsió de aquel Pr lo
za, mucho \ y  di riéndole fu Ma- " tato con todoŝ fus Anexos , y A c- 
geftad pidiefle para si Mercedes: ceflbrios; tcíhficando Efcritura el 
nota el Padre ^alayn fue fu ref- Notsrib Real del mifmo Exea 
pueíla tan r eligióte, como fuplicar- Franrifco Bolea, y Cuenca, la que 
le , que de ella iu Cala fe acordaf- guarda eñe Archivo,donde alosar« Arcte'ro 
fe, cumpliendo la voluntad del Se* ĝen fe cita» Mucho efta función fe del Mo- 
ñoi Rey Cathohco , y lo que avia celebro, Cdmbidancloá comer el Pa- criterio, 
ordenado por fu Teílamcnto- T e- dre Prior, i  todos los Sacerdotes, 5*
nia de pofitado fu The foro dentro JuíHda, y Jurados, con otros Ofi»

"nui ftras Cryptas, y qual Negocia- 'dales fobreíattentes de la Villa; -*
dor de Chuflo en frafie de mi ^üñto con imbiár radon dóble 2 los 
Doftor Máximo, fclamcnte pidió ;ReligÍofos Frandfcos;y dár pingue 
por elle Campo Ccleíljal, que avia liíbofna a quáñtos Pobres fe baila- 
comprado con los bienes de fu fu f- fonjaunqoe defpues fe fufdtaró 
tanda; e< peí ando de los Marryres cóftbfos pleytOJ.q alMonaílerio re
todos fus Galardone«: Qmidcbrif- duxeró i  increíble pobrcza.confór- 
ti negetiétori fseie$ubtm f jl ,  fmi me eftáHiftoria lo hará bié párete. ^
totis fm* epitms o *it : Puede confoLrle que toJavia le fir- * J

’ ugrmm, i» ymo repet&t ifcfám- ve, pata ayuda de afimentarfe fus ^  
rm*. f^íj^ddibléélCthu ¿ qúdo Mqdgcs, y  qoc oorrefpondan i

SdttuwíoileidritA%iÍg}Láéi* & 1 -
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Dios fu rnifma Merced; o como la VHlaragud, con generalfcntirmen- 
glofla tni Máximo Gerónimo: es to de Mcnges, y mucha gente ,ié -  
alsiftencia, para que Ais preceptos gun el Padre Fr. Jofeph de J:gucn- 

' guardemos: Medditc mibi merce- 2a eferive. Las puertas délas efta- 
dem ineam , id  cjl , mea précepta ciones del Glaufíro , y Librería 

feríate. Eícrivió, nota la Hiftoria tienen Retratos fu y os,entre los mas 
nwnuícrita ,  una Hiftoria de rile ■ infignes Heroes, que con fus virtii- 
Santuario el Padre la Vega, avien- des, economías, y literatura, perfi- 
dofe perdido en que fuimos fatales; donaron los Coitos de cftos Santos 
y llegando fus dias a 1 9. de Se- M artyres, acierto que dífpongan 
tiembre del año 1 ^4 1 * falleció al jamas fe heche menos de iu 

-fepnndoaño de íu quinto Piiora- Cafa. Amen,
to, fepultandolc junto al P* Prior

oeooOQfy?

CAPITULO VIII.
TASSÁ A  ITALIA E L  E M P E R A D O R  CARLOS
Quinto el ano de 1 52P. y  defeanfa en Z aragoza la Se
mana Santa, afsiftiendo a los Oficios de efle gran  San
tuario j con la relación de las cofas dignas de memoria¿ 

que en tan Santos, y  Adyfieriofos dias cxecuto 
fu  piedad , y  Carbólico z>elom .

DE un Cefsr Gentil eferive có tro tan devoto, ó glorificante del 
'Julio mi Gerónimo, que mi fmo Dios3 que referiré lus pun- 

quando quilo adornar , ius mi irnos tualcs demofiraci oríes, para que con 
Ornaros entorpeció; De C¡efare3 t i  gráde exéplo aprendamos todos, 
cuín ornare 'frolniti ornamenta ¿p- Deven fu ponerle con BU.co de

Ja  turpdbit* No a Ai dexava dicho Lanuda, las grandes Guerras por 
el Santo del ChriíHano Principe, eftc tiempo de Europa, infritando 
el qual quanto mas fe humilla, el Xurco á los Reynos de Ungria, 
mucho mas fe exalta ; De Vrw- con Exercito de mas de dofcientos 
c/pe >ulgnm fieri , yuatxto bu- mil hombres ; por Italia el Duque 
milwr, tanto fM ím ior cfl. Se 1c de Milán, fns Repúblicas,  el Rey 
cumple lo que prometió el Señor, de Francia, con Inglaterra , Efco- 
pues glorificara a los que le alaba- da, y Vene cíanos, que avían hecho 
ren, ó folicitiren fus mayores glo- liga contra uueftro Criar. El Padre 
rías; Quod Dominus repromifsit\ Sigucnza nota del malbado Lntcro, 
Glorificantes me glorificabo. Sin comenzava a cftenderfe fu Seria 
diferepar fe verificó en Carlos como un Cáncer, por las Regiones 
Quinto, Cefar Gathotico de quien . Setcntrionales, y para detenerle; 
no cave dezitfe saver cntorpcddo f ah precifo faliefle de Efpaña el 
íus ChrmUnos Cultos,  ni los ob- Emperador; i  mas de qué el Padre , 
fequios que i  Chñfto contribuía. Fr. jayme Ferrcr eferive ,  folo te* - 
he recogió como Pi incipc exem-. uta,Carlos Quinto la Corona Im
par» ofrecerlos en rile Santuario # perial ,  que en Aquiígran recibió 
una Semana Santa ,  donde fe mof- año r 5 2 o. y el de fe Co-

í ¿ 0 Santuario de SanU ingrdciadeZdragoxjÜ cnt. 16 . cap. *;
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lib.a.cap, 
4 r. fol.
asjS.
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Coronò la desterro, cerca de Mi* tina* de Dama feo negro* á la par- 
. lán, como Rey de la Lombardia, y  te fìnieflra del Altar mayor, oy? 
j do* dia* defpues el de San Mathiaí la Milla que cantava c! Obifpo de 

en Bolonia, la Corona de Oro por Coría ,  el qual pufo en el Monu- 
manos de Clemente VlI.Tambien mento al Señor Sacramentado, 
aoracelcbio Córte* à lo* Aragone* predicando antes uno de fus Predi- 
fes, y conforme las Htíloiias pro- cadores. Llevaron las horas del Pa
nguen á. una vo z , U hizo Dios lio el Emperador, haziendole pa-: 
Vencedor de todos fus Enemigos; rejas el Conde Naffao ,  el hermas 
y dize el citado Blafco, que en Za- no del Marqués de Brandemburgo, 
ragoza fe detuvo , defdc » 3. de y  otro de los Grande*, que la Re* 
Marzo , halla 2 9. de Abril del lacion no explica, 
año 15*9- fobre cuya detención Fueron luego en proCefsion al 
me toca hiíloriar , lo que trafden- Refectorio , acompañándoles los 
da a nneílro Santuario. Seguiré la Religioíos con Cruz, y Mínifltros, 
puntual relación diaria , qué rieri- para que allí hizieííe el Labatorio, 
viò, al parecer, el Padre la Vcga, y  Mandato, executandolo cantado 
y quando no fea fuya, es de ocular el Evangelio; ceñido el Emperador 
Monge de efla Cafa, á quien deve- de un candido lienzo ,  y ciñendofe 

anos fus memorias , regimandola* otros dicho Obi ípo de C oria, c! 
en la Hiftoria man u ferita ,  conti- Conde Naflao , y Conde fiable de 

Ella Híf' tinadas á las que vimos de Adña- Cartilla, los quale* 1c ayudaron á 
toria , y no Sexto, y de la mifma letra ,  pa- todala función.Labo los pies á tre

za que ceden todas dudas. ze Pobres, que ertavan fentados io-
N o  tranfita elafe de Paflagero bre unos bancós , y pallando á las 

por eftaCiudad, que dexe de ve- Mellas de mano izquierda: las 
nir á nueftras Cryptas Subterra- viandas que los Gentiles hombres 
seas, pareciendo tener el atractivo traían ,  fe las íirvio el mifmo Ce
de! Imán , ò Succinos , de quienes , far personalmente ; teniendo cadx 
afirmami Máximo Padre la oculta Pobre fu Certo prevenido, para 
virtud de atraer ¿ silos anillos , y  los platos que no pu die fie comer,

N. P. S. pajas mas minimas: i»  mágnetc U - junto con darles cierta limoíea do
Hierony. pide Succi nis bue effe >is dici - dineros ,  y  paño de color con que
M tur 9 ut mulos, €?fcftucds fibì co* fe viftiefFen. Tampoco hizo otro

al el* puUnt. Singularizóle nueftro Car-. Mandato la Comunidad , figúren
los Emperador , vioieedofe i  San- . do lo que con Adriano Sexto fe" 
ta Engrada el Miércoles Santo de praticò ;  y pallado cfpado que íq 
1 5 » 9. antes de comenzar Mayti- Magcftad avia comido: entrò en 
nes ,  i  los que afürtio devotilVimo, Con le jo ,  y i  defpacbar los Nego* 
y  fin lebantar lo* ojos mientras los dos corrientes, diligencia que exc
apo , llamando ¿ fu Con&lfbr deí* cuto aquí todos los días- Muy fer- 
pucs., que era el Obifpo de Ofma, vorofo procurava aprovechar ,  To 
con quien algún poco confinó * ef- que predica mi Maximo Do¿tor al 
tando por el Coro, y demás Sillas, Principe, y Juezes,que jamás ante-: 
los Señores,y Grandes que le acom- pongan fu güilo á las dependencias 
pañavan. Acabado el Oficio, y  

foLstf y Dildpliua de los Mougcs ,  fe reti- 
buéla ¿  r°  holpedandoíe en la Celda Prio- 
foia;

Centuria
í&cap.y

Hífioríf 
manufe. 
foLj7-^ 
badea ¡4

pag. 13. 
lítC .

Hifioria
manufe.

tal, y por las otras Celdas del 
Clauftro grande fu comitiva ; Lai

de los que tienen á fu cargo : trin \ R  p. $; 
cipem, &  ]udìces prudtcjre, qui 
nequéquém  >éluptctcm  ,  n eg o tiif 
ctbium prdferumt* Ha de fer,.nuef
tro Santo profigue, con ioliritud

ta el Jueves Santo por la mañana, tan incanfaÜe ,  que defpucs de la 
àpio baxòi U IgWfia, y entrc'Cor- fatiga tribajoft, y  admimftraáon

Y »  de

Hierony,
adcap.iow
in
ñafien.
pag. *8. 
Ut. A»
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de la República, como por necefsî r
d a d  fe violenten a tomar los man-j:
jates, y íuftento: 1tpoft multum 
Utborem,& *dmini[trationem Rci- 
publica > ciburtt cdpere quaft ncccf~ 
fitate cogitntur-

Aísiítíb defpues a las Tinieblas, 
y el Viernes bolvib á los Oficios, 
oyéndolos deíde el puefto del dia 
antes., y la Pafsion , que cantaron 
quatro Monges, eftando fiemprc 
en pie el devoto Emperador, jun
to con que huvo Sermón también; 
y deípues de adorar la Cruz; 1c le
yeron una Cedida de los Encaree- 
ladoSjquc avia de perdonar, lo qual 
hizo íi alcanzaban perdón de los 
Injuriados. Reftituldo a lü puefto 
adoraron la Cruz los demás , y el 
Obiípo de Coria facó al Señor del 
Monumento , que eftava muy vif- 
tofo con alhajas de la Real Capilla, 
llevando el Cefar , con los que ya 
di\e, las baras del Palio , y fe fui 
inmediatamente ¿ la Celda Prioral. 
No quifo le guifaíten cofa alguna, 
ayunando con rigor a pan, y agua, 
fabiendo fin duda de mi Máximo 
Gerónimo, es el Ayuno fundamen- 
to de rodas las Virtudes; Icmnium 
catcr^rum 'Virtutum fundsmcn - 
tum efl , v muy fuerte ti de pan, 
y agua a das ; Fortifsimum letu- 
wu77i aqua &  pañis- Dicho Ohif- 
po de Coria hizo el mifmo Ayuno, 
con los Rcíigiofos en el Refcííorio; 
practicando no menos , fegun pro- 
íigue micftro Máximo Padre ,  que 
fiemio el pan , y agua los que nos 
alimentan, aunque conviene fre- 
quentarlo algunas vezes, no aprue
ba, que como cofa común fe cxecu- 
te; Sed quid omnes pane , &  dqu4 
'}£binms\ quafi comtnmne Itiunium 
non putdtur.

Antes de comer el Cefar bax£ £ 
las Subterráneas Cryptas, con folos 
dos Pajes , que ilebavan una Almo
hada , que pidieron i  la Sacriffi* 
del Monafterio ; y como tardaffeo 
un poco i  traer lela: tomo una Ca
pa de Criado de la Caía que vtó,

!* CtntSr l.C d p t:
.  ̂ y "

hirviéndole para mudárfe de ún Se
pulcro i  otro. Certifícalo U citada. 
Relación ,  y  que tenia el coflumbre 
de retraerfe i  fu Oratorio e fiando 
en la Celda, donde rezava el Ofi
cio Divino, y otras devociones 
particulares. En la noche del Vier
nes vino una Procefsion de Difci- 
plinantes á nuefíra Iglefia, délo 
qual avifado por un Portero fuyo, 
que íabia güila va ver tales funcio
nes: fe fue al Coro con folo un Ca
marero, y Paje, que le alumbrava 
con una Hacha; pero llegando tar
de yá fe avian ido. Imbió apriefía 
para que bolvieííen, y hallándolos 
lexos en la Iglefia de San Aguílin; 
aunque fe ofrecían venir á darle 
gufto;fabido del Emperador, man
do que lo dcxaíTen. A l tiempo de 
eflár en May tiñes del Viernes ci
tado , fucedib llegar de Cartilla el 
Conde de Benaveute,c! qual acom
pañado del Conde de Ribagorza, 
y-otros Señores entro á belarle U 
mano al Coro, donde fe lebanró de 
fu Silla el Emperador , y al atro-r 
diliar fe ic lo abrazo con gran cari
ño, hafta que con varias cortefías 
Ic dexó, bolviendofe á Tentar ,  y 
profeguir fu Rezo.

El día déla Resurrección : vino 
algo tarde al Oficio ,  y baxando á 
la Iglefia, eftuvo entre Cortinas de 
Damafto colorado ;  faliendo feis 
Pajes con fus Hachas encendidas,al 
Alzar á las gradas del Altar ma- 
yor, donde eclebrava el Obifpo de 
Coria. Cantaron en el Coro fus 
Cantores, lo que no avian hecho 
los dias pallad os, fino folos nucílros 
Religiofos ; porque afsi lo avia 
mandado fu Mageftad , guitando 
de oir nueftras Solfas, o Canto lla
no que la Orden tiene* A  las dos 
de la tarde concurrió a Vifperas, 
y acabadas los Grandes, y Señores 
fe defpidíeron de los Monges, con 
muchas gracias del agafajo; paitan«' 
do los miímos Monges a beflar la 
mano al Emperador, y llegando i  
im crio dPrelado Fn Pedro déla

Hífioria 
man ufe» ; 
foh 3 8. 
buelta la 
foxa*

Htftoria 
manufe- 
fol. 3pr 
buelta la 
fura.
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; Vega, le dixo: Padre Prior rogad4 
' nue/ìro Señor enderece efie mt Ca-

- minOy que [ino b<t de fc r  fervido de 
él> no lo quiero. Executo con e ilo, 
guai otro Rey David, lo que roga
va al Señors dirigieffe fa Camino 

pfalni. s* en la Divina Preferida : V a n tin e  
Ver. 9* dirìge in cofpe&u tuo Ifiam meam. 

Parece lo enciende ai si mi Maximo 
Patriarca, pues conforme aora los 
Enemigos le ponían continuados es
cándalos á fu; S.m-os íntentost 

K p, S. Quoniam continuad fo n iti i  fcan~ 
Húroi y.’ dala pontini inim ici mei Por Jo 
ibi. prg. ffiiimj muy configgente mandava 
¡t lie- C, al Prior, como allí nota mi Do&or 

Máximo , que rogaffe i  Dios le 
güiaffe , hafla el fin fus pUTidas > y 
progreíT <: Pr opterà quefo te , ut 
tu  d ir ¿gas pedes meos ufque ad
finem.

A l Capitulo paGado fe dexa re
fèndo, como la Xraducdon de T i 
to Libio le prefecto , y que avien-

doUeftimado el Emperador mu
cho , ofreció apadrinar a ella íil 
Real Cafa, quedando allí notado 
lo que hizo defpues, y el deimteré* 
grande del dicho Padre la Vega^
Con efto fe fue a fu Poflada de Iaf 
Ciudad , que eran las Cafas del 
Confervadar Juan González, bien 
que nunca pudo olvidar tan piado* 
íb Monarca el Patrocinio eficaz do 
nueílras Catacumbas, pues dize la' 
citada Hifioria manuferita , que el Hfítoria 
día de Santa Engracia  ̂ á t 6. de maanferi- 
A b n l, vino ya muy tarde i  oír 
Milla en fu Santo Sepulcro. Se lo 
correfpondieron eíloi Martyres, 
con los Triumphos que dixe al 
principio , y fe pueden v ir en las 
Hift^rias; cuyo Exemplo nos efh* 
mulé d todos , para que precedien*í 

do él cortejarlos, fe figa afsi- 
mifrao que los desfrute

mos. Amen,

DQOQXOQOOCCQQCX3QOQ̂ OOQ3QOOODOQOQOOOOOQOOOQOaCCOCfe

CAPITULO IX.
Q U ER IE N D O SE EM BA R A ZA R  L A  FABRICA
de efe Clauflro grande 7 y  exigir congrua mayor el V i* 
cario de la Parroquia ,  ganan favorables Sentencias los 
Padres Priores Fray Román de Salinas >y Fray M iguel 

,Navarro  5 concluye fe el Claufiro principa/ , y la En* 
ferm eña también, con otras noticias 

de aquel tiempo.

E S propio de los hombres ,  re
para mi Máximo Do¿tor, que 

fe alegre qualquier Litigante con 
la Sentencia prudentemente pro

t i ,  P, S. nunCiada, agiéndola ganado ; H u -  
Híerony. manumefl de Sententi a prudenter 
ad cap.i 5, piotata que mque ¿eteri. Pero el 
Proberv, que c' Saino t  p¡ ofigue , reflexiona 

mu%r diligente, fohre la oportuni
dad dd lugar, d~l nempo , y  de la 
psritma: Sed Sapiens opportunità* 
tem loci > tem periti ptrfon*,

diligenter in qu irir. Todo fe veri 
por efte Capitulo, alegrandofe mu
cho nueftros Monges, con las dos 
Sentencias que ganaron , tan pro-t 
pidas al Real M o ñafie rio, Dcviaa 
bazerlo fi confideravan , el lugar 
del Litigio fien do elCLauflrc; y el 
tiempo eílando cafi ya  hecho ;  pa
ra que nos acabemos de Dtrfuadir, 
jamas a lo bueno faltan contradic
ciones.

Mientras el Padre U Vega fu i

*
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prior de Villavíciofa » eligieron* 
acoi Prelado al Padre Fr. Ronun 
de Salinas, pioteflo en la Rioja de 
nueftio Monafterio de la Eftrella, 
y Mongo de tan oblervante zelo* 
eferive el Padre Palayn, <5«« le da- 
va muy en rofiro ver fuera d: las 
Celdas á ímSuhditos.Tenia razón, 
pues fi h Caridad , ó Obediencia 
tío los i acava, era dexar la Oficina, 
y retrete , donde le fiaguan Us 
Virtudes; prefiriendo a la ocioíl- 
d .J.Jc ^uien notó ñii Maxima PÍU' 
ma : vive todo ociofo lleno de per- 
)u . i¿Ies Jeitos ; Irt dtfíderiis e(l 
btr.nis ottofus. D¿ por remedio el 
San̂ o; ninguno eftc jamás fin algu
na obra, para que no ande vague
ando el Alma , v preva»tque fus 
piílosa toda ítúfeia: Vt nullum 
*l¡¿jue o per is hbcre , ne ^agetur 
n.ens, €? omni tranf. unté dí)>4ri~ 
cti pedes juos Con grandísima 
oblervancia tuvo al Monafiefio, y 
tras todo e fio los Pleytos le ejerci
taron mucho ; porque á x o. de 
Abril de *517- unos Vczínos de 
la Ciudaj obtuvieron Aprehen- 
fitin, lobre un Huerto incorpora
do a tile Clauftro grande, pietcn- 
ditn lo fu dominio, y que íe les de- 
via rcftituir, por a^er fijo de íus 
Antece flores, y avian íuccedído cu 
fus derecho*. le viene de anti-. 
gi,o á la flaqueza humana,defrnter- 
rar liueflos muertos, fin mas fin, 
que para litigar; como fi fui pafla- 
dô  no lo huvieran vendido , legua 
que U Comunidad lo hixo maní- 
Éeflo. y pítente.

Alego, y probó dentro del mif- 
tro Proce fio; como ceica Je rrein- 
t i años avia, legun dixe en efta 
H.Aoria , fe compraron todos los 
vagos, que cóponen nuefira Huer- 
ta , pir el Reí? Carholico , baxo 
cuya firme (upo ĉion , fe conftru-
yeron las Fabricas #y Edificios que 
jhe referido. Que y¿ dexar on de 
íer Predios Tidhcos , 6 profanos; 
pifiando i  cofas Sagradas, quales 
eran un* Monaftic* CLiulura ' y

Clan Aros Rclígiofos , de quienes 
eterivió noeftro Máximo Padres es 
el Alma feliz , que despreciada la 
hulla dii Mundo, los habita : fehx  
jintm acfu* fpreto turbine fueu li 
pertranfiens cUufira , pues podra 
iluíhcr c con algún refplandor , de 
la incomptehenfible, y Celcfiud 
Luz: jncomprcbtnf¡bilis lucís, fo 
ttìi ali quél i tilujlran radio Q j£ 
el mEmo Huerto Con otros Am 
bitos, y Poífehiones, eftavan com* 
preh niidav, y confundidas en di
chas Fabricas, teniéndolo lus anti
guos Dueños por bien executado, 
y que los citados treinta anos avian 
fido ’señores los mi Irnos Monge% y  
Monafierio, con poííclsion pazí fi
ca. Siguiéronle todos los términos 
de la lite, Como reinita de efi: Ar
chivo, y fu Sentencia; la que. fe 
dió en la Corte del jufiieia de 
Aragón,á i7.de A gofio de t 51 S. 
admitiendo la propoficioa de Santa 
Engracia, y condenando ¿ los con
trarios Litigantes , junto con ini* 
poner lei perpetuo filen do*

Quando eligieron General de la 
Oí den al dicho Padre Fr. Pedro 
de U Vega, eligió efte Monafh'iio 
por Prior á fu hijo profefío el Pa
dre Fr. Miguel Navarro, natural 
de /  ndorra , Pueblo en Aragón 
conocido. Defdeel m.ftno N ovi
ciado fue tan obfervante , que de 
nueve'años de habito , nota el Pa
dre Palayn, recien Ialido de la R i
cucia Procurador lehÍ2ieron, y  lo 
fue de lo tempor.il los onze años 
figu-entes. Será planfible advertir 
L H .fiorii manuferita, que.trabajo 
mucho, y de i empeñó aquel Oficio, 
fiempre con grande olor de fu Rc- 
ligiofidad. Si guia la doctrina de 
nueftio Máximo Patriarca ,  que al 
prometer el hombre exteiior coa 
íalir tantas libertades ;  todas las 
^avafiallava el interior hombre va
ronilmente ,  procediendo , y  for- 
mandofe à la Imagen del Criador: 
X t exteriorem hominem 9 alimdpro* 
wi/«icea* ̂  >incdf  intcriori homi* 

- -  - -  * ^
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pe, qui formata* efl t i  imaginem 
Creatori $* Tampoco le talca roo 
Pleytos , coaftanio de efte Archi
vo , que ya el año 1 5 t 6. los cora-? 
prometieron, para ata'arir: el Mo- 
nafierio,y Vicario Je la Parroquia, 
iobre la mayor Congrua,y Ofren
das que pretendía pe. ahir ; aun
que ios Arbitros fe excedieron tan
to, que efta Cafa apeló ai Vicario 
General Je Zaragoza,cvmJenanJo- 
la en mucho días, p^r lo que fe vio 
p echada recurrir al Romano Pon
tífice,

E¿ nueflro D ios V Señor el in
tegerrimo Juez, efen vía mi Máxi
mo Padre San Grommo , y no cc- 
.tnaremoc a'Tech-nza alguna fi nos 
protege; Qu*a T)9mntt* ipfe efl fu - 
dex , &  tilo protegerte , nuiiius 
metuemus mftdiast .-j. 1 a fe v e. 1 h - 
co, pues del muoio Archivo re- 
iulta, guardando el Rtfc: ipto, y 
íu definitiva Sentencia , ( la q«al 
pronunciaron los Sub ielegaJo Pó- 
tífL io , en cfta Ciudad a 30. de 
Marzo de t 5 3 S. ) lelamente con
denaron à la Comunidad, pagaiTe 
cada año quarenta luci Jos de treu- 
do perpetuo al Vicario de la Parro
quia ,  y fus Succcfíbre*. Defpues 
del primer Priorato, al Padre íva- 
varro ehgiero Prior de nueftra Ca
fa de Valde-Hcbìòn, Extia Muros 
de Barcelona; y de adì por poftu- 
JiCÍon bolvió otra vez Prelado de 
nucfiio Santuario , donde nueve 
años confecutivos lo fue,y aun mas 
adelante otro quinto T  rvmio , íe- 
g m ie de febbre de los Arios Capi
tulare?', fiempre con obfervanda,y 
goviemo muy pluiSble. Efedos 
fueron Je fu grande Economía; pal
iar i  lov pagamento  ̂de las Cortes 
d* efios Reynos los d:e2 mil Duca
dos de Oro, que el Señor Carlos 
Q  iluto vimo'íavia hecho de Mcr- 
crd tobre las Tratas , y Sacas de 
Ñapóles no podiendofe allí cobrar 
facilmente; con cuyos produdo*, la 
Hifioria manuscrita dize ,  effe 
Clauiiro priaàpdacibò de petfi-

cionarfe. Toda la Enfermería fe 
labró de nuevo, Obra, que fe per- 
fuade el Padre Palayn,ao pudo ha- 
zerfe con feis mil Ducados ,  y a la 
verdad fe regiftra muy cumplida. 
Parece aquella Oficina anchuroia, 
a que amoneda mi Máximo Padre: 
fe lleve al que comanzáre i  enfer
mar; para que fe cu y de de fu falud, 
con tanto deivelo, y caridad , que 
ni las JeLcias ni afedo de Madre 
heche menos: si f  seis cdperir agro- 

-tare, transfe rtur ad exedram la- 
tiorem &  tanto minijlerio confo- 
Ttetur ut nec delirios, ncc Matris 
yuarat affcttum.

P.ofigucn los Aathorcs citados 
fus memorias, y la de aver compra
do la Granja, ó Torre pequeña, 
con las muchas feguridades que el 
Archivo trac ; a mas de que por 
cífir junto a los Montes Blancas, 
utilizan a las Carneros de la Co
munidad, fiendo en Zaragoza de la 
v ala de Ganaderos, deld: el Abril 
del año r 5 5 t . El Algibe del Mo
na fterio e< obra que cafteó , y re
parar tos Pretiles de laHuerva con 
íur Cubo*, ó Cuchillos de piedra á 
punta de Diamante , e ni p re fia que 
los miímos Arios Capitulares ad
vierten, aver tenido el cofie de cer
ca de tres mil D ucaio.La penfion 

.que dixe fobreel Priorato de Exea, 
de mil Elcudos al Camarero del 
Cardenal Culona, certifica fu Ca
breo, ó Bezerro averia redimido 
por el precio de íiete mil y quinien
tas libras; haziendo lo rnilmo con 
otra penfion, que de cincuenta Du
cados de Camara, al Dean de Abi

ja  paga va también. Creció ,  y rae- 
Jo:ó mucho la Cufiodia del Sacra
mento, notando una Relación inci
ta, averie cofia lo de manos Tála
mete,el precio de nueve riétos Du
cados; avjfndo'e acabado U vi rp -  
ra de nueftro Máximo Dorior han 
Gerónimo, del año 15 5 0 . Cierta
mente íí el Evangelio le apellida 
Sal :  entendamos con el Santo , ad
mitió Dioí el Sacrificio ,  por e(Ur,
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de ella muy bien rociado,fin lo qi]*l 
efcñve, que no lo acoftumbra*1̂ 7‘*,f', 
imnt Sdcrtficium ábfcjue Sdlis dffer- 
ftone fu fe  ¡pitar, Omito , ddcando 
no fer eutadofo, otras Obras del 
Padre Fr. Miguel Navarro , de- 
viendo admirarnos las yá referidas, 
pues convenzeu gado mucho mas 
que los Reciv os $ atribuyen dolo con 
el Padre Palayn, a la humildad , y 
mortificación, que exercitb haíla fu 
muerte, de 1 j  .de Agofto de 15 6 f .

fiepdo poco menos de cincuentá 
años de Habito. Todas las cofas 
que hízicre el J ufto, repara mi Pe
nitente Purpura, tomándolo de un 
Píalmo , fe prosperarán : Omkié 
qti'feumqut laflus fecerit profpc- 
robantur*y es lo que le alcanzaron 
nueftros Satos Innumerables Mar- 
tyres , á quienes íuplieo lo proíi- 

gan con quantos foliciten fu 
Obfequio. Amen.

¡jooocoocooooooooooocqooojoocoooococícocgqooooqooooqqo

CAPITULO X.
RESFMENSE LOS SVCESSOS DEL PRIORATO
de Exea  , con los Pleytos cojlofos que a efia Cafa fe mo<tie¿ 
ron \ y  fe trata de la B u la , o Mare cnagnum de Exem p* 
nes ? que a nuefira Orden concedió San F io  Quinto , a inf* 
tandas de fu  Procurador G eneral en R o m a , y  folicito 

Agente el P a ire  Fr, Braulio M artínez* , M onge 
profejfo de efia B ajilica  Subterránea.

f } S  pelici ofo, advierte mi Maxi- 
J p ,  mo Patriarca, juzgar de las 
Sentencias de los Maeftros de la 
Iglefi^denrro cova latirud fe fym- 
holi zan -!■_* Magifirados: Pericolo- 
f&m rfì í/e Mtgijlrorum Ecclefie in
diare Sententiis Sin embargo 
apruci a d  leferir lo que cada uno 
aya entendido , b propalado fobre 
pumos tan teños: Et ¿icdm quid 
unufqtiìfyuc f  »ferii. Lo milmo 
aora á mi me luce de ,  a viendo de 
Íúíloriar las Rimes Sentencias , y  
Uní fot mes de los Auditores de R ò 
ta,declarando la J ufficia que tenía
mos al Priorato de Exea de los Ca- 
valleros, por lo que feria temeri
dad fe dudafíe de la re&tud de tan 
Superior Tribunal. Pcroavré de 
dezir como íe litigò ,  y Jos gallos 
que del Pleyto refutaron , fien do 
tan excclsiyos; que el P.Sjgucnza 
certifica, le vino de alili efta Ca
fa, aver cíUdo fiempr  ̂ alcanzad  ̂
y  pobre,

Evidencio ella Hiítoria el Ori
gen de nuefiro Priorato , y reíu- 
miendoel curio que tuvo: efle A r
chivo , y fu Cabreo , ó Bezerro 
que citare convienen ; en que el 
Abad de Selva Mayor imbiava un 
Prior , y algunos Monges i  la V i* 
lia de Exea, para que adminíftraf- 
fen a fus Habitadores los Santos 
Sacramentos. Del remanente de las 
Dezimas remitía alguna parte el 
Prior al dicho Abad, aviendofe mi
norado a treinta y  cinco Florines 
de Oro de Aragón, bien que pro
veía el Priorato el mifmo Abad, 
fiempre que ocurría Vacante. Pai
rados algunos años fe refolvieron, 
1  que el Prior íuflctafle diez y  feis 
Capellanes,en la Cafa que aora lla
man Abadía , con el fia de folemni* 
zar los Oficios Divinos, refet van- 
dote el Prior poderlos remover, fi
no cumplían con fus Obligaciones, 
j  jurando que no avian de mover

Piel-
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Pie y eos# Subíiñió hada el año 
12 3 4 . que por queítiones entre. 
Clérigos, y Vezinos de la Villa, fe 
hallanò el Prior á que veinte Ra- ' 
done ros hu vie fíe , los q nales fer- 
vian á las dos Igleíks,ó Parroquias5 
y  no contentándote con el íuftento 
referida,huyo de feñalarles nuevas 
porciones, de vino, trigo, y dine
ros por Concordia , hecha el año , 
de i j i i . Vimos como nueftra 
Orden fe reftauró en Efpaña, y el 
miimo año 1 ? 7 5 - fegun efte A r
chivo , el Prior, y Abad de Selva 
Mayor cou grandes litigios conten
dían, quejándole al Prior la pre- 
fentacion Je los Racioneros ; y por 
que xas de los Ve zi nos c .ìnvino,que 
menos uno, hu vie lien de ier natu
rales del mimio Exea % muy (iugu
lar gracia , que del pues confirmó el 
Papa Julio 11. á infancia de Don 
Fernando el Cathohco, el primero 
de Abril del año 1 507-Permaneze 
efa Regalía de que preícntemos, y 
deve ier, iegun la Bula, con la pre
ferencia del Sacerdote, al que no 
lo es; del confikui-io en Orden Sa
cro, á todos ios demas ;  y entre 
iguales de un mifmo Orden, ò que 
no la tengan; elige ¡medro Prelado, 
y  Comunidad, al natural que qui
siere, menos uno Edraugero.

Davale ya el Priorato á Cléri
gos Seculares,y vimos lo unió Cle
mente V II i  elle Santuario, to
mando la PoíTelsion el año r 5 jo . 
pero al redimirlo dría penfion de 
tnil Efcudos,cotco al Capitulo paf- 
íado fe dixo, ano t 539. luego nos 
fufeitaron tan reñido, pteytos,que_ 
devo Jezir con mi Penitente Pur
pura: es capaz de v-nzer con lagri
mas fu recuerdo, y que la Rimen fus 
elpinas al mas defiutercüado,quan
do confiderò tales esemplare* de 
los Hombres: Vincor ldcrymis\ cum 
h<tc recorran c'nipun$or [limulis, 
curtí bree huMMtut exempid confide
rò. tórnen ¿aro a lo-’ Racioneros, y

, Villa i  p-dir quarto Racionero* 
más, y  la mitad de jos Frutos,  lqj

quales firvíefíen de fu. congrua fof- 
tentarion; y  al ver que el Monaf- 
terio no afícntia, obtuvieron Ca- 
mihíou Apoftolica, para Preven
dados de Pamplona , que declara
ron, i  ao.de Ágoifto del mifmo ano 
todo fu intento. Apelaron nueítros 
Monges ¿ Roma, de donde vino 
Breve al Vicario General , y £ 
otros de efte Arzobiípado, los que 
oídas las Partes litigantes, y vifto el 
Procedo de Navarra , revocaron 
aquella Sentencia ,  dexando como 
fe cfavan las cofas ,  el Mayo de ^
1.5 4?. Al miimo Roma los ic  Exea l(£ * l f * 
apelaron, v refpondiendobs de fu 
poca Jufticía* procuraron por Me- 
.d!adores,que el Monafario íes dief- 
fe algún aumento de amlílad, con
forme lo hizo^aviendo dado fu pa— 
labra , de no litigar mas , y  efar 
contentes para fiempre. Seeftlpuió]
Concordia entre el Clero , y Reli
giosos, i  9. de ORubre de 15 47*3 
Notario Gerónimo Sora, la que ju
raron  ̂ y para mejor íubfiíhr , ¿ l í  
Corte Romana pauó el Padre Fr.'
Bartholome Zurbano,Mongenuef- , 
tro, logrando íe confirmaos todo £ Archivó*
5 1 ,  de Jubo de 1 548. dando por F A . 
extintas todas las lites , Con expe- ^ on 
dirle fus Exccutoriales \ y afsi fe 
creyó a ver terminado tan largas j^Nam4 
que filones.

Mas no fue fino miiy al contra*! 
rio,pues pallados doze años fe uni
eron los Vicarios, Racioneros, y:
Villa , faltando a Concordia tañí 
Authorizada, junto coa verfe,ef- 
crivia mi Gerónimo, Cabeza de re- 
ñídifsimas reyertas; Cdput efi tur- 
giorum ,  fu i Concordidm difsipdt. Hjcrony* 
Pidieron en Roma año t\6 x*  fe 
les nombraífe Juez de la Rota pa- ^  
ra cíla Caufa,y fe cometió i  Mon- ü lF. 
íeñor Julio Oradino,el qual def- 
pachando fus Letras citatorias; bu- Cabreo 
vo de compadecer el Moaaílerio, <1* Exea* 
por Jaymc Doza fu Procurador cap.j.fol* 
Romano. A  un miimo tiempo tres 
Protcflos incoharon ; uno fobre la ^  
nulidad de la Union, que dei Prio^ -
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rato Te nos avia hecho y otro tabre 
eí aumento de fus rentas, y nueva 
erección de Racioneros ; y el ter
cero por Moflen Domingo Azna- 
xe¿ , de Santa María de Exea V i
cario , quien el dicho Priorato avía 
obtenido, alegando tar la Anexión

í , ■ * 1 ■
morías deL' Moñaflerio, re falta gafa 
tó: Treinra-mtl.y treinta 3y  anco 
tincados de plata, que ha2en trein
ta y tres mil, y tres Efeudos Ja- 
quefes; cantidades que nunca mas 
iobre lotéporalle han permitido, 
pudiefle lebantar la cabeza, Mi pa-

intíufa,y averíe debu cito i  la Sede rezca increíble incluyendo efla fu- 
Apoflolica. Parecerán iueños á los ma, todo lo que a eíla Cafa le cof- 
que efto leyeren,y á la verdad eran to el Priorato, de redimir las pen- 
todas mentidas fícciones*6 para de- /iones que tcnia;viages de tres Re
girlo como fue , fugun mi Máximo ligiofos a Roma ; cofles de Bulas, 
Doítor ¡ Ni fueños con los qualeŝ  Extractos de los tres ProccAos; 
nos chaíqueamos ; y que nunca fu* Alegaciones y otros muchos pa- 
ceda fafdtarfe tal quefHon, pues peles;purq de todo fe traxeronCo- 
aun fennmos aquellas llagas, y per*, piâ  Authenticas; a mas de que lo 
jqizins: N c c  j o m n i a  q u i b u s  d e l u - confirman los Ceñios que i'e cna- 
d i m u r \  n u m q u a m  c o n t i n g a t  i n  t a - - ge liaron,
Um i na de re quajhonem , jatear Se avian figurado los de Exea, 
plagas fe n fijfe * Dos Racioneros á la rentava el Priorato tres mil Efcu- 
Corte Romana pallaron, donde íí- dos, por lo que idearon dar a un 
guíe ron muy activos dichas tres Li- Prior id (cientos , y dofdentos £ 
tés, con quatro Advogadqs, y dos cada uno de doze Canónigos, con

los quales fu Igleíia fe ennoblecief- 
íe; pero no paísó de idea imagina
ria, pues oy no rinde al Monafle^

Procuradores CaufiJicos, fin dexar 
de hazer quanto les fue pofsible 
por íu parte.

Viendofe tan perfeguido nucí- río ni mil Ducados, fi los cargos or-
liagas

contradezir , enfeñava
tro Santuario ,  también imbio a 
Roma á que le defendiere, a fu 
Monge profe (To el Padre Er.Brau- 
lío Martinez , que era natural de 
Zaragoza, fundado en aquel Dic
tamen ds mi Ma\imo Padre, que 
el Señor fe aproximé a ellos ,  los 
quales juflamente piofiguen lo que litigio,moviendo aun defpucs mu- 
es Ju fio : lApropinquat emm ío -  chas quimeras, que por enfadólas
m i n u s  b t s q s t i  i u j t é  q a o d  t u j i n m  

e(l p e r f e q r t n t u r . Ocho anos conti
nuos, certifica dicho Cabreo* eílu- 
vo allá con un Procurador, y dos 
Advagados, felicitando la Jufticía 
clara que tenia, y fe maníftfió ga
nando N#eí>e Sentencias, tres en 
cada uno de dichos Próceífos muy 
favorables, tanto, que falo altera
ron de como e fia van las cofas , fe 
dieííen al unr Vicario veinte y cin-

dinarios le ¿efeucntao. No 
¿(ludio de 
mi Máximo Padre; porque engen
dra la enfermedad de fer Litigante 
aborrecible; Non(¡t contradicendi R*
flndium^uodcúntentioms generat ^ ,crony.
morbftm, como fe vio en nueílro ? â? ‘ "in íob.

pag,
lit. C.

no las rcfieio. Para atajarlas hizíe- 
ron nueva Concordia el Monaíle* 
rio , la Viüa ,  y fus Sacerdotes, á 
a S. de Enero de 15*7.  tefliíican- 
dola Gerónimo de Blancas, Nota
rio del Numero de ella Ciudad; 
donde teconozen legitima la unión 
del Priorato, con que fe fu fien ten 
tilos Mongcs, ¿ inflancias del Se
ñor Emperador Carlos Quinto; 
movido de las O radones que ofre-

Arehivo 
de ¿anta 
Engracia,
Caxon 6. 
Ligarías. 
Num. j i ,

co Efcudos; y al otro doze mas de zen por los Reyes , y  Monarchia 
los que fe Icsdavah. Profiguc el de Efpaña, Es muy prolíxa , y re- 
Cabreo ,q̂ en cofias codenaton a lo* fu mida íe ciñe; i  que fonde efta 
dichos Cótetidores,yno ay nocida Caía la mitad de fus Dezimas; 
fe rccúbraflcn , pues por fixas gw- ( excepto fas de PradÛ q̂ue tpdai

las -
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las percibe) k  quarta parte del Ar- 
zobifpo de Zaragoza ; y la otra 
quarta délos Racioneros de Exea; 
avíenlola confirmado por pa&o 
expreffo el Vicario General del Ar- 
zobifpado, i  14 . de Enero de 
i  5* 1 -  como Consiliario Apoílo- 
Hco de Sixto V . en fu Bula del pri
mero de Marzo de 1 5 8p. previ
niendo lea perpetuo Juez Confer- 
vador el Dean de ella Iglefia Me
tropolitana. La confirmo el Rey 
por Patrón del Monaílerio, infor
mado antes del Conlejo Supremo 
de Aragón, a 1 1 .  de Abril de 
15  92. legun el Archivo de todo 
tiene las Eicrituras ; cautelandofe 
que los Racioneros la juren, en ma
nos del Padre Prior al presentarlos, 
yen Exea quando les dan la Pofieí- 
fion. Ha caufado eficáz ob'crvan- 
cia , que la Corte'del jufticia de 
Aragón, á i a . d e  Abril de 1 649, 
y  défpucs ¿ 1 7 .  de Marzo del año 
■ 1717.  ( acra en contradictorio 
Juizio, ) ha concedido Decretos de 
Firmas, fobre que le cumpla díchá 
Concordia- Con ello los Fragores 
fi fon Seculares, fe exponen* á la 
aculadon Criminal; y fi Eclcfiafti- 
cos, que precediendo Monitorios, 
la Audiencia fus rentas, o tempo
ralidades Ies ©cupe; cuyo temor, 
repara mi Máximo Do&or , uecef- 
fita ¿ los Subditos teman á tan ln- 
tegertimos Juezes, para que por el 
miedo liuniano cbferven, lo que las 
coks Divinas no les amedrentan: 
Neccjft cfl, ut Héctores á Subditis 
t ¿mean tur 1 ut humana formidine 
metuantejui l¿ú>ina non formiddt.

Seria nunca acabar referir los de
más üict ffos ,  qual es que perdimos 
preícntar aquellas dos Vicarias * y  
eí Archivo guarda tantos Inftru- 
mentos para cada cofa ,  que fi de 
todos íus Tcílimooios qnifiera de- 
z ira lgo , en fraile de mi Do&or 
Máximo , recurría libro prorio; 
quorum omnium, fi>ol*cro tefli- 
moma diccre, proprio libro indi
gente Devenios también al Padre

Fr. Braulio Martínez ,  que fiendo 
entonces Procurador General de la 
Oidcn, cnla Corte Remana nos 
obtuvo el Mure magna m3 o Breve 
de Sá Pío Quinto con tantas Pier^ 
rogativas,y Exempciones para to
dos los Monaílerios, que es de Jos 
mas fingulares que fe han concedí- Archivo 
do, y íu Data á 17 , de las Calen- e Sai,.c* 
das de Setiembre del año t 568 el 
que aquí nos ha beneficiado muchif- j^arzai; 
fimo, y el Archivo lo tiene. Tra- 4. 
xo , ftgun el Padre Palayn,k Bula p PaíaynJ 
de Altar privilegiado el del Cruei- Catango 
fixo, qtie tenemos en U fuperior de Mon- 
I gleba ; y le le puede dezir con ges Pro» 
nueílro Máximo Padre i aver fido ^ ° $ * 7; 
tan fiel Imbíado de fu Comunidad, aú°I544P 
como averio felicitado muy pru
dentemente; y ganándole fus defi
nitivas Sentencias, en aliento que 
fiempre le ocafiona fu Íofsiego; ze- f$. P. Si 
gatas fidel/sm. qut mentem eius cui Hierony* 
je  mifsit ¿prudenter agenda repau- ad ca. ají 
Jat> Fue deípues Prior de S. M i- Probcrv. 
guel de les Reves de Valencia, v de P£S_IC ‘ 
nueílra Señora de la Elpetanza ^  
junto á Segorve , fegun el miímo p.Pa&yíC 
Palayn, falleciendo en Santa En- Cataloga 
gracia, de lele uta y dos años de ha- de Hon- 
bito, y ochenta y dos de edad, re- gesDífó- 
liglofifíimamente cemo avia viví- res,y ano 
do, á 2. de Marzo del año i£o £ . J^OÍ?r. 
Celebra fu memoria el Abad Car- ^
rillo, y que era Religiofo efiiinado, ^valetou 
a mas de 1er de muy principal fin- cap ĵ-felí 
milla ; aplaudiendo una Relación 
que eferivib ,  de las Antigüedades " ^
de nueílras Catacumbas, la que fir- 
vio mucho a! Padre Signcnza, v Sro 
la citaré repetidas vezes, quando al 
fin eferiva fus defcrfpriones. Se 
han deícubietto bien patentes ios 
«ílragós,qne ocafionan los Pley tos, 
fobre que el Mona fie rio no hizo 
tnas, que defenderle como era devi- 
do; mamícllsndofe la roncha razó, 
de repetir la Iglefia en h  Sexta;
A pa^d, Señor, las llamas de I s li* ,
ti^os: ixtimgme fém éshtim m , p»- 
ra lo qual rogueteos fe interpolan 
nacífros Santos Martyres. Amen, - ̂  ^

X xx C A '.
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CAPITVLO XI.
MEMORABLE VIDA DEL PAÜBE Fr. ¡F 'A .'t
Regla, hijo Profejfo de e/le celebre Santuario , Tbeotog*

p o r  E/pana en e l Concilio de Prento ¡ P rio r dcfpaes mu
chas vezes de nuefira O rden, y Confefor del Em perador 

Carlos Quintoj con lo que le ¡trono d i re tirar fe a ñnefi- 
tro Monafterio de Ttifie , en la Vera de 

Plafencia dicho Principe.

LA  feguridad del Varod Ju ílo , 
fe compara muy bien aí León, 

cíen ve mi Máximo Gerónimos 
V i r i  l u j l i  f e c u r i t a s  L e o n i  r e c le ,  

c o m p a r a t u r .  Puede fer la razou lu 
firmeza ;  y por dczir bu el ve á la 
confianza, que del Alma pura fe 
devehazct; Qnia ad mentís ju<e 
c p n f d e n t i a m  r c d t t .  S z  verá cum-

£lido con reflexionar, efta en el 
con fymboÜzado Carlos Quinto, 
conocidamente por fu impondera

ble valor, i  mas de tenerlo Eípañ¡* 
entre lus Eícudos; y parece pre- 
fintió las feguridades ,  tan notorias 
del Padre Fr. Juan Regla, Reti
rándole del Mundo i  un Deficrto, 
ljeno de confianza íu Con fe flor le 
eligió ,  no cavjcndo mas, que ha-» 
^erlc todo íu Confidente , confor
me podía por fus talentos ,  y Reli- 
giofidad, lo qualaora fe procura
rá eferivir, fiendo a [fu uto de cftc, 
y  del figuiente Capitulo*

Dormer, Blafco de Lanuza ,  y  
el Padre la Ripa con te flan, nació 
nueftro Regla en la Villa de H e
cho, Pueblo antiquísimo de las 
Montañas de Jaca, y que entre lus 
Privilegios del Emperador Don 
Alonfo , es uno nombrar para fu 
Mageíhd (Vis Cazadores Reales, 
Jegun puede verfe en el Abad Briz 
Martínez. El año de i jo o . ( en 
que también avia nacido Carlos 
Quinto fu hijo de Con fe fs ion ) 
filó fu nacimiento conforme en 
Y  ufe á &i$ foUs fe ¡o parlaban ,  lo

quai Síguenza advierte ; y aunque, 
pobres fus Padres: Montañeses fo- 
1 a riegos , y vírtuofos. Si con la 
reífitud de la Regla que le propo-. 
ne , nota mí Máximo Padre fe de
ven difeernir todas las cofas fi fon 
recias, ó deprabadas i £t utrunt 
pr¿t\d reclame jln t, cum Regula dp - 
pQ¡tta ; las dé nueftro Fr. Juan no 
loío por fu Apellido i fino mucho 
mas por fus virtuofas Coíhitnbr«, 
pueden fervimos a todos de regla, 
y norma* Siendo de cartorze años, 
dicho Padre Siguenza certifica, vi
no d Zaragoza á eftudiar GramatU 
ca, y Artes ; pallando muchas ne
cesidades como pobrecito , y fin 
apoyo *, por lo que de las Hroofnas 
que pedia fe fuílentava , bien que 
en U Puerta de Santa Engracia era 
donde tenia fu íocorro mas princi
pal,y cierto. Para jíitar algún díñe
melo , y comprar algunos libros, 
en llegindo las Vacaciones fe hazia 
Correo de á pie,yendo con Cartas 
¿ Valencia, Bar ce lo na,y otras Ciu
dades ,  de lo qual ic veftia , y re
mediara fu mí feria ,  junto con pal
iar, y cftudiar por el camino fus 
Lecciones.

Ninguno creyera que Eftudian- 
tico tan infeliz ,  avia de tener tan 
tas vez« a fus píes , los dos Mo
narcas del Orbe Carlos Quinto , y  
Phelipe Segundo; pero tan oculto« 
fon los .juiziot det Señor en ntieí- 
tra« .vidas, y  la que aora refiero, 
por todos cílos difeutfos atofhavi

Briz Mar-; 
tinez.Hif- 
tor/a deSj 
Jua de la 
Pena.. lib. 
S ' « p .  1 .  
fpL 687. 
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buen juizio, grande afsicnto, habili
dad , y madure za, Sobre falla fu 
cxemplar proceder , verileando 
con mi Maxima Purpura, acompa
ñan a las letras los afanes , feñala- 

N. P- S* dos íu dores,y trabajos‘ Littera fu- 
Hierony. doria comités fu ñ í, &  labor: s. Son 
Apología companerai de los Qmftunos ayu-

jfusRiiffi- n°S * n°  ^  °  glotonería;
^ ni tampoco deiúxurioios pafló'-fi*

„ nafT no de caitidaa muv conten: ui-.-: So- 4  Pa»’ . . . . .  J r3 3 6. co- cía ictuni orum , * o»- fauntAtts;
Junina 1. continentia, non luxuria , *y ‘ c

luzia á Regla ; porque iiretal lo
ptacHcava.El mifmo Sígucnza pro- 

P. Signé*. fIgue. que ocurrió imbiar un Cava- 
folprox. jjcro eíq3 Ciudad i  Salamanca 

dos hijos,y que informado de nuef- 
tros Monges de la virtud de eftc 
Mozo, y íu buen ingenio , el qud 
yá i  cita íazon era de veinte y dos 
«nos, le ios encomendó para que Ies 
firviefíe como de Ayo , Maeftro, 
y Pedagogo. El hallarle al propofi- 
to, es imponderable fortuna , pues 
citando con ellos fieie años , fe los 
bol vio con'íetras , buenas coílum- 
bres, y aprovechado*; oyendo tam
bién dicho Regla con efta ocafiotf 
otra vez las Artes, y un Curio de 
Theologia.

Naturalmente era. indinado á 
buenos eiludios* y coma avia eílu- 
diada tan Je remiendos, acordó bol- 
\er ícgunda vez á aqucll  ̂Univer- 
fidad, a oir los tres Curios de 
Theologia re fb m es , fiando difei- 
pulo dei Padre Fr.F» á«ifco de Vic
toria, ¿ quien, tegua el dicho Si- 

P, 5iguez* gi’fíiza, cali ie le deven las buenas 
íbidem. letras de Theologia Eicolaflica en 
fo}.447* E.p^na. GaH:ó las dos vezes treze 

* aaos de efiudio , aplicándole algo á 
los Cánones También ,* baila iabe|“ 
el modo de proceder que tienen ; y 
íohre todo pu o muy notable cuy- 
dado , en aprehender las lenguas 
Griega, y Hebrea; pareciendo que 
lo deictivia mi Gerónimo ,  al ha
blar de uno en rifas letras bien eru- 

K. p. s. dito , y como Regla las difimulava 
Hivrouy. par ^P^dad; ifU  H jbreis (¿tte^
sMh »  ‘ ” * "  \

ris eruditus , &  Gracam facutí- 
diam. quod erat humilitatis, difsi- 
mulabat-Confírmalo Blaíco de La- Blafco de 
noza con dezir; que fobrefalió Va- 
ron de raras prendas,Santo,y Doc- Hífloriss 
tiísimo en lengua Latina , Griega, de Aragó- 
Hebrea,-Theologia , y Cánones, ubifupra. 
Bolviófe á Zaragoza , y fiendo de t * 
treinta y feis años, conforme lo ve- P.Siguéz¿ 
rifica el citado Sígucnza , quifo de- Hiltoria 
xar d  Mundo ,  aunque nunca tu- de nuef- 
vo cofa de e l , por lo quai acordan- n í 
dofe de las muchas limolnas, que ĉ " 
recibió ala Puerta de Santa Engra- ""fojf* 
cía, ( 11 a ni abala fieaipre mi Señera, ,1  
confefTando no conocía otra Ma
dre, ) fe refolvió a que en fu Cafa 
mifma, prctendieOe el Santo H a
bito de Motige. Di eronfclo vién
dole tan agradecido, y ¿dos quatro 
años le ordenaron de Sacerdote, no 
hazisndo poco en perfuadirle,reci- 
bieffe tan alta Dignidad, teniendo  ̂
fe por indigno de ella.

Tanta gracia le dio el Señor pa-* 
ra el Coníeííonario, que.no podía ̂  
poco tiempo acudir *1 los Perátcn-: 
tes, pareciendo efla Iglefia , fegan 
Siguenza ptofigne, fer todo el año 
Semana Santa, ó ] ubilco. Fue fi lo 
deferivo, con frailes de mi Maxi-; 
filo Doctor , a ver, como Sabio, to
mado el cuydado de las Almas, en 
nombre del mifmo Señor, para en- 
feñar i  los que yerran , confolar ¿  
los afligidos, ó teme tofos de Dios, 
y  traer á los renitentes al remedio 
déla (a\ud:Sap:eKS ^Animarum cu~ N, P. SS 
ram pro nomino ¡ufeipit^ut erran- Hierony* 
tes doceat, i»-/ confoletur , re - *d cap. 11*
nitentes ad remedia falutis per- ^°henr. 
trabat. Mandáronle predicar por 
Obediencia, íinticndolo tanto, que ‘ 1 
comenzó en el Pulpito : no cAra
ña ÍTen fu infuficiencia ,  pues fubsa 
mandado, y  alsi teman obligación 
de perdonar fus faltas; pero con to
do ello le confesaron fiero pre, por 
la Ciudad, y Rey no, Orador San
to, y  Do^o* Halla Flandes llegan 
van fus grandes créditos;  porque 
fyc nombrado, legua Blaíco de La- 

X ix a ,  ®aza¿



Blafco d e  
Lamiza. 
álíiíto t o 
m o X.fol- 
??*•'
P, SígUé?. 
ubi prox.̂  
y £0,448,.

niiía, por̂ füs 'partes del1 tropera— Hmpcraddr no bolvio 5 efía ftfc ía 
dbr Callos Quinto , para uno dé caula de no ponerlo en dicho Ca
los dos Doctores Theologos , que thalogo Lo eítdn recordando la* pPij 
fueron • de Aragón al Concilio de memorias del Padre Palayn , refi-f T'm  Q '

riendo le feñaló el Cefár para fu 
jornada á mil Ducados cada año, 
fin que un maravedí gaftafie , por 
coftearlo rodo el Obifpo de Cuen
ca D. Bernardo Aibaiado de-Fref- 
neda, fu Amigo ; y de los dos mil 
Ducadoscon que le vio allí; hizo

2.
cap. í i .

M& Hif* 
toria, y

lüeícas. 
i limonar 
lútiticial- 
í-^rc. 2. 
í j L fqi-
319’ y  

JP»-

S;ndobaT# 
Vuia tíe 
í.,aiJos 

Q îuo. 
Parr. 2. 
lib. 31, jí, 
3 S, foL 
550-

1 i ideas, 
ubi prox. 
fo!. 40$. 
yíigdéte.
414. y  

42£,b&el- 
ula'foxa, 
dá os Ca
pitular es; 
i?b. 1. a 
foj. £2, 
«Que ad 
íol. py.

Trcnto, don ê eftuvo muy cftima- 
dt>j y reverenciado. El Padre Si
gue n z a  !o contefta , y que eftando 
de partida, llegó á Santa Engracia 
el Obifpo de Mondoñedo Don 
Frandfco de Benavídes, de nueftra 
Orden, profeílo del Monafterio.
de Guadalupe, los q nales fe fuer o», los dos mayores Portapazes de la 
y boivieron junto*, entrambos hu-‘ Sacriílía ; compró el Brocado de 
imídes, y Santos; obfequiando con tres Altos para un rico Fronra!, 
fu doctrina, y excmplo mucho a Id coftandofe la vara á trrinra y cinco 
] gleba, junte con a ver honrado a Ducados, que corre íponde al T  cr- 
toda la Religión. r lio que vimos del Señor Fundador;

Algunos Críticos lo quifieron y tras o otro Terno de Carmefi, 
dudar , por no leer al Padre Regla con galones de plata , faldones de Centuria, 
en el Cathalogo de los qúe celebra- Lama,y Azalcjas de telas diferctes. Jó,cap,3, 
ron el dicho Concilio; aunque fin Sobretodo, profigue aver traído 
razón confiando de Gonzalo de de Ven cria los mejores libros, de lo 
] Ücfcas , que tuvo iu principio i  antiguo , y mas grave*, que tien* 
r y - de Diciembre de 1545 - ínter- nueílra Biblioteca , ó Librería , na 
rúiupi Midofe con las Enfermedades, hallandofe obras antiguas de mayor 
dí que morían dos años deípues. importancia. Al parecer vino s Ó 
Que no íe bofvió hada el primero bolvio con eftas oírendas de Ghrií- 
de Mayo , del Año 1 5 5 1 .  para tb , las que , fegun mi Gerónimo, 
cuya nueva co ni i 11 u ación concu 1 rió *aíricnden á Dios, como olor de 
nuefíro Regid, confórme le halla en íuavídad que efian exalanJo: V c n i t  tcm, 8. 
la Lilla de los que entonces fueron, d ú f t r e n s  m u ñ e r a  d i g n a c h r í f t o  e p e -  Homiiia 
iegun Prudencio de Sandobal. A í- r a  f a í i c i t , £ jin £ a d  D r u w  p e r  o d o * J*in Ca

rea/ J u d P U a t i s  a j e e n d u n t *  Final- tIC3* Pso* 
mente aun o , lo conttíta, y procla- 
iaa; coníc/var dicha Librería un J  r* f  

Concilio de 1 rento , el que pre- £pgr3ci4a

N. P. $.
Híerony.

Filió a las Seisiones rreze, y cator- 
ze, que tratan de la Enchariflia, 
Penitencia, y Ex trema-Unción,ce
lebradas deíde el Setiembre de 
1 551 .  hafla rs .'d e  Mario de viene fue Jcl ufo del Padre Regla, ji*, dd. 
i 552. quando por las Guerras,fe- muy mjrgeisaJó con muchas Notas Num.ao, 
gun dicho lllc(cas,fe íuípendió,con fuyas manuferitas , las quales con- 
bolverle cada uno a fu Cafa por Vtnce, por citar ¿ otros Concilios; 
tan largo plazo, que fe concluyó á de (cubriendo no lolo aver fido fti 
4. de Dizícmbre del año 15 6 j . , Concurrente ,  fino que le da va fu 
Los Aclos Capitulares de cfte Mo- Inteligencia ,  como Eíciiuor In- 
nafteño,que ponen los nombres de figne. * ‘
los que ahí fien al Capítulo, ntngu- " Luego que llegó , repara el Pa- „  sjg«^ 
na vez nombran al dicho Padre Fr. diré Sígucnza, le eligieron Prior de pavti , 
Juan Regla, deíde d x<, de Julio -Santa Engracia ,  y le bol vieron á f¿L 44** 
deT 1551» ni buclvcn i  nombrarle, -reelegir fegunda vez , moñrando

diempre (o Prudencia admirable, f  
pnes jbntáVa á̂ ün tiempo lcr a ma

ído, y temido,bien que íu dcfvelo* ¡
yira procurar ;  quedafle a tras la

parte , ,7v

fino a »4, de Setiembre del año 
1 5 5 }  . ’de donde íe de (cubre Ja au- 
fenchf de veinte y feis mefes hecha 
al Concilio; y como por afsiiHr al
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N. P. S,
Hícrony. 
ad cap. 9. 
in üm of. 
pag. 124 . 
lie, A[ 
P.Palayn- 
Trat. 2* 
cap- 1 1 .

/dos Ca
pitular í. 5. 
lib .i-  fcL
97 Y »*>7- 
budus'as
foxas.
\F r ,ja y - 
me Per* 
rcnCñpé- 
dioHiUo* 
riqo, fol.
4 9 -̂ 

Carril’*  
:Aiuies*& 
ab co cí* 
tad. rol. 
4 ° 7-
P. ídguéz. 
Part. 3, 
fí)L i£^* 
y líguica* 
tes.

par-te de. los temores. Petficíonó 
el Cortejo de los Innumerables
Mártyresi conforme íus Actos Ca^, 
pitiilarts lo refieren; y recopilo coa 
otros Mohges las plaufiblés coílum* 
brcs*de que avia reiultado la ob- 
íerv ancla Religóla en nu cifras 
Ctyptas, confirmando , fegun mi- 
penitente Purpura: que la Religión 
crac iu origen de religarnos * 6 de 
atarnos ma*, y mas i  la atadura del 
Señor* pues tomó de tan Santos fi
nes sbiexcelentc nombre: Vnde ip fa  
R cltg io  d  relig a n d o  * &  in  fa feem  
D offunt 'P in aen do n&men. acccptt. 
Por ius indinas manos eic^ive el 
Padre Paiayu* imitando los tiernos 
años de nuciera Patriarca * aflea va 
los Ornamentos de la* Sacriftia* A l
tares* Paredes* y quaiuo era del 
Cubo D íwho ; golfando de que 
alertar patenteel :>ac!¿roenro* ef- 
tuviefíe adornado de diferentes fio- 
res,muchas luzcs*y lo que podia de 
curióla riqueza ; to^o para deífer- 
xar U tibieza de ios Fieles. Profigue 
fueron obras de íus Priorato^ * las 
dos Capillas dclChrifl;o*y Nueftta 
Señora, con fus Retablos; y léñala« 
damente coífco de lu limofnala ti-* 
ca* y prímcrola Cruz* donde éífá 
el hignu*n C r& cts, y Sagrada Efpi- 
na;a mas de no*ar los dichos Adoí 
Capitulares* a ver reparado la Ef- 
calera principal, el Pretil * ó Pare
des del Rio Huerva ; y que de 
piedras, ó Lofl-is muy coífofas hizo 
pavimentar los dos lienzas del Cla- 
uftro grande.
* Aísi procedía mieftroJFr, Juan 
Regia * qumdo el O far * ó Empe
rador Carlos Quinto ,. ( fegun los 
Antiquarios del ciargen)defpues de 
aver vencido a todos los Opofico^ 
res , tanto enemigos de la Fe ,-co
mo contrario-, de fus Revnos ; le 
venció á si miísno* renunciando las 
Coronas del Imperio i  fu hermano 
Don Fernando* v de Eipaña á la  
hijo Phelipe Segundo Maño 14  3 6 . 

- por retirar fe á vivir folitario al 
Maaaífcrio de Yn ífe , que es de

tom. 9. í 
£piR 24; 
pag. 109. 
lit. F. ' 
P. Síguéz; 
Hiftoria 
de nuef- 
rra Or dé-

cap.
fol. 189 . 
y figuicn̂  
te.

- 1 í >, ■

nueílra Ordqp en la Vera de Pla«í 
íencia. Celebran los Hxftorüdores’. 
accrion tan Chríftiana, y yo con 
mi Máximo Gerónimo la procla
mare; pues nb ay cofa que deva 
preferirle a aquel que es verdáde- 
rilsírao Señor* y Emperador Eter- N*. P. S¿ 
no dé la d o ria  ; N ib il e f l , quod Hierony* 
dehedt praferri ei , qui d i >eras  ̂ 5
Hominus * O* imperator ¡eternas*
Refiere el Padre Siguenza llegó, de 
Flandes a Efpaña * por el A  golfo 
del miímo año* y mandando ¡lamar
al General* vino á Valladolid»don
de le agradeció eligidle ella Reli
gión* fu pilcándole explica íle como Pare. 3. 
avia de fer; y. deipues de eífitnar- Ah- *• 
felo It* dexó a fu voluntad* excepto 
nombrar para lu Confe flor á dicho 
Padre Regla, hijo * y profeflo de 
Santa Engracia de Zaragoza. Re- 
fiíliólo tanto por íu.humilde enco
gimiento,que fue predio con Obe
diencia le lo mandarte ; y.proveyíj 
nueftro Padre General de tres Pre4 . 
dicadores* que los tenia la Orden 
de lo bueno de Eipaña * junto con 
otros Mong’es de buenas vozeí*qu<;. 
le firvieflen- .

Eflando el Cefar detenido en 
Xarandilla* halla concluir de def* 
pachar fus Negocios * profigee el 
tniimo Sigucnza* que el Padre Re- P* S^cc¿ 

- gla ilegó * y preguntándole como fóidem. 
avia tardado tanto* le reipondió C*P* 37* 
humilde: Señor por no hallarme ^ ■IOt"'  
digno , ni infidente para fervir en - 
elfo a vueflra Mageífad. Animóle 
mucho con dezirle luego: Mira 
Fr. J uan no tenéis que temer; por
que cinco Letrados he tenido ctt 
Fiandes, un año entero Juriftas * y 
Thcologos* con quienes mi Con*, 
ciencia he exonerado; y no deveis 
cuydar mas con migo aora * que lo 
que aqui paflarc dizieudolelo con 
.gracia* pues, ya labia lo que fe avia 
refiítido. Entró cü Yuífc el Empe
rador a j,deFebrcrodclañoi5 5 7 . .
ordenando fu vida tan excmplar, 
que re fumida* parece la amoneflava 
mi Máximo P#dte,preguntando, 4  

' quien



N. P* S
Hierony. 
ubi prox.

quién mejor la vida ^  expenderá* 
que á aquel del qual la recibimos; y 
halla íu ultiáio fin ia de vemos? C u i 

' re c ita s  y ita m  n o flra m  im p e n d id a s ,  
(juam  ¿ lli d  q u o  a c c e p im u s  ,  &* a f -  
¿juc tn fin em  debe m u  s\ Por la nu- 
nana abierto el Apoden t o , que fe 
le avia labrado de propofito , en- 
trava fu £on redor á ayudarle a re
zar , labre que mezcla va algunas 
Santas Confideracioncs > de la-» que 
como buen Monge tenia practica
das, quales eran los Myfixrios del 
Oficio Divino, para que el Alma 
lo recordafle todoe! dia. Salía á oir 
Mida, pallando defpucs a comer., 
y guftava entonces trataflen los 
Médicos de propiedades de frutas, 
yerbas, y ‘plantas, porque aquel 
tiempo fe aprovéchaílejy opueílos 
una vez en un lugar de Plinio,man
dó llamar al Padre Regla quien de
cidió, con villa del texto "habiendo 
Ju diría, de que recibió mucho güi
to el Cefar. Acabada la comida 
fcolvia elConfeffor á leerle un li
tro, el que de ordinario era algu
na EpiftoU de nneftro Padre San 
Gerónimo , la que traía bien eítu- 
diada para no canfarle , íleudo lo 
mas platica ,  v Celedial comberfa- 
cion 5 bien quê otras vezes le dezia 
muy afable; contadme Fr. Juan to- 
'da vuedra vida, que yo lo executa
ré de la mía también , y t í  Sierv*> 
de Dios lo bazia con tal llaneza, 
que oyendo fu finceridad le amav* 
tiernamente.

Dormía un poco ,  y i  las tres 
concurría al Sermón, o Lección 
de Bfcritura, que todos los 'dias le 
avian de tener fobre ia Bpidola a 
ios Romanos,por recordar los Dog
mas de la Iglefiaj y fi alguna vez no 
podía afsiíHr , reipondiendo a las 
Cartas de fus Hijos: el Coafeflbr 
le palia va la Lección , ó le referí* 
lot Sermones. Hazla celebrar mu*

5 j 4  tAntuario de
chifsimas Midas, por los Reyes, 

' Papas, y Cavallefos , ó Militares 
muertos en lus Campanas * y lov 
Viernes de Quarefma fubia al Co- 
ro ,  donde con los Monges fe azo- 
tava tan atrozmente , que gaftava' 
los ramales de las Difciplínas ? las 
que certifica Siguenza llegaron á 
manas de Phelipe Segundo , como 
herencia efpirituabQuando no po
día celebrar el Mandato , por fus 
Ag es le dezia al Padre Regla, que 
lo executafíe en i a nombre, fin de- 
xar de dar á los doze Pobres fus 
vellidos, y limofna acoftumbradaj 
junto conconfeflarie todas las Fief- 
tás, y porque fus dolencias no Ic 
permitían eflár mucho tiempo en 
ayunas, tenia Breve de Julio III^ 
para comulgar, aunque tomaffe an
tes alguna cofa , lo que nunca exe- 
cütó, fino con evidente uecefshíad.- 
Otras mil Santas ocupaciones en el 
dicho Siguenza pueden vetfe , y* 
que aquel fitio le mejoró la Talud, 
fiedo por si délo mejor de Elpeña^ 
a mas que el Alma quitada de ne
gocios, y la vida tan arreglada a las 
virtudes, como neceflario han de 
influir al cuerpo la alegría , y def- 
canfo del cfpiritu. Pallado el año 
fe dio el mi!oto Cefar por profeílo, 
lo que fe celebró con io!fcmne Pro- 
cefsion, Sermón, Mifla de gracias, 
y T e D eu m  la u d a m u s  , fin omitir 
otras feílivas ^modrariones. Se 
vio en pluma de mí Doftor Máxi
mo, ede hazeciüo de tan gran Mo
narca eondituirfe quanto era de si 
baxo lina Religión del Señor : jjlc  
fa fc ifc u lu s  u n a  'O o m in i R e lig iv n e  

t o n f lr ií lu $  e f i .  Nucdros Innumera
bles Martyres nos alcancen ,  con
forme Carlos Quinto renunció fus 

Imperios, el defprcndernos 
de las aficiones- de la 

tierra* Amen*

*C é*Í.i6 ,C a p ,it ,

P- Siguen 
Pare. 3. 
fol.
y figiuca-
tes.

p. siguéi¿ 
Part. 3. 
fol. ipS.jg 
aoo.

N. P. S: 
Hierony. 
ad cap. 9. 
in Amol* 
pag. 134* 
lit. A. ^
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a fsijíir  , hafia la M u erte a Carlos Q uinta Em perador, efe 
mo fu e f$  Albdz¿ea% o Tejlam entario, y  fe  le Aparecieron 

: San .Jufio  , y San Paflor A ía rty re s , trasladando fu i R e*
' Isquias a lE fe  o*) a l y que fiendú Confeffor del R e j Don 

Phelipe Segundo renuncio. algunos Obifp ados muy 
hum ilde , apreciando mas la  qu ietu d , y  

recogimiento dé fu  Celda*

COn el debida obfcqiiio tcm. grao virtud *ctfn rcucíiá ícvefidai 
por ai rendido:, como en Cena \c dixo; Señor , toda cita Cafa bo

rní Máximo Gerónimo * conviene* I° í>$ hallada en Religión, y Paz, fo? 
que reí petemos, y veneremos a los 1? contra vueítra Mamellad reful- 

N P S * r*ncíPeS • Vriñcipibm  de\itnm  5aa â unos cargo? ; y con el ade- 
Hierony* obfec¡uii tcmporslis fubieítos opor- PiaQ de íacar del lena algún papel* 
ad c a p . tet impenderé. Pero profigue ha le contuvo el Emperador prorrutn- 
Probe^, de ícr de modo, que jamás falg&n,ó jñendoí Dezidlos Padre,que yoef- 
pag. 107. fe defvien del camino recio de U toy pronto a enmendarme de lo 
lit. G* veidad^ con los pretextos de fu de- qnc hirviere errado. Señor , profí* 

vida reverencia : Vt nuwpuam re- guío el Viíhador, uno cs: Que co- 
'perenti<£ rcfpefáu, á  >/* \>crit¿tis ron tiene de coíiumbre hazer Mer* 
cXQtbitent. 1 odo :e vcriticará del Cedes , las proíiguc pías de loque 
Padic Regla pracli:ado, pues obie- merezen á ios Mongcs ; y el otra* 
quid fiempre al Emperador Garlos 5 UC 0̂i hazc regalar mucho, lo que 
Quinto,, y tío menos defpues al fin duda hecharán menos defpties, 
Rev Don Phelipe Segundo, fin fal- por lo que le iuplicamos , fi fuere 
railes á la política veneración,que pofsible* íe enmiende en lo upo * y, 
por Principes tan Soberanos les tri- en lo otro ; porque quanto ha zea 
butava. Fue can el acierto de nun̂  los Religio.los aquí, es deuda , y ef- 
ca defviarios dé las verdades , que tán pagados con muchas ventajáis 
por Gonfefíor les advertía ; antes Reípondió el Celar no ayer caten- 
bien g man dolos dentro las fcnd?s dido algún exce fio , mas, pues, vos 
Chnílianas , y Catholicas, que ¡e mc 1°  advertís procuraré cuoKn- 
dicta va fu MonafUco zelo, confor- darlo, con que be lian dolé la mano 
litó deí’cubtirá cfte Capitulo ba(- fe partieron9 y certifico el Padre 
tantes Iuzes. , Regla le avia dicho: N o  aver cení-

Áviendo llegad^los Visitadores do tanto temor toda fu, vida, como 
* generales á Yufte, que de tres en, al oir cargos , y htdugfe la mano 

< - tres años vHitan todas las Caías de al feno, fabieodo bien la Jpflid* 
T i Orden : pidieron Uceada i  fu rigurofa de la Religión de San Ge* 

Magrfiad para hazer fu Oficio, la ronimo. Muy a lo largo el Padre 
que les concedió; y quando fe qui- Sigucnza lp refiere-, y  con mi Ma- 
fieron partir bolvieron i  deipedir- xino Padre devenios con fe fiar, que 
fe* y darle razón de lo que avian juzgó legua correfponde , pues 
executado- U so de ellos el Padre quien fe arrima á la Juíticu, á mas 
Frt Nicqjis de Segura* Mpngc de' de cqafcryat fu vivir ; labe lo que

P. % nfz; 
Prrt j .  
lib-i.capg 
jS . foh
l99\



V éü tár'f ¡ b *- &**- *

i  Dios, al próximo; propios, y ef- 
trañoí les toca, ó pertenece: lufti- 

K» K S. q/iis édbcréns * Ifitam eottfer- 
Híerony. j c¿t ^ut¿  Deo próximo, alie-
“  egKa eonced'at, aut congruat.
ni tom ~ Afsi vivía el Emperador muy 
pag. 141. contento, y manda va á fu Confef- 

F. fot que fe lenta fíe, no folo citando 
a folas, mas aun fi el Camalero en
clava, íobre que de rodillas le toga- 
va no lo permítieffe, per parecerle 
eftava en algún Cadahalfo con San- 
benito. Pero le refpondía, íegun el 

. _ roifmo Padre Siguen*a: No os de 
F. Siguez. pSna pe. J uáll, que ibis mi Maef-
art. 3. tr ^ Padre de Confefsion ; hol- Jib.axap. f  *

41. fol, gandomc veros icntado , junto con
448. obfervar también, que os demudáis 

el rofiro. Coníultóíe. ef orive el ci
tado Author, fi le parecía , pues fe 
hallava tan alegre , y Dios le da va 
falud, hiziefie tas Exequias de Pa
dres, Emperatriz, y que ¿ ellas fe 
h¿llaíTe ; las quales a probando! cío, 
fe executaron, ( conforme allí pue- 

V.Siguéz, den verfe ) íezando en los Oficios, 
Pare. 3, con unas horas harto pobres, y mal 
Iib.rcap* aderezadas. Luego que acabo ellas 
$8, foi, pías memoria1, bolviendo ¿ llamar 
&o0m ¿ fu ConfcíTor le di*o; No 01 parc

he Fr, Juan, que hechas ya las de 
mís Padres, también haga las mías, 
y  vea: lo que tan prefío lia de paf- 
íar por mi? Con citas razones Fr. 
Juan Regla fe enteínecio, y Henos 
de lagrimas los ojos le dixo como 
pudo: plegue a Dios no quiera ao*a 
anunciarnos fu muerte; vuelta a Ma- 
geílad viva muchos años ,  que los 
que quedaren , conforme el Señor 
fuere férvido, pagaran efíc devito, 
y procurarán hazerquanto fea de 
fu obligación. El Cefar á quien de
svia diípertar mas alto Efpíritu, Je 
inftb: No os parece que es cofa: 
que me aprovechara ? Si Señor , le 
«fpondiñ , y mucho ; porque las 
obras que uno haz* en yida ,  de 
mayor mérito , y íatUfacrion fon, que las que fe harén por *1 defpues 
de muerto, y ojalá que todos hiaief- 
fca otro u*to. Se c^for|g6 «ml

ncéfiro Máximo Patriarca , pues 
enfe ña al comentar las Profecías de 
David, que en la noche , y tinie
blas de efte ligio, nueñras obras i  
folo Dios fe lebanten , y  av remos 
ccnfcguido la Salvación que íe de
fea: In no£e ¡fli#s Jktmli, úr /« te- n . P. s 
nebrìs, epe fa p*ea ad te foia m le- H iei^ny. 
>abam, &  conjecutus Jum quod adPía:m. 
yoíebam. *i6á PaS-

Sin perder día fus Exequias fe 
celebraron con mageftuofo Túmu
lo, fallendo en U Miña á ofrece: al 
Sacerdote una vela elmiimo Ceíar^ 
enlutado, y ccmoíi á Dios ofi teie
ra fu Alma , que con eííc fy tribolo 
la repiefentavan los Antiguos; 
acompañándole fus Criados, y cir- 
cunftantes, fegun Síguela, con ín- p.síguézj 
ñnidad de lagrimas, y I0Ü020S. La ubi piox, 
miíma tarde que de 3 1 .  de Agofto y foLao|¿ 
Jo re lie re,ex plico el grande confue- 
Jo eípirítual que avia tenido , y el 
que redundava aun en íu Cuerpo al 
Confe flor,quien procuro defeifrar- 
1c el admirable modo de repartir fui 
gozos el Alma con el Cuerpo.Def- 
pucs el miímo dia fin duda por iu~ 
perior impulío , mandò llamar al 
Guarda Joyas, para que le tracci
le diferentes retratos, que contem
plò muy deci pació, feñaladamente 
un lienzo del j uízio final, con tan 
extremado fcorimiento,que al pun
to adoleció ; pareciendo anuncio, 
conforme mi MaximaPurpura con
fiderà, de Ju etetno bien al íer Bea
tos, los que dicho día efpeculan ,  o 
contemplan, preparándole para lle
gar i  él felizmente : Eeati qui ita  p_ ,5 
tllumfpccuUntur di en*, ut fe ad Hícroryt 
tuttt quotidie praparettt .Proli guie- fcpiit. 14 
ron fin hallar remedio fus dolencias, cap, 9. 
y por fu Codicilo, á mas de otros P£S- 4  ̂
Áibazecs, nombro al Padre Regla, cclüm* 3* 
el que con gran frequenda de Sa
cramentos, le admintfttó el de la
Extrema-Unción i 1 9 . de Se
tiembre, y el día de San Matheo 
del ‘ ®° *55** Invocando el notn- 
bre de Jefus fe partió i  U Etern*
W i  precediendo Carotas ,  los
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feñales, y  prendas de fu fálvaclon, 
que el Padre Síguenza,y fus Chró1 
ñiflas eferivieron, Su Entierro fo* 
lemnízaron, celebrando el Arzo
bispo de 1  oledo, Miniflros el Pa
dre Regla, y Prior de Yufle; junto 
con predicar fus Oradores , y lo 
execüto el tercero día el Padre Fr. 
Franciico de-Angulo, Monge pro- 
fcíío, y  Prior que avia fido de San* 
ta Engracia de Zaragoza.

El mifmo Síguenza eferive, 
avia alcanzado un jubileo ple
nísimo , concediendo Indulgencia 
plena ría, (quantas vezss fe reza en 
las íglefias de nueílra 0rdfn,)eldia 
de San Mathias defde fus primeras 
Víperas,y por toda fu Fieíla,haf- 
ta ptieflo el Sol , pudiendofe apli
car al Sufragio de las Almas , con 
rogar por la del Emperador Car
los Qidpto, como defpues Grego
rio X i i l .  lo co-firmó , premio de 
lo mucho que firvió á La Igltfia* 
Del citado Siguenza confia : pafsó 
nueflro Regla a Madrid , para in
formar al Rey Don Phelipe Segun
do los fecrctos,  que de la mayor 
confianza le recomendó fu Padrea 
y  guflofo de ver un Monge tan 
Sanco, y de tal juizio , luego le fe- 
ialó quatrocíentos Ducados de 
peafion, fobre el Obifpado de C a
lahorra, donde dexava los ciento, 
que fe diflribuydlen á los Pobres 
de aquella Diocefi ; imbiando los 
demás á Santa Engracia,fin quedar
le con un maravedí. Mandóle el 
Rey afsiftieííe allí con Titulo de 
Te ílamentario ,  y reful ta de los 
Ados Capitulares de efle Monaf- 
terio,queá 7- de Setiembre del 
año 1 $ 5 9- pidió licencia á la Co
munidad para gallar lo que necef- 
fitáre* fundado en el literal con fe- 
jo de nueflro Padre San Gerónimo: 
Que nofotros humildes, y pobreci- 
Uos, ni tenemos riquezas,ni nos juz
gamos dignos de llegar ¿ las que 
of^ezefl fin bendición : Nos huípi
les dique pdupereuli, nee bábemus 
dipiti&t ne* okldtds dignumur de -

Santudno p. Cent. F í . Cdp.iüx q f f
espere* Con tanto rigor guarda va 
b pobreza Evangélica, que los raif- 
mos Actos Capitulares dan tefti- 
meció, conformándole con el Sa
grado Concilio de Trcnto; pidió 
licencia para tener con figo cierta 
cantidad  ̂mientras íalia conductor, 
que la traxeíle á Santa Engracia» y 
otra vez para repartir cien Efcu- 
dos á Parientes pobres ; fin confia 
derar como avia leído en mi Máxi
mo Padre 5 fi eran Cognados, ó 
A  fines,fino folo á U Pobreza: S/>e 
(it c aguatas3fipe affinis jiih ii aliad 
in eo confieres nijt paupertatem.

Defsmbarazado de fu Teíla- 
tnentarb, ó Execucion del Empe
rador Carlos Quinto, fe rcíUtuyjV' 
a eíre Real Monafterio, y el año fi- 
guiente de 1 $67- fue electo Prior 
tercera vez,defempzñandolo, muy 
á fatisfaccion de todos con grande 
obiervancia. Aborrecía muchísi
mo las murmuraciones, derive Pa- 
layn, ahuyentándolas de fus Subdi
tos, y fiempre amonedando , legua 
mi Penitente Purpura : N o mur
muremos, para que el Señor no nos 
caftigue : Ne murmurernus , ne i  
Domino percutí amar, Avia fido 
muy pobre conforme fe dixo^ por 
lo miímo fabia compadecer fe de los 
que padezian graves necefsidades? 
pues por un Acto Capitular fuyo 
le mandó, focorriefíen en la Porte
ría á quantos llega fien 5 cumplien
do lo que nueflro Padre San Geró
nimo caleña ; que fin diftíncion fe 
dé a todos los necesitados: Vt fine 
diferetione ómnibus indigentihus - 
tribuatis. Trae literal el Padre Si- 
guenza una Carta, de S. de Ochi- 
bre del año 1 i .  por la qoal al 
Padre Regla inílruye el Rey Pheli
pe Segundo, reciba aquí las Reli
quias que le traerán de Hocica,de 
los Santos Martyrcs Julio ,  y  Paf- 
tor, con las de San Orencu>,y San
ta Paciencia, Padres del Invidiíri- 

. mo San Lorenzo ,  para que fe las 
imbiaÜe al EfcoriaL Executoffe to-' 
4$  como lo ordenar* el Rey, y defe

r n  p« í

A&osC& 
pitularcs* 
Jíb.i. fol ; 
íóS.y yj%

N. P. S;
HíerooyJ 
ubi prox. 
Ur, ü.

P-PalayíJí 
Trac, a , ' 
cap* x >

N. P* S. 
Hicrony . 
tom. $. 
ípid- i «  
PaS* 1 ¡ 7 ,  
líe* F. 
Actos C x; 
Titulares,* 
lib.2. folf
I f .
M  P. S ; 
Hicrony. 
ad cap. 
FpiíL a. 
adCborñ» 
tiostom. 
8 . P^-
3 J#.iÍLA
P- Signé*; 
Hiftoria 
de nucfl 
v í  Ordc 
Part, j .  j  
lib.g.DiC 
curfo 5. 
foi. jj*,*



N. V - $-
Híerony» 
ad cap* i- 
in Mala
chia. pag.
2 - j AÌZ.H 
P. Siguéz. 
Pari-
iib i-cap, 
4 -, fol.
4*3. y fi-
guiCUEc*

i  Santuari* de U n ti tngrdcUde Zaragoza.??»?, i 4 £ é p fffs
pues el mifmo Padre Fr* Juan 
gU las llevo ,  obfervando fobre el 
grande fecreto con que lo hazia,los 
Prodigios de falir por los Pueblos á 
fupiicarlc, dexafíe adorarles las Sa
tas Reliquias que llrbava,con otros 
portentos , que en dicho Siguenza 
piedcii veríe*

Es muy fíngular que pernoctan
do en Daroca, vio en Efpiriru i  
Jas quatro de la mañana do- Man- 
zebos, vefíidos como de Sobrepe
llices que le dixeron * Lebantdtc 
digamos M ifjd\ y difpcrtando rel- 
pondió: Digamos p o r cierto- Fue 
á dezirla heno de C-eleítial alboro
zo áU iglefia, y Altar de los San
tos Corporales * teniendo por fin 
duda , que los Aco’itos eran lo® 
¿Vlartyrcs San Jufro, y San Paftor, 
con verificar el Vaticinio de mi 
Gerónimo j al comentar ¿ Mala- 
chias: Ninguno de aquel Sacrificio, 
contando defde el Sacerdote; ni los 
que ¿cobravan ,  ( oficio de llevar 
fuego, ó luzes al Attat ) quedaron 
fin merced , 6 premio del '»enor, 
por obi'equio tan plaufible: N u llu s  
cjl ad m tm flcriftm  non Sacados , 
Cí* i s  ( jft t tg n e m  fn p p p n it  ^ A lt a r i t 

¿]ui non a me me rcede m accipiat 
labor is* Aun íe faltaban ocho me- 
fes de efíc Priorato, qu¿do fegun el 
mifino Siguenza !e digiero Prior de 
S.Gerónimo de Madrid,alegiádofs 
mucho el R e y ,  pa¡a teneilecon 
aqujl motivo mas cerca de si ;  y 
deíempeñando U Prelacia el P*Re- 
gla, hizo a fus ruegos algunas mer
cedes á la Cala, El Obifpo de 
Cuenca Frcfneda era fuConíefíor, 
y fueffc i  tcfidir i  fu Iglcfia con
forme al Concilio; en cuyo Con- 
fcffonario al dicho P. Regla iubro-

Íjo, fin que las Dadivas, y prefentes 
enguaje de Cortefanos, puJiefíen 

removerle de fu entereza mas Mo- 
wftica*, rcfpondicndo i  todos, fo
fo le tocava lo de Conciencia, pues 
ñ era de Jufticia? tema el Rey fus 
Tribunales ; y fi de grada : á ft* 
Privados confidentes rccurjidlen*

N i aun para si quifo desfrutar 
tanta oca fio ti, certificando Blalco 
.de Lanuza,aver renunciado algu
nos Obifpados, por el recogimien
to de fu Celda, pareciendo!e al que 
tanto alabó mi Máximo Padre: que 
elegido al gravamen Epifeopal lo 
coni ulto, y bien enfeñado del peli
gro de tan alta Dignidad, renuncio 
lu Elección por retener lo mas le- 
guro :  C u m  eh  t i as a d  TLpt [copal'? 

ja flig in m ^  d e  p e r ic u lo  p ro e m in e » -*  
t í a  cd o tiu s , c h £ h o n i r e n u n tia 'P tt  x 
u t  t e n e r c i  q u o d  efl tu tu m - Del P. 
Regla trae una Carta Don Diego 
Jolcph Dormer, eferita al FTifío- 
ríador Zurita dcfde el Efcoñal, i  
2 j . de 0&ubre de t 5 7 2 * y entre 
diferentes afiuntos nos dizeeí de fu 
vida,defciffandola por citas Clau~ 
fulas muy Rellgíolas, V ivo fin fa* 
ber fi ha de fer mi Morada Santa 
Engracia, ò la Cruz del Cofo , b> 
S i  Lorenzo el Reai; eftoy fufpen- 
fo, y  determinado en hazer lo que 
fu M age fiad, y mi General manda
ren; porque el dia que me pufo ef- 
te habito me determiné , y obligué 
á cftir donde la Obediencia ms 
mandaffc, aunque mt Anima cada 
■ diaeílá en Santa Engracia, y en 
Nueftra Señora d 1 Pilar, y del 
Porrillo, y del Milagro ,  que eran 
mis Eftacioncs. Ai si perfeveró1 
concluye el P. Siguenza fnj memo
rias, hafla feteota y quatro años de 
edad, que al Verano en el Efcoñal 
fe ballava; y i  1 6 . de Agoílo de 
15 7 4 , pairó al Cielo Con la quie
tud, y Santo repofo que avia vivi
do , no teniendo fino una buena Li
breria , la qual i  ella fu Cafa de 
Zaragoza fé tranfportò. Repara Palay n, que aora ,  y al fcolver del 
Concilio; entraron Vos m il qua- 
trocientos y  trein ta  y  cinco L ibres  
(nyos\ teniéndole en las Eilaciones 
ael Clauítro, y  dicha Librería re- 
tratado.Cclebran el olor de fu San
tidad la multitud de Efcritores/re 
cita él y i  nombrado Don Diego Je* 
i*{¡h P o r g o  |  el Qudcnal Cien*;
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fuegos en la Vida die San Francifco 
de Borja, y  quantos efcrivicron ia 
retirada á Yuflc de Carlos Quinto* 
Y o  fiempre admiraré con el citado 
Siguenza; que eftando en el Oficio 
Divino jamas fe arrimo, aun quan
do era Anciano, i  las Sillas del Co.

io > con tanta reverencia cflava en 
la prefenda de Dios ;  y que fiem- 
prc fue profundífsima íu humü-: 

dad ,  la q nos concedan nucí- 
tros Innumerables Mar- 

tyres. Amea.

OQOQQCOQ̂ QOGOQQCOOQQÍOOQXX3QQOOQOOOOQQGPQOCXSCOQCQQOC

CAPITULO XIII.
RECOPILENSE LES MEMORIAS DEL PADRE
Fr, Adiguel de Salinas, Hijo offervantifsimo de efte Real 
Adonajíerio , y treinta y cinco anos fu Mae jiro de N ovi
cios', como eferivib dos Librost adiendo impreffo el mo\ con 
la Reliquia Jnftgne que del glor tofo Martyr San Lamberto 

fe  traslado 5 y las Solemnidades que fon menefter 
para abrir los Sepulcros de ¡os Santos.

Mt Jchos exemplares proponía, 
ó recordava mí MaximoGe- 

ronimo ,  a un Monge fuyo para 
enfeñarle , que no permite la Reli
gión, de xa r fe vivir i  fu albedrío; 
Vt doceam fe , non tno arbitrio d i- 
m ittendum , Se deve en el Monas
terio proceder , ba>.o de un Padre* 
y  fu enfeñanza * la que firva Je  
N orte, y de Maeílro : ScdyCbcre 
deber? in  M osaflerio fub unius d if* 
cipítna P atris Parcze que habla v i  
muy á lalecra* con el P. Fr, M i
guel de Salinas, pues le veremos 
tan exemplar Monge,que en la O r
den fiempre vivió ,ajüíhdifsimo a 
fus Santas Leyes. Tan aprove
chado en exercitarlas, quanto no fe 
pedia -Jefear mas en un celebre Ma- 
eílro de Novicios? baila defempe- 
¿arlo con tanto Exemplo ,  como 
reiuharle los créditos virtuofoc, 
que por eíle Capitulo han de refu- 

"mirfe.
Fué natural de la Ciudad de 

Zaragoza, derive el P. Fr* Brau
lio Martínez * y  no obítante * que" 
eflovo en la Capilla Real * del C a- 
thqlico R ey Don Fernando nu^fc

tro Fundador, teniendo afli Sacrif- 
ran Mayor á un T ío  fuyo: le apli
co i  las letras Expofitivas, y Mora
les,'para la edificación de fu Alma, 
y  coftumbres.ConocioícIe íu apro
vechamiento ;  porque fiondo de 
veinte y un anos temó nueílro ha
bito en Santa Engracia, y fe apli
có con tales fervores a la perite-" 
clon, que fu vida era Oración , y  
Contemplación continua, arreba
tando^ en Extafis tan frequente
mente ,  como alcanzar del Señor 
grandifsxmas gracias, y  Dones, V e
rificó con David ,  y nueílro Má
ximo Padre, que al ver, ò con fide
rà r a Dios con los interiores ojos; 
quando muy fervorofo contempla
va fus Atributos, entonces e speri
mentava effe exceffo fu Efpirltu* 
Quo modo occulti in te r  to r i bus t>fu  
lid e b a t: quando tfta co g ita r ,  tu n e  
in  excejfu m entis e-h  Su coropoilu- 
ra exterior toc grande, y  R eligió
la, ptofigue el dicho P. Fr. Braulio 
Martínez, fervorofifamala obfcr- 
vanrìa de la Religione y  corrcfpon- 
dientes el recogimiento, la mortifi
cación, abíHoenda, y  negarle a s?

Yyy *
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jo* pag- 
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voluntad del Prelado.

Sobreíahan mucho fu Religiofi- 
dad, y Virtudes, pues de diez anos 
de habito, repara el P- Siguenza, 
como íi fuera de treinta le hizieron 
Maeftrode Novicios, y con fe r 
tan raolefto lo fue treinta y cinco 
años fin ceífar êducandolos en tanta 
CUufura,Religió,y Obfcrvancia,q 
fe feñalo eftc Monafterio entre to
dos los demás de la Orden. Comu
nicóle el ^eñor el Don de enfeñaf 
Virtudes, fi notamos la fimilitud de 
mi Máximo Padre \ nutriéndolos 
por las raizes con fu oculto modo, 
i  la manera de los Arboles, y nue
vas plantas : Inflar arborum, &  
^irgultoru ,*ju<e per rapices humor e 
ter?£ nutnantur oculto* Nacíale, 
dexava dicho el mífmo Siguenza, 
de fer muy Eípiritual, y de conti
nua meditación, pues quien ella 
praóiica no tiene, ni deíde fus prin
cipios fe excrcito en ello,nunca fa- 
brá tan Celcítul lcnguage , pata 
poderlo dar i ,  entender á otros, 
por mas que lo eftudlc en los libros, 
ó con otras humanas diligencias. 
Jamas le vió nadie ocioío7profigue, 
avorrecicnJo mucho vicio tan pef- 
tilencUl, y dezia tener poca espe
ranza del Mongo , que le vela va
guear , y perder el tiempo , por lo 
qual en la Celda le halla van fiem- 
pre leyendo, 6 efcrivicndo,y oran
do. Cumplía lo de nueílro Máxi
mo Patriarca ; la Oración a la lec
ción, ó al contrario fe fuccdan,pa
ra que nos parezca el tiempo harto 
breve, fi fe ocupa con tanta varie
dad de obras; Orationi le ¿lio , lee- 
tioni fueeedat c ratio , lrc>e >ide- 
hitur tempus, <¡uod tantis operum 
yarictatibus oepupatur*

En fu mi ma Per f o na, y  Celdt 
Ies enfenava i  cumplir con el Voto 
de la Santa Pobreza , fentandofe 
fobre un banquillo viejo , y quan- 
do i  los Nuevos tetúa Capitulo, 
en una remendada Silla de coftllas' 
fia ayer ufado de fienzo jamás, fino

l €  C4p é f :
le forzava la enfermedad grave ,  y  
cilo por Obediencia, y rigor de los 
Médicos. Quando lo pedia la culpa, 
nota el P* Martínez, era afpero, y 
rígido con difcrecion ; y fi alguno 
veía quedava alterado, le llama va á 
la Celda, per fu adiendo! e, hada que 
por gracia de fu Maefiro lo con
vencía. Pradicava el ientír de mi 
Gerónimo quando enfeña : es n«7 
ceffario, el miedo de la Penitencia 
humille al Pecador , y fea el juizio 
del Sacerdote,quien con fu razona
miento lo reconcilie, y alegre : A7e- 
ceffe efl? ut peccatorem m<tror p ¿- 
nitenti* humille* &  per iuditium  
Sacerdotis, formo reconcilia*ionis 
Utificet. Siempre que hazia pro- 
felsion algún Novicio, renovavalz 
fu ya en filen eio, para fuplir , como 
¿ldezía,U tibieza de la que avia 
hecho, junto con agradecer a Dios 
toda la vida, el beneficio de averie 
traído a la Religión. Fue zclofifsi- 
mode la puntualidad , de quanto 
toca va al Oficio Divino , no iolo 
en la interior reverencia, fino hafiz 
las mas mínimas ceremonias*, ni fo
bre la manera de leer en Refe&orio, 
permitía dcfeuydos , por lo que un 
Libro eicrivio de los Accentos,ha- 
ziendoló luego imprimir, donde,fe- 
gún Siguenza,ra-cha lección fe def- 
cubre* Otro libro manuferite com- 
pufo,daDdoi entender el P.Palayo, 
feria de Poesía, y eípirituales con
ceptos, por dczir tenia buen güilo 
en eíías ocupaciones, .

Huía los Empleot de- mandar, 
fiendo fus fervores de obedecer ,  y 
fin embargo rtfulta de los Ados 
Capitulares, aver fido Vicario def- 
de S. de Odubre del año 15 5 7 . 
hafiz que e! figuientc renunció el 
Priorato, el P.Fr.Frandfco de An
gulo, paflando a fer Orador, como 
zl inmediato Capítulo dixe de Car
los Quinto. Fui el P. Salinas uno 
de tos nombrados, para recopilar 
1*5 Goftumbres de efia CaU;cótcf- 
tando tos Padres Martínez ,  y  Sí- 
gucnxa, dezjz Mifla todos tos dias

con

P. Martí
nez. ubi 
fupra.fob 
i*.

N. P. J .  
Hierony. 
ad cap.u, 
Proberv. 
pag- 90. 
lu.C.&D.

P. ¡Sigue z.' 
dida fol. 
45 o-
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congran devoción y  y que jamás la precediendo el beneplácito de los 
celebró íin confeffarfe primero, que las tengan en Cuitadla, y con* 
junto con fer muy prolixo en Cus fenrimiento de! Ordinario de la 
ceremonias. Seria defpues la grati- Dioccfi. Se confirió Cobre fí le da* 
eud cor reípc.i diente , por en l eñar rían alguna Reliquia, alegando con» 
nueftro Máximo Docdor con San descender yá D. Fernando de Ara» 
Pablo ,  como los que Ce defvelan en gon, Arzobifpo q era de efta Ciu* 
la Acción de gracias, ion los que fe dad; íus Jurados,Capitulo, y Con» 
llenan de muv colmados favores, tejo, por lo que pedia la ultima gra* 
pues la Oración del negligente no cía, de confcntirlo nueftros RelU 
merece, ni aun que prevalezca pa- gioíos, para concurrir todas las fo» 
ra imnetrac de I lio ubre; yigiUntes lentnida Jes. Tubieron prefente de* 
in grdtiaru’v a&ione. Negligentis zide el Derecho Común, ( fegun lo 
or*tio>nec db bomine prdifdlet im* traen Bonácina, Truílench, y Sil» 

EpííL ad fetrxre. Se reconoce le oia Dio ; veftro,eon Armilla , citados por el 
Colofen- porque los citado' Authores profi- Curio Moral Salmaoricenle) que 

guen , avia diado en la Enferme- fin las dichas licencias % ó temiendo 
ria, mas de un año Tífico ; y com- algún ultrage, o por neceisidad de 
paiLdendofe de los Enfermeros, le otro conocido peligro; no pueden 
pedía con humildad repetidilsimas t rada Jarle las Reliquias Sagradas, 
vezes , que fu ultimo Accidente que efUn depofitadas en perpetuas 
fueffe tan breve , qual no pu Jiefie Sepulcros 5 porque fiendo Bienes 
caufarles nuevas moieftias. A  fsi fe tan preciólos no Te deven enage * 
lo concedió 1 alíen do de May tiñes, nar ,  halla aver precedido tan pre- 
pues al confesarle con el P- Regla vías, y prudente* reflexiones. Lo 

Blafco de una noche, para cchbrat Mifía ,  la eftrechó tanto U Santidad de Pan- 
lanuza. qUC avia dicho d  dU pallado , fe lo V * (acabaré de inGnuar los rief- 
Hiftotus- fu¿ ¿ ia Cddá donde, fegun Blalco gos á que caminan ) en 14.. de 
deArago. ^  Lamiza arrodillado delante la

N. P. S.
Híerony. 
ad cap. 4«

fes tom.S 
pag. 16 y, 
lie. H.

Cnrfns 
Motalis 
Saimirí* 
cerfis. 
Tomo y; 
Traéhn; 
cap. so, 
Fand. 9. 
i .  a-pag- 
3Ó3. No- 
raer. 109 .

Agoflo de 1 6 1 3. que expidió usa 
Bula con pena de Excomunión* 
contra todos los que íin licencia 
Apoftohca, ó Pontificia facen Re* 
liquias de lot Cementerios , Cryp* 
tas , ó Catacumbas de Roma , y  Bosaentf

, r  qualqniera otra parte,cóforme lite- T?U1-i*
yDiiúcos de nueftro Padre San Gerónimo, ral en dicho Bonacina puede verfe. Í^S?***' 

con que fe le juntó i  lu Gloria efte Refoiviófe nueftro Capítalo i  **

cap cam* * laS manos en Cruz ,  dio fu 
410.553. AUnaal que la crió, yendoíe á go- 
V Palayn. aar de la Bienaventuranza. El P. 
Cata!, de Palayn lo refiere de 5. de Marzo 
Monges dclañoi5Ó7- día que la Orden 
Proteífos celebra de San Eutebio ,  Diícipnío

FÚ&. 1J . 
Nnm. 5.nuevo Hijo ,tan Exemplar de nucí- concederfela, viendo con mi Ma

rras Cefataugullanas Cryptas,fien- ximo Patriarca, que tanta unifor- 
do de fefenta y feis años de edad, y  nñdad dava á entender, fe avia dé 
quarenta y cinco de muy religiofo fervir macho el Señor ,  facandol*
Mongc. de fa Sepulcro para cumpHrfe el

'/¿tasCa- Confia de los Ados Capitulares mayor culto del lugar de fu Mar- N. V. 5. 
pituUres. del Monafterio, que á x S, de No- tyrio : Cttm eduxero >m  de tmmm- Hierony, 
Hb.i.foL viembre de 15  7 1 .  fe propufo á la lis tefirit ,  tune eognofeetis aneé ad ev- 
39. y bur Comunidad : como el Mimftro de fim Dominus  ̂qmi opere ampíete- *7;

'* San Lamberto, ó Cóvento de T ri- rim. Se cxecutó el día figuientc; 
nitarios Calzados, en el filio que el viniendo i  efte Santuario e! mifmo 
Santo padeció , exhibía un Breve Arzobifpo, acópañandole el Obil- 
del Romano Pontífice, con licencia po de Urica ;  y con tos Jurados 
para poder íacar Reliquias dd San* otros Ciudadanos , y mulritud de 
tu  Martyr de donde cftavkftcn^ Devotos; abrieran la Unía de Sao

rita la 
ioxa,
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Lamberto facandocl Huello fécil, 
que junto á la Canil!» del B*azo 
corrcfponde , con teftificar E irá- 
turas Lope Marco, Secretario del 
dicho Aríobiípo, y Pedro Sancho 
menor, gotario del Nurturo 5que 
era de la miima Ciudad de Zarago
za. Efiuvo aqüi la Reliquia halla el 
Donvngoinmediato, que bolvieron 
los referidos Pcrfonages á una M il
la Solemne, en te qual predico un 
Monge de C afa , y por la tarde: 
puefta te Reliquia dentro un Reli

cario fobre Andas , cotí devotifsi- 
tna Proceísion, y alborozo, del Pue
blo;, le llevo, al Con vento del San
to ,  ennobleciéndole nuevamente, i  
mas de aver fidoalli fu Triumpho.^ 
Délos miimos Arios Capitulares 
íon noticias las que nos recuerden 
con San Lamberto, y demás Mar- 
tyres, te ama circunfpeccion de 
preíervát fus Sepulcros , y Santas 

Reliquias que nunca fe vul- 
girizen. Amen.

ÜOftOOnt t  y »  i ryySOPQQOflgQOOOQQSQOOSQQQSQQQOGOQGQQO

CAPITULO XIV.
MARAVILLOSA VIO A  DEL EXTATICO SIER-
*vo de D ios el V trie rabie P adre F>\ Gerónimo V a leñ ó la , 

j  p a rticu la res  fuceffos qu e de [cubrieron fu b fp ir ttH , 
hajla que en Z a r a g o z a  le eligieron P rior  

de S an ta  E ngracia ,

EScrivte mi Máximo Doéfor i  Vale rióte el T  ronco, de cuya ver- 
un Enfeimo* confotendole con dad formare algún relamen, 
que no eífá fuerte el At bol, ni ro- Era déla Ciudad de Valencia 

bullo; fino e¡> rentado por la con- natural, y de Familia Noble , que 
traducción , de los continuos Ura- venia deíde fu Conquiífa Señora 

N. P. S. íanes, v T orbdhno*; Non  de Alcalá de Benalefa, como nota-
Bi'tfr'ny- borptli'* , rtte rcbufla , nifí (jtut ron el P. Palayn, Efcoíano,Zurita, 
tpdh ó. ¿fudmtvrfonis tncurfent tcnt¿- y Hiftoriadores con otras Merce- 
pa" tfir ^ 0íi miimas vexaciones des que le hizo el Rey Don J avine.

' p- °% ue el Santo, que fe apremia Quifo fer mucho mas lluftre , y 
lu dev¿lidad , fe forulcze de muy Noble, para llegar á las ConquiíUs 
ibas t aizes ; ipfts Iftxntioniíss del Ciclo, tomando nneílro Santo 
frtm itur, fixifque redicibfts ter- habito en Cotalba,b Monafterio de 
tius roboratur. Puntuahuimaoaen- San Gerónimo de Gandia > v fe He
te lo a\emo* de ver en el P. Fr, \o con figo á un hermano fuyo , el 
Gerónimo Valencia , haziendo qual dentro la esfera.de Lego guftó 
tama contradicción i  fu carne, que quedarle , fin deztrnos el año ,  ni 
ni 1c retrocedieron los Accidentes, edades los memorias , con tanto ol- 
ni quantas opofi dones le fraguo el vidodel Mundo vivían en aquella 
Mundo,de aver fido Arbol folida Cafa- Muy dilatada eferivió íu Vi- 
de te Religión. Hafla S. Luis Bel- di el P. Siguenza i y yo refutaren -

BT. feo de o fn * 1  iC/>t J leSun l° refiere do lo que conduze i  mi nropofiro; 
L.n^a. »laico de barniza, que fe recono- Reparo* que luego con determina- 

Hñioiias como rama,ddmodo, y  arte do Efpiritu , comenzó p^r la hu
rte Ar¿go «e ícrvir á Dio$,  fiendo el dicho. miidad una mortificación tan gran-

A&o$Ca-
pitulares. 
ubi ptex.

rom. 2; 
lib 4.c.p. 
5?. fol.
3 5 co
lumna i.
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■ de, que contenia los fcntidos, y  aun dos de fu mano, que como uñas dé
las potencias también ,  no dándoles mueflran el León. Por lo miímo 

-otro ulo,quc la Oración fervoróla* nadie en fu pretenda fe atrevía i  
Ei tiempo que eftu vo debaxo la dif- hablar ,  conociendo fus bien penfa^ 
cinlma del Maeftro,andava al paí- das Sentencias; y eítudiandota para 
-fo de los otros por mandártelo alsi, los fines que Dios la efcrívió, de co- 
y  emprendió mayores cotas quan- nocer fu Reyno ; corría creciendo 
do fe vio en fu Celda ;  quitándote en la vida Eípiritual, y caminando 
poco a poco la comida, v el fueno, á la Perfección con raras ventajas» 
tanto, que fe acoftumbró i  no dor- Ayudavefe de ios libros Efpirítua- 
mir defpues de Maytines , ó fi to- les, y  devotos jm ro con fer muy

Santuario de Santa tngrácU déZtr*go%a.Cent. xG.Cap. 1 4; ^4 j

mava aígun defcanío era fin bolver 
a la Cama , reclinando la Cabeza 
donde eftava leyendo » 6 orando. 
Con eíle rumbo parecía vivir co-

N . P. S* 
Hicrony. 
Epítt, z 2. 
cap. ■ 1 5- 
pag. 63.

afsiítente i  las Alabanzas Divinas, 
en las quales confeffava redbir al
tos pensamientos , defimnticndo i  
los que imaginan que el Coro es 

mo un Angel, y carecer de las mi- cftorvo, para eíludiar quanto toca 
ferias de nueítros cuerpos , de que á U Vida Eterna; antes bien, fe re
eran fiel s teíligos los Superiores* conoce Eicuela de efte lenguage, y  
hallan Job fiempre bien ocupado, don Je fe medita U Ley del Señor, 
al cercar, íegun dize de los t ĉno* de dia, y de noche* 
bitas mi Gerónimo, fuera de las Verificava como mi Máxima 
Oraciones publicas de la Corauni- Purpura , que necesitan los Eíln- 
dad , la* Celdillas de cada uno , pá- ¿ios de las Divinas Letras, de mu
ra ver lo que hazen, y explorar di- chos libros, que con filendo fe con- 
lígentemente fus Exercicios: Extra templen, y lo que es muy propio 
Orat iones publicas , circumcunt del ocio de la O^ació: Studia jerip- N. P* S; 
ce fluías (tngulormm ,  &  quid fd - turarum qua lihrorum muid tu- Hicrony. 
ciant, diligsnter explorante dine3 &  fdentio, ac quodproprium Epift.8a<¡

Tanta p ríe ira fe dio á e (los ex- <y? o ti o indigente Le imitava qual P*S-J°Í* 
coíuiü.2* cellos , que Penitente echava tan- verdadero hijo fiempre , pues fien- C * 

gre por la boca , y al parecer del do Prior, que lo fue de fu Cafa ,  y  
pecho, que los Medico* la din por otras: al eftir en el Coro ,  que de 
Incurable, coníiftiendo el daño en Oratorio le fervía,fe tranfportava 
la vena, y la respiración no dexa fin quedarle ufo de los fentidos, tí- 
folidar la llaga; mas no ic acobardó, to, q íi entrava algún Rehgiofo a la 
pues prolegula fus rigores $ avien- Culpa, ( afsi llamamos el venir tar-: 
dolé curado Dios, de quien es de, fin que de cierta parte fe pac
ía talud , y il que puede pallar a da mudar , fino haziendole fe nal el 
vida de la mtfma muerte,conforme Prelado, ) era prerifo fubir a fu Si
lo certifica nueftio Máximo Padre; J]a>y qUc del Efcapulario fe alúeíle, 

jy p_ 5̂  Salus á ¿DeOj &  per ipfum a mor te abiorto de lo que Dios le habla va»
Hierony. ad'bitant tranflre, Supo nmy bien dentro, con lo gue le da va a fentit; 
q4Pfalm. 1 heologla EícoUfiica, penetrando Ca fus Pfalmos, y demás Orarionec 

lo mas agudo de fus dUUnriones , y de la Iglefia. Muchas vezes bolvh 
aunque era mucho el tiempo de la á fu Exerririo de Oración, delante 
Oración, 1c quedava para leer la el Santo Sacramento ,  fiando tan 
Sagrada Eicritur* ; ayudándole fervorofa, que no podía diínmular 
aver tábido felizmente la lengua los muchos fufpiro*,  gemidos, y  
Griega, y b  Hebrea con propie- abundantes lagrimas; íabkndo con, 
dad, de modo,que el miímo Siguen» mi Máximo Efpejo de Penit-nda;

3 -P g í- 
JÚ.E.&F,

P.SígueZ.

yfolus. za afirma* ay en Cotalba muchos fon la* que ablandan, enamoran * y  
f  íiguent. G riegos * y  t spti; ycncig á Dios  ̂ juzgando riempq

ás



K . P. S. 
Hifcrony. 
ibidem, 
P^g-50 4.

f4 4  iM uátio de Unté tngradU de
de verterlas defpues de aver calla- manifeftafíc para fu bien; y  paíTa-» 
do; V tuque tactti , fciens tempus do poco tiempo fe defeobrió fu rna-
effe Ucbrymor&m. De todos fus 
procederes fe forvia el Señor, no*"■  » 1 . ».coiutn.a. tando Siguen za , que al elegi rle

P<Si"ucz. 
Part. 5 . 
íol. 24Í,

Prior una vez , quando le confir
ma van entrò en el Coro una Palo
ma, por donde deíde que íu Cafa 
fe fundó jamás avia entrado * ad
vi rriendolo con admiración hafte

k é M-
la vida* junto con propalar clara
mente era lo que avia dicho. T  enia 
tan obiervante á la Comunidad* 
que íegnn las pruebas de! citado Si- 
guenza, varias vezes los Angeles fe 
oían en el Coro , cumpliendo!e lo 
que certifica mi Máximo Doctor, 
pues deprendiendo cada día de Ja

v- %Ucz,
Part. , 
fol.

Y»mbuuMiv ^vai —v -      |
un Reiígiofa Eftrangero ; dándoles fuprema Patria, induzen á los Ju f- 
licencia para llamarle fymbolo de tos á la palma del premio eterno; 
lo que en el Electo fe circundan- A n g e lí quotidie d [uprema p a tria  
cia \ a, defeendentes Juftos adpalmam p er -

Las vezes, que por neccísidad p etu a  retrib u m n is inducunt. 
del Oficio iba á Valencia, le coimi- Era muy ammoto en emprender 
nicavan mucho aquellos dosSanros cofas grandes , creyendo con íolo 
Varones Fr. Luis Beltran , y el P. efio fe teridrá Virioria , conforme 
Fr. Nicolás Fator ; reconociendo fiendo Prior, fin faltat al Coto, ie- 
fu raro Eipiritu tan maravillólo, yo una Lecdon de Efcritura á los 
qift fi dcfpues algo efpirirual les Monges, tan aventajada como de 
conferían, aunque íucííen Mongos las mayores Efcuclas. Una Quaief- 
de nueftra Orden, era confelíando ma á Barcelona le llevaron , y aeo£ 
al P. Valeriola por fu Maeftro, la tumbrando predicar todos los dias, 
raíz, y el tronco, no fiendo ellos foío una hora dormía cada noche, lo 
mas de unas ramas, Afsi el P. Si- qual pareciendo increíble:fe lo pre- 

P-Siguez, guenza lo refiere; y que otro Padre gunró Fr. Martin de Samanicgo, 
3fmc*r°  níÛ  ^°^io ^anto Domingo,dan- ( Monge de Santa Engraciad quien 

cuenta de cierto Acto de Con- quería mucho , comunicándole fus 
cluíioncs, con los puntos, y dificuí- fecrctos) y le dixo, fe ío 3viacon- 
tades, que fe avian tocado: quedó cedido el Señor, de fuerte , que 
admiradü&imo oyéndole tan altas 
futilezas, al eftár aufentc de las Efi
cacias raneo tiempo. Profigue el 
miimo Author tuvo Efpiritu de 
Profecía , con revelarle el E fia Jo

NT. p. s.
o."lerony. 
ad ca. 25; 
Proberv.
pag. IOp,
lir.H.

tan fatisfecho queda va, como fi to
da ía noche durmiera. Seria para N. P. $; 
óponerfe a Satanás, cuyo efiudío Hierony. 
es, iegun nú Gerónimo* el adorase- ^d csp.j, 

— -Vi — .-. ] W*- «V* vi»i»u v- Mitauu cer las Almas Santas fiempre; Sen:- 10 N̂ hiz, 
de las Almas de fus Subditos, Den per di abol: (luditim e jl, Sigilantes PaS*1 ̂ 4 » 
Ungular de Dios, que le indicava animas confoptre, Con varios teí- „

N. P. S. 
Hicrony. 
ad

/a animas confoptre. Con varios tef* p sbaéz 
como á Profeta; por eníeñar nuef- timonios lo califica dicho Siguenza, parrB 
tro Máximo Patriarca San Cero- junto con tener Don Celeftíal, pa- 
nimo ,  no es de la naturaleza del ra aficionar las Almas á Dios ; no- 
hombre , aunque fea Santo , el po- tandol’e en los Fcligrefes de aquel 
der penetrar, y conocer los arcanos Convento de Cotalba ,  moviendo- 
del corazón: De/ fermo adVropbc- los á la mayor frequencia de ios Sa- 
tam indican* 1 ñeque enim n atufa cramentos; y a quantos Religiosos

Hb.a.cap,
4- ful, r
248«

, - - -— r,™ .«« ,. ncque cnim natura «amentos* y a quantos tVeügioíos
b°min*s eft quaniris Sanili, cordis tritava al exerddo de I* Virtud*

caecniei. cornar^** 1 — -------- - e ------- ------- 1 . rr - -
P*S-3  lic, 0.

****** CDZno(cer*' Ingenuamente fin que ninguno huvícfie que de fia 
Fg*3 4- lo deziaen los Capítulos de Culpas; tibieza no difpertafie« Hafia uno

tr tfnd ví>4 Jjfc/'Iat’A m.r.l- -- ------ - ------- i* * *y  una vez declaró manie avia reve- que por fus colpas Se avian hecha- lado el Señor ,  aver uno que con " *« ----  VVMfus vidos tiznava todo el Conven
io, rogandole fe corrigicffe , ó i*

do, á que fuelle morador del mtf- 
mo Motiafterío ;  vPendole defpues 
de bsnus o b í c r v ^ h  certificó,

3!&
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N. P. S.
H ierony. 
ibi. pag, 
307. ìir. 
D & G.

*
K. P. s.
Hicrony. ad cap, 6, 
Epitt. ad 
Ephefios. 
tom. 6. 
pag- *OT-IkA

Snntmari* 2? S4t&4 tn g rsc ì*  ?e Zdrag*i*.C entt 1 6 ¿C*p. 1  j*

que t\ trato del P* Valencia io 
avia convertido*

Llegó á Valencia en ocafion*quc> 
ira Cavaliere harto licenciólo * ci
tando para morir nada cuvdava de 
quanto le predicavan los Maeflros 
de aquella tjmveríidad ; y llamado 
nuefíro Valeriola le ameneftó con 
tanto Efpiritu * que hizo todo lo 
que devia qualquier buen Chrifìia- 
no. Se vio con David i cíli la ialud 
junto á los temerofo* de Dios:Pro- 
pe tím entes eum [aiutare tpfius^ 
ò como lo interpreta mi Penitente 
Purpura, que mueílra el camino, v 
dà lugar de Penitencia: oflendo'Pit 
fa lu tis , do Ucum p e n it e n t iA  y ri
dava otra vez i  bien morir á  un 
Principali cali defefperado con las 
dudas que padecía de la Fe ; y  no 
haziendole mella lo que le dezia* 
por Infpiracion Divina le ocurrió; 
per fu adirle que fin vacilar creyeSe* 
quanto cieia el P. Valentia ;  con

lo. qual retirándole i  ratificar , to* 
do lo que cree la Santa Madre Igle- 
fia ; boívió al Enfermo hallándole 
alegre* y que i  breve efpacio cípi
ró muy Catholko.De aquella Ciu- p > 
dad el mifmo Síguenza nos dizt: 
que citando á la muerte una De- fol. 24S« 
vota de Cotalba, por un parte di
fícil* le llamaron ya de unche*y co
mo era tan recatado no fe atrevió]
2 ir; peroelcrivió todas las pala
bras en un pspd* eme fe hallan de 
M aria Santiísima en el Evangelio* 
y  mandando que íobre el vientre 
lo puíieilen con devoción* al Qpnto 
parió un niño* y quedó la iMadre 
tan Una, que de todas parres pare
ció el cafo milagrolo, Pan acredi
tado ellavariot^p. Vaieñoia quando 
Prior de Santa Engracia le eligie
ron; cuyas Virtudes , y Eípiritu, 

nos faciliten nueftros Santos 
Innumerables Marty- 

res. Amen,

0 0 0 0  3 0 0 2  QGGQDGOGGOOCGGOCGÜOC$GOOO¿OGOC$ OQOSÚQOCOCX» ;

CAPITULO XV.
TR1SIGFE I d  V IO J  DEL P. Fr. GERONIMO
Valer tola, y los cafas raros en que Je manifefib fu  Virtud, 
de [de quepis Prior de efie Santuario, donde falleció con. 
dicho fa muerte \ junto con la gran devoción que fiemprc 

tuvo k nuejiras Catacumbas Subterráneas, y muí* 
titud Innumerable de fus Reliquias*

T ienen el Exercicio los Varones ver fe de nueftras Cryptas Subter-.
Eípirituales* eferivia mi Ma- raneas Prior* maniré fiando'e de ca- 

xituo Gerónimo* de aprovechar *da dia mas Efpiritaal con fu Ora- 
mucho por la Oración* y caminar clon * que era perenne* y continua, 
en Efpiritu a todo tiempo: Qmi Se def vela va, tanto en las Vigilias 
multum proficicfís per Ortfionem, de U noche* y era tan afüftentc de 
&  in úmui tempere i» fpiritu . elle Santuario* qué fu CeUfHal ga- 
Son fus tafias cnriquezerle de la nancia fe le conoció * por la exem- 
¿harina de Dios* fin omitir las Vi- pUñfsima Vida que referiremos. í™*** 
gHas, y ruegos continuos : vt per El P, Siguenza i  quien cito dcí-;
Vigilias* &in0*ntem praccm * in de aora* en los lugares que al mar-
V ri de&rin* ditetnf.  Muy púa- gen fe irán viendo ,  dize :  como al tfo t .

li  Vidriola cligi*roa Prelado ea y io U ^
Z a j  Sag-
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Santa Engracia a ñ o t57^• y <iuc 
entrando aqui qual Elefante gene- 
rofo, fe hsrvoriaó mas á la pelea 
contra fu carne , con Us memorias 
de tanta Sangre de Martyres ver
tida* Bien podía fi consultamos á 
txú Maxima Purpura , pues regif- 
ttavaá nueftro Subterráneo Recin
to , Penfil del Cielo , ó Viña de 
hermofura tan Ungular, que por lo 
roxo de fus Flores adquirido con fu 
Sangre, no cave fe confidere mis 
e’ieeiía, y eneunabraia: Tant# erar 
ipfa ‘bine*puíchritudinis, u t 
fíru fa re  fiorum fúngame compartí- 
to. ¿saltara  , &  crecía, Aunque 
viejo, flaco, y confumido de peni- 
tanda^era el primero al Coro, dif- 
ciplína*;, velas, y  ayunos; acudien
do tan temprano á los May tiñes de 
media noche, que guando venían 
los demás ; ya avía cílado hora y 
inediâ  v dos horas en Oración , la 
goal fe le liego á hazer como natu- 
tal. El Emeimero, que era Reli- 
gíoCo devoto, confino de lo mucho 
que hazla cfte Santo V  a ron,le aze* 
chava todos fus paffos , y'movi
mientos; certjileando le veia Ulir 
a /a> djez de iu Celda, y que fe iba 
a la baia Je h  Trinidad , donde 
orava grande rato con muchas la
grimas, y iu»piro*.; como el que mi 
Gerónimo deícrivc, pues todo era 
Ementarle, y rogar al Señor, que 
fsuto' dignos de renitencia le con
cede fi>; Qttt plangit, &  rogar D o- 
tflinum, ut factor dignos fru & a s  
Vcnitcntia. Oe allí te iba d ia l a 
pida de nneífra Señora,Invocación 
de los Dolores, en el miituo Trai
cero* orava otro cípacio; y la ter- * 
ccTa Eflacion , á la Silla Prioral, en 
que le hallava el Reloxero, guando 
á las doze iba al Coro a poner luz, 
quedándole allí defpues hartas ve
stes halla la mañana*

Si»? abflinenda era corrcfpon- 
diente, fin permitir para si las (in
sularidades 1 y  penitenciando una 
vez al Religioio, que le avia puef* 
Iglot Higos «¿cogidos, con %

de Zdrégox*' C e n ts  í  .

dsvia tratar como ¿ los demás,por
gue viefle el modo que le tratava 
al Convento. Palla vafe con la ef- 
cudilla, y alguna fruta, imbiando lo 
reliante á una cala honrada, donde 
fabia padecerle hallante necesidad, 
junto con hazerles otras Íiínofnas 
de fus Millas; y un Acto Capitu
lar luyo fubíi Pispar el qual íe con* 
fignarou ciertos productos , para 
que íocorrieíFe á los necelsitados, i  
mas de resolver le dieíle en ia Por
tería , á todos mayor focorro del 
que le acoflumbrava. Hazla tiem
po falta va uno de ella Caía fugiti
vo , y  arrepintienJóle bolvió cíi 
habito de feglar ,  con cuya noticia 
faé el Portero i  la Celda del Prior, 
quien antes que hablafle le dixo; 
Vaya Padre, y rraygalo aqni; que
dando maravillado de que Dios fe 
lo revelava, y aun creyendo que 
por fus Oraciones lo traía. Se cu- 
pila aquello de nueílro Máximo 
Padre; Voíottos Perfectos, que te- 
neis luz, imitad al Padre Ctlcftial, 
el qual quando bol,fia , recibió al 
hijo prodigo ; Vos qui perfe&t ha- 
betis lumen , ¿mitamtnt Patrem, 
q u i Q fcurrtt jile o  re>crtenpi, iN i 
por eflo Je faltavan Es gracias na- 
rurales, pues viniendo algunas ve- 
zcs los 1 oquiíídores, para gozar un 
rato de íu Santa coaveríacion; 
combi Jándolos á comer procura va 
regalarlos ; y fl mar. da va callar al 
Letor, oían de fu boca tan altos ra
zonamientos de fus Almas ,  y las 
agenas, que los dexava proptnfos 
á que otra vez boMeflen. Varia* , 
ocafiones á fu Mefla intentaron lle
varle, y lo* Cupo entretener, de 
modo, que jamás lo consiguieron; 
tanto, que una vez  tuvo recado i  
las diez del día, de que lo neceísita- 
v*n para cierto negocio ;  pero en
tendido el fin, les iefpood& co»t¿s, 
y  difereto ;  Ñ o  haiia fino cotnet 
lin bocado, y luego partirle* con lo 
que celebraron el Chifle * edifican-; 
dofe mucho.

A  <kodc iba © p y ju flo iV y
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tno d un GelcíVial Combite , era í  día paífar adelante; y i  la Mavoé
efta Igteíía de Subterráneas Cata* de un ano nuevo coaienzandoiPjsfrr
cumbos, depofito de las Reliquias datas eft noíis, arrebatado en El-
de los Innumerables Mjttyres, re- pirita ks veitió de modo, que por
fugiandofe allí fiempre,que fu Ofi- - mucho rato no puda comenzat U
ció fe lo permitía ;  y pareciendo Glcria, notándolo el Coro , y Au-
otro San Braulio , conforme en fií dítono, que era grande , y dando
Vida ie dixo, 6 otra Virgen Santa mueftras ; íegun mi Máximo fa -
Aílek, de quien mi Máximo DoO triarca enfeña , de íer Penitente,
tor eferive, que dentro los umbra- que gemía los dias , y,ias noches;
les de los Mar t y res fin fer villa fe Vemtentem ,qui diebus, *c nofhbfis N- P. Sí
ocultava r <jfd Mdrtyntm Umina ingamifeit. Le era muy frequente
pene inVifa properabat. Junta va el traníportarfe , y tanto, que un t^ ¡
íu devoción , y deleo , díze el P. Monge grave de la Ordendkgáda ^
Siguenza, con aquella vertida San- de camino a Santa Engracia, al ir ¿

,gre, Huellos, y valerosos Sóida- tomar L bendición que le eftila , lo
dos, de modo, que quiíiera encon- hallo en pofhira muy dificil ¿ fa
trarfe con Daciano para morir , y cuerpo, de rodilla*, los ojos abier-
padecer la5 mifmas tyranhsque los tos, y brazos cruzados,fio hablarle; 7
Santos padecieron, pidiéndoles á lo por lo que entendió eftava en Ex-
menos le hizieften digno de fu com- tafis, confirmándole de que palla da
partía. Orras ve2es trafportadó en mas de una hora,ai encontrarle def- .
fu Gloria, Coronas, y Gozos, co- pues le abrazó, y cortejo, como P-Sigiie^
tejava lo poco que penaron, con lo : quien antes no le avia vtfto. Otra Part* 3*
que reynardn eternamente , y los vez dixoMiffael Siervo de Dio*
llama va dichofos fin ceffar de ro- demauana, y theíle luego a iaCel-
garies, como deí Apoílol S. pablo da con tan profundo ienrimiento,
nota rai Gerónimo , Intercediefie de aqutl Myfterio Divino , que
por él toda aq-dk Iglefia junra, puéfto en Oración arrodillado , fe
conociendo k* muiho que pueden lo paUó fin oir, ni íenrir cofa nin-
los ruegos de mucúot; Rogat , ut guoa de fuera, hafta la hora de ta^
pro eo tota inftanter oret Ecclefiai ñer a Vi (peras , que por no a ver
¿juta nóVit multum Valere preces comido, fue allá el Enfermero a ía-
í»jz/rsr#M.Quando las obligaciones bcr fi acafo adolecí n y eílava bue-
de iu Ptébcia le arrancavatijharto no, y abfortode tan Santas ocupa-
tenia que enjugar U$ lagrimas de los ciones. Eran todâ  fu% debelas h
ojos por gran r¿to , viéndole mu- Soledad, como de U citad» Affda
chas vezes con U falda del Efcapu- nueífra Monji , cambien advierte
laño lo hazla; y no baftava á em- nñ Dador Máximo, por lo que fuó
beber tantos raudales tan pequeña nuiv freq¡'ente fu Oración- Sedfb- N. P. S
Efp o n ja. Solicita va fiempre fus nía- litudinem puta^et delicias t pra Híerony
yoresCultos, ordenando por dos orandi fre^uentia* "Tan altas cofas * f
Aáos Capitulares, !alkííe la Co- conteoipkva , que de los Divinos
tnunidad halla la Puerta , al venir Atr|butO',y devodon ¿lí» Santoí; C°  *
la Ciudad para las Procefriones ,  a i  lo menos efcrivio un Tra íado
llevarle las Cabezas de nueflros S¿- Myílico Latino, y muy maravillo-
tos; y que las dos que ay aqui de fo regí lirado con perf picare» luzet,
los Thebeos ,  fe ccEbraflcn con <1<T qual tengo en un Librillo aL»u-
Ficfta igual, i  las cinco de U* orne nos Fragmentos, parecidos ¿los que ^
mil Vi genes: mi Maxim» Pluma nota; eran

Dezia Mifla cada día con tantas liquias de l i  Dodrina del Señor;
Ugíijn*1# ira^m taD om im cf do&riw* a *«  1 f y L t ó é ’

^  Zx»as ***** ^

Santuario deSOftta Engracia ¿t Zaragoza* Cent-. r 6,Cap ir
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frfjtri - re liquidi , la ftì mandóme nò
poco la fatai tragedia, de que tales 
obras Uegaífen á defpárezerfei 

£í P. Fr.Juan Vaguer, de quien 
eícrivirá fu Vida, una vez le lleva- 
va có figo en cierro viage,y llegaré 
de pallo á la Cafa de una Hermas 
na fuya, muy enferma , y que fe le 
acercava un peligtofo Parto ; pero 
el P* Valeñóla á poco mas de la 
medía noche, fin que el Religiofo 
con ruegos pudiefle detenerle,man
dò á ios Mozos que enfillaffen , y 
hu vieron de partirfe. Sintiólo mu - 
cho, y ai aver andado mas de dos 
leguas, le dijeo el Siervo de Dios: 
enojado viene Padre aunque fin ra
zón , pues no era coyuntura de 
Monges, fino de Mugeres; y fepa, 
que íu hermana antes de una hora 
parirá un niño, efiando luego bue
na, por lo que i  la buelta podrá 
detcnerfe ; aviendo fucedido afsi 
todo, fin diferepar un punto. Por 
Revelación deviò de faberlo ; repa
rando mi Penitente Purpura, Ca
bían todos los Profetas aquellas co
las, que íes fucilen reveladas por el 
Señor; úmnes Vrophfta ill& [cif
ranti que i l  lis fuifjent à Dómino 
rebelara, En otro viage bien claro 
íe boívió á vèr ,  que ha2Ía Con el 
P. Fr. Martin de Samaniego, cuya 
Vida tainbíé efia Hifioria eferivi^ 

ra , quando el año de r 579. cami
nando i  Capitulo General, fe ba
ilaron fin la Alforja, que al P.Va- 
lerioU fe avia caído , como iba tan 
elebadoen fus Santos penfamiea-. 
tosí y fin aquellos papeles no po
dían pallar adelante. Difcurr ta di
cho Samaniego Solver á Zarago
za, lo que no permitió, refpondien- 
do con temblante íollegado : pare
cerán las Alforjas; y es que fe avia 
recogido cerca de una hora á un 
Apoffcnto, de donde faltó pregno-, 
taodo al Hafped ; quanto diftava 
ParacucUos de Ribera? Sabido,que 
pna legume dió Carta para fu Ca< 
ra, en que le dezia averias hallado :
* m  T-tatm m  t e

llegaron la tarde antecedente f  
aquel Pueblo , Jorque lo negarían* 
confe fiándolo dei'pües cón amena
zas; y afsi, que el Portador pagaría 
fu hallazgo, rogándole las imbiafie 
por la falta que hazian. Con las 
mifinas circuníUneias fe. verificó 
todo, fegun el P. Siguenza trae las. 
certificaciones ; y (obre inftarle el 
Religiofo el modo de faberlo , ja
más pudo Tacarle , fino : Sccrctum 
menrn mihitf que al Angel Cufia
dlo tu vie fie devoción. Siguió el dic
tamen de nueftro Máximo Padre, 
al amonefiarnos los Secretos pro
fundos de Dios, no le lian de mof- 
trar, ni proferir de ninguna fuerter 
Secreta, &  profundó Dd .non junt 
monjlranda, nec proferenda.

Sentían grande conlueío los que 
fe confefTavan con el P. Fr. Geró
nimo Valeriola, y quando fue á di
cho Capitulo: adoleció una Señora 
de efia Ciudad,que le tenia mucha 
fee; y el mifmo Siguenza profigue, 
que mofirando fus de feos de verle, 
la privó el Accidente de poder ha
blar, aviendo cftado tres días fin el 
ufo de la lengua. Para confoíarla 
tuvieron un Paje puefto de centi-r 
nela, que lo Uevafie i  aquella cafa, 
antes que en el Monafierio fe ape- 
afie; y luego que 1c vio di*o , fea 
Padre bien venido , que para bien 
de mi Alma le fia traído Dios, por 
lo que la eonfefsó confoUndola mu
cho; y cncomcndandofe i  fus Ora
ciones, fin tardar murió dcfpues dé 
allí i  puco* Los Mongcs de Santa 
Engracia creyeron fijamente, fe le 
avia aparecido el Alma de efia Se-* 
¿ora; porque un dia diziendo Mif- 
fa por ella, le vieron coa una gran
de alteración ;  y  que defdc aquel 
punto no trató jamás, confórme 
ante*, de bolverfe á Gandía ;  en--" 
tendiéndole le fui revelado , qué 
fu muerte avia de íer aquí ;  y  aun 
d  dia., fegun mora veremos. Le 
Condefa de Be/chite certifica va, 
quedefeando tener un hijo Varón, 
gaii que «A Eftados huvicife

P. Síguéz. 
í art. 3. 
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y liguiete
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Quietud, rogo a elle Santo Anda- 
ao: celebraffe ciertas Mrffas i  mief- 
ro Padre San Gerónimo , ponien- 

dolo por Interceííor de efta M er
ced; y que le díxo viefíe como fe 
avian de dezir, pues fi cada día la 
fu ya bien podría celebrarlas , y  fi 
fon de otra manera no las podré 
acabar. Como la Señora ao enten
dió ios finer, le reípe ndíó las dixef* 
fe,fegun guftáre; y por los fucef- 
fos de lo que del pues i obre vino, en 
fraííe de mi Máximo Doctor, vió 
entonces la verdad de las Profecías 

S Sue av' a becho : C»m reram finís 
H'e ónv* ¿dbenerit >tunc Prophetarum >e- 
adcap i¿  rlt4s ojlcndtitur^ .Paiiddo poco tic- 
Híeremú P° i*11*3®  ¿ iaber de las ÍVLfias ,  y  
pag- 35u*. Ja reipuifta fue, de que ya efiavan 
iir. G. celebradas, junto con que no dudaf- 

fe tendría un hijo , pero que íes ía 
cítelo para el Cielos cuyas realida
des dezia ia miíma Señoia : fueron 
tres patentes Milagros, El prime
ro , que iabiendo el día que «vía de 
morir, le hizo reparar en las M íf- 
fas, pues murió brevemente; rl fe- 
gundo,qne haziendoie preñada pa
tio nn nino ;  y  el terceto ,  que i  
tres días de bautizado ,  fin averie 
ientiio mal ninguno fe quedo 
jauerto*

Adoleció por el Agofio de muy 
tedas Calenturas, y el Duque de 
Villa-Hcrmoía, los Titulo»,y Ga
villeros, como le tenían por Santo, 
todo era vifitarlc , con tanto cuy- 
dado, que ha vieron de Cacarle U 
Cama a la Sala mas eípaciola de la 
Enfermería ,  no regiftrandole fino 
los huefTos,  y pellejo Colo , muy 
confuoñdo de fus continua» Pcni- 

p ljaufe, teñeras, El día de San Bartholomé» 
ubi pro», mientras los Sirviente* oían Milla 
yfol,3$5 le dexaron bien íolitario, y íc le 

apareció in fiero Eiquadron de

Demonios» acúfandole toda fu v i l  
da halla lo^penfamícntos, que fola- 
mente Dios podía íaberlos i  fu pa
recer ; y queriendo abrazar fe coa 
un Crucifico que tenia allí, no le 
hallo por averíele apartado lo»
Enemigos, con que recurrió à fa 
mas repetida cofiumbre , de eften- 
der lus brazos cafí deícoyuntados 
ea Cruz, junto con orar i  Díóí¿ 
y aiu deiaparederon , al ver amel 
vivoCrucifixo vencidos, y con fu
fos- Súpole por averíelo comuni
cado al P. Fr* Martin de Samanie
go*, para que conozcamos con mi 
Máximo Gerónimo ,  ninguno de 
noíotros es capaz de poder refifiir, 
à las fuerza i Diabólicas , feeun c» 
fu fiereza : No^frdm Uifibolum, ^ ^  
quantum dd y i res eius rwlius núf- H'et¿ov 
trum cipotefi refilere. Devemos cap, 1, 
entender, profigue nuefiro Saofcp: jyahçt;
es todo de b miíerieordia Divina, pag. iS5* 
el no avernos dexado muertos,  y 3ír.& 
guiado i  las obras de la muerte:
Quantum dd mifericordidm efi* 
quoi non db eo interfeBi fumas .. ¿
ad mortts opera pcrduBi. Murió1 
muy feliz con los Sacramentos > 4
15 . del mes de Agofio del año 
1 5 y 53. y al llevarle i  b  I glefia qui
taron à los Monges fus Andas, di-r 
cho Villa-Hettnoía ,  el Marqués 
de Caroaraía, Condes, y demás Se
ñores; lobre las muchas hacha* cuc 
hizieron traer, pare riendo íe ardía 
el T  emplo. Exécuta ron lo mifíno 
à la Sepultura ,  coa todos los deV 
cócurío befándole los pies;y en tina 
de las fenabdas para los Prelados fe 
enterró, pared en medio â nuefiro»
M arty res, lo» que nos comuniquen 
fu fervoróla devoción, con fier to

dos tan aíafientcs a ‘ fas San
ta» Sepulcro». Anugu
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#0 dexar abrir fu  Sepulcro ¡content ando el año 1 5  8 ¿ 2  

¿  £><?»<* A ¿ # r ¿ f ¿& Auflria h  Emperatriz, ¡y  f i  trata anï 
tes del Padre Fr. Cbrïfioval de A lca lá , Prior de nue [Iras 
Cryptas, y General de la Religion;  refiriendo fe los Mon* 
ges de efia Real Cafa , que p a fir  on a poblar U del Efco- 
rial%y  entre ellos el Padre Fr, Bartholome Lupercio,  Pre*j 

lado bten Exemplar que aquí avia /ido, y a quien 
en fu  muerte vinieron los Santos a llevar f i  le 

muy Aichofo en fu Compañía.

EN  un Animo Virginal por d  
rozio del Cíelo, folo fe llega i  

alcanzar, fegun mi Maxíma Purpu
ra, la Converfacion, y comercio de 
los Angeles: In animo >irgindli, 
rore Cdejli, Jtngdorum impetra- 
tur eotCPerfatio. Tambien el coger 
los frutos de fu Virginidad , y 
abonecer qualquicra couraíto de 
los Varones : Et foU Virginitutis 
poma dccerpcre s omnem Virorum 
borrere contadum. Bien reflexio
nada cita doctrina, deve fuponerfe 
de nueftra Virgen , y Marryr In
vita Santa Engracia , 1a q-?s guipa
rá fea todo Angélico fu trato , fin 
.que la toquen los hombres al rey- 
nar en U Gloria , dando mueftras 
íiempre de fu Virginidad confian
te. De todo nos ofrece las pruebas 
cfte Capitulo, panto con otras va- 
ñas noticias plaufíbles , de lo que 
ocurría en nueflras Catacumbas, y 

Jera devido referirlas como fucc- 
dicron.

Antes del P* Fr, Gerónimo Va- 
leriola, fue prcdcccflor Prelado de 
efte Santuario el P. Fr. Chriñoval 
de Alcali,profeffo de nucflro Mo- 
nafterio de San Leonardo de Alba* 
notando el P.PaUyn,qüe falos diez I 
mefcí pudo desfrutar fu grandcZe- 
lo, y economía; porque al faltar i  
fln ío t  Afioí'de Comunidad

fu quebrantada falud,hizo tanto efe 
crupulo,que lo renuncié ano 157 
quando al Capitulo General con
currió, y buelto â fu Cafa le desa

lo* Accidentes.. Profigue era*ron
muy Exemplar Religiofo , Docto, 
Prudente, y de notable Govíerno, 
a mas de feraficioñadifsimo á obras, 
como lo maní fe fio en la coftofa em
preña de reparar la Azequia del 
Lugar de Pradilla , cuyas De zimas 
por el Priorato de Exea nos vie** 
nen, y con difamen de Peritos han 
lió feaumentavan mucho,gaftandoj 
ó aventurando mil y dofdentos E f- 
codos. Refolvibcl Monaftcrio qae 
fe executafTcjy aviendofeido dicho 
P.Fr.Chrifloval,comenzaron otros 
Peritos a alterar fus trazas, afsi de 
fu profundidad, como de ío ancho;1 
con que fe erró todo ,  con fu mi endo 
inútilmente mas de quinzc mil E f- 
ctrios, fegun cfte. Archivo ,  donde 
pueden verfe tan lamentables me
morias, pues fe empeñó mucho la 
Cafa, fin que aora rinda ,  fino qua* 
tro Cáhizes,y medio de Trigo tan
to dinero. Eferivía mi Máximo 
Doüor, que toda obra plaze , fi fe 
Baze racionalmente , y  asertada. 
pmme opms pUcet, £ rntiomdbihter 
fifi*  Y t f is  fon la Efcalera, que fu- 

día Librería, con fu Aguila que 
Í8  fe ffiS g P j ngm N m luU  Je  ce-

Archivo 
de Saura 
Engracia* 
Caxon S. 
Iigarzi2. 
7 3- He- 
giftro delC* .tf1'Archivo* 
fol. aa *̂ 
buelca Ja 
foxa.
N, P. SL 
Hieiony. 
ad cap.u. 
Epítt- ad 
Romanos

ífeF,
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P.Palaym 
Trat. 2,  
cap.ip-.

Itbrar los mas dieftros Artifizes; 
como el Paííadízo, ó Balcón de la 
Enfermería alfa * ideas adañr ables 
denueílro Alcalá* Todala Orden, 
fegun el P- Siguenza , le eñg;ó por 
fu General e¡ año t 579. aviándola 
governado con notoria obiervan- 
cia , v concluye el citado Pala y n. 
aver fallecido, Genio deipnes Prior 
de iu CaU de San Leonardo.

SucceJió aquí en el Priorato al 
P. Valeriólael memorable P. Fr. 
Bartholomé Lrperrio, profefio de 
barita Engracia , y natural de eirá 
Ciudad, fin iaheife, dize el mifmo 
Palayn: fi el Apellido fue de fus 
Padres , ó por {chalada devoción, 
que á San Lupeirio, Compañero 
de la Santa, tuvicífe. Dude el No- 
"viciado avia dado o-ne(Iras de taü 
Virtud o, que paliando á eftuáiar 
al Colegio de Siguenza , lurgoal 
bolver le hizierou Maeftro de N o
vicios, Jo que defempeñó grande
mente, y era de treinta y dos años 
de Habito , quando le eligieron 
Ptior, á nuci f de Julio de J575). 
con£tneis¿ aplauío de todos. Sus 
del velos eran la. RehgioGdad,y ma
yor Culto de Jov Martyi es, pues el 
mes de Jubo del miímc año : cíia- 

$élo$Ca- bleció por un Acto Capitular ,  y 
pkuhi^s, corii.fiendiente aprado délos M'6** * v

ges del Monaílerio, que fíempre no 
a viendo Nona, o Completas, ( en 
las quales fe v i al Coro ) fueffe la 
Comunidad á dar Jas Gradas ¿ la 
lglcfía, Renovaron el eftdo loable 
'4 refiere nueftro Máximo Patriar
ca, de que al comer fe Lbantavan 
aquellos primitivos Monges,y can
tando unHymno al Pefcbre,ó Cue
va di Bvlcn bolvian, conforme acra 
’vamos á nneftras Subterránea* Ca- 
t -c "tubas ; f it  prendí tim , di bine 
confurgunf periter &  Hymno dit- 
to. ¿d prejepía redennt. También 
*ué Acto Capitular fu y o ,  qpe en 
L Miíía Mayor , y Vifperas i fe 
pongan leit Velas,quando la Solem
nidad es ClaGca; y la Ficfta de San 
Lamberto UadcUmó e baajcndoj

jib, 3. a 
fol. 1 ló. 
buelra U
fcA¿.

K . P. S.
Hierc-uy.
lo  Hegu a
Jdonacho
lü torvup- 
pí*. 1 l t  
Íít,F. 
Años Ca
pitula*^

fucile mayor fu Cortejo, y  i  pro- ]ibt2 
porción lo iba perfidonando todo. I2g y I3,_ 

Singularizóle mas (obre ia Och- budra Ja 
va del Corpus, introduciendo el 
año i  < S o*que con el ^eñor expuef- 
to fe lolemmzaíTcyy con tanto a^ra- Actos Co
do lo refolvieron los R e l ig ió lo P ia r e s ,  
como íer de las Octavas mas plan- ' / '  
fibles de Zaragoza. Manineuaa có °  
mi Máximo Padre, que ai recordar 
la Inftitucion de comer los Sagra
dos Azim o1 de íinccrUsi , y ver
dad de tan alto Sacramento, fe ce
lebra muy Mageftuoía ,  y Feíliva 
en ellos Tabernáculos de fas San
tos Martyres : Quando comed ¿mus p. S.*
a%ymtt fy n eeríta tís  , &  íc r it a t is  , Hietony* 
in  Tehertt acutí s h u ías (acu tí dom i- ad cap. 
nica fifia  celtbramns. Es no menos 3 -̂ E*6"*. 
renovación i uya, la del Humillade- ^elw.
ro de la Huerta , que es tener en Pa»*/H4 ’ r x - lit. IXlu centro una Xrrüz de piedra muy
viftofa, y celebre, debaxo ocho pi
lares de ladrillo, los que con fu ine
dia Naranja la cubren , ¿ mas de 
fus alientos para los Monges, quí- 
do por virtud ds la Eutropelia ia-" 
leu d d¿r algún paí?eo á elle Do* 
mcílico Fundo. Siendo Prior tiuef- 
tro Fr* Bartholome Lupercio, por 
el Febrero del ano 1 5 S i .  llegó i  
ella Ciudad, fegon ei P. Fr. Juan P.CatriR: 
Carrillo,la Sierva de Dios,y Exem- Fondacíá 
pío deEmpcratrizes,hija deCar- dehsDef 
Jos Quinto, Doña María de Auf- calaasRca 
tria, Uqual Viuda del Emperador 
Adaximiliano, deipoesde la fuccef- ** 
fion de diez y feis Varones, y He- ^tt̂ C 
bras, bolvia i  fu Patria Aiadrid 
Con íu hija Doña Margante. Exé- 
plariñimamente'imitaron tan he- 
loycas Señoras  ̂la hila engallar fu 
virginidad Monja de las De fea! zas 
Reales , y la Madre los trabajofos 
rumbos de viudedad padecerlos allí, 
como de nucílrás Satas EuftLoquio, 
y Paula en Belén* advirtió la Fla
ma de mi Máximo Gerónimo: ££/* ^  ^
thochtmm Yirginitutis fiares metit, -
Vente lehoriafem Yduitetís ereem ¿  
terit- A  ocho del* mifmo mes , no- p^" ^  
t§n Jos Ados Capitulares  ̂vino á i .

olrs



°*r lflS Vifpcras de nueftro Santua- 
pi tu lares, rio, basando a vifitarle entre otros 
Iib.3, fol. con el Arzobiipo, á quien propalo 
1 5 4 -, y traía Breve de fu Santidad , para 
bueita la focar Reliquias de qualquiera lglfi* 
f02ía? /]a* y afsi que fu pie fie; fi gu fiarían 

concederle alguna de Santa Eugra- 
cía , y de San Lamberto ; lo qual 
participado ai Padre Priora refpon- 
dib; creía por parte del Mona fie - 
rio que si ; aunque fia consentirlo 
la Ciudad no lo haría,

linhió la Emperatriz el dia fi- 
g ufen te, por la mañana á llamar los 
jurados, y habiéndoles fü fuplica, 
reí pendieron, fin el Capítulo, y fu 

* Coníejo no podían ; para lo qual 
convocándole al punto, con gran 
variedad de dictámenes prevaleció, 
fe obfequijííe á tan foberana Se
ñora, Reinita de un Memorial de 
efta Librería; concurrieron por k  
tarde á nueftras Cryptas Subter
ráneas, los dichos Jurados con Ciu
dadanos diferentes, el Padre Prior, 
nueftros Mongos, y el Arzobifpo 

^  ^7- que era entonces, y íe 11 ama va Don 
Andrés Santos; el qual puefto ío- 
b:c la Mefla Altar de la Santa, in
tentando fe abrfeífe lü Santo Se
pulcro; al primer golpe le fobrevi- 
no por todo fu cuerpo tan gran 
temblor, q apenas pudo prorrum
pir; Baxcnrne de d^ui¿que me mue- 
» ,  Defillieron todos a vi fia del 
Prodigio, y conocieron no era vo- 
lunrad de Dios , ni de íu Efpofa 
Santa Engracia ,  regífirafien tan re
cónditas, y Virginales Reliquias; 
aviendofe confirmado dcípues con 
dos Religioios, quienes me afTegn# 
tan alintemar una vez cada uno, 
\er fi con luz podía facar algo por 
¡aquella grieta , que aora quebran
taron; luego el uno fe atroncó;pa^ 
teciendole al otro, fe coraovian loa 
Santos Huellos* Literal Jeremías lo Vaticinava , fcgim advierte mi 
Máximo Padre, pues al conocer el 
Señor, Ion vanamente curiólos los 
penfamicntos de ios hombres; los 
lÉ&tóos Hijwgos £  gfc

'rÁ 6 •

TJbrtrfo
de Santa 
Engracia* 

to- 
a*

/

tremederón, y á maravillofos mo-3 
vimicntos lo embarazaron^ ffd  con- 
trem uerunt* fi)>c commota fu n t. 
Dominas nohit cogitstiones borní - 
num : quoniam yante. Pero la San - 
ta contentó á la Emperatriz con 
otro Portento, profigue el Memo
rial̂  porque recurriendo a fu en
gaitada Cabeza, ( fobre que nunca 
jamás avia iucedido ) fe defprendióí 
por si una pequeña parte , la que 
con otra de ía Cabeza de San Lam
berto, y una Canilla de los Innu
merables como un xeme , que tenia 
la Comunidad entre otras Reli
quia*: dicho Arzoblfpo , P. Prior, 
y un Jurado fe las llevaron, a vién
dolas eftitnado mucho.

Por efte tiempo, eferive el P. Si
guen za, fe iba rematando la Fabri
ca del Eíconal, y la Orden iba im- 
biando aquellos Monges mas al pro- 
pofito á fu elpiritual fundación; de 
los quales hallo memorias fueron 
quaíro, de los muchos que florecían 
en Santa Engracia. Llamavafe uno 
el P* Fr. Miguel Romero , proíef- 
fsndo el Febrero de i 5 5 2. dize la 
Hiftoria manuferita, y que bol vio 
a profeflar en dicho Efcorial; dan
do muchas mas flores de virtudes, 
que fu renombre al verfe Monafti- 
Ca Aveja, no podiendo olvidarla 
raíz de nueftras Catacumbas; por. 
queá 1 1 .  de Marzo de *575. á 
efie fu primer Monafterio pidió la 
Hermandad, y fe Ja concedió re fic
hados A ¿los Capituiares.Fué otro 
ei P. Fr. Jayme Molincr, (no Mo
linos, ni Prior de efia Cafa ,  como 
dixo en fus Hifiorias el Padre San- 
tosjccrtificando la manuferita aver 
profe fi ado aquí, á t 6. de Abril de 
*5 57* y profigue dicho Santos, 
que tiendo obfervantiísimo,deipiu*s 
de fer Prior del Monafterio de Val- 
de-Hcbróo, al fabet la Religión fu 
exempUrifsima Vida , muy a los 
principios le imbió i  San Lorenzo 
el Real, con el notable titulo de 
Macftro de Novicios,Guárdale allí

uto,que
el

V

N. p, S¿
Hietony. 
ad cap. 2 3 
Hierem. 
pag’ 17 9 *. 
lit, H.

P.Sfgué 
Parr. 3 
fol. 60 
cclum. 
fol, 55 
colum,

Híílorfo 
manuferi
ta folleoI
bueita fo 
foxa.

AíiosCa-
pitulareŝ
lifea.fol.
*4*

Hift. ma
nuscrita, 
ubi pipx i 
F, Santosí 
Hiftoria 
de nueí- tra Orde; 
Part4.lL  
;.C3p .^
fol*¿$7* 
coloso i|



SI. iza. ~

el Pablo de 5 au Nicolás
lnf-¿afírma;es la grandeza de aquel Cül' 

^rr^tj^a'^r^criiiayar, que Dios ¿en la huma- 
& ,j^kb¿\no  tiene (obre ia tierra; y para tan 
c i¡^b#^l£a emprefla falió el primer Maef- 

3 ?ftro de nueí r̂o Santuario de Innu
merables Martyres, Seria fin duda 
por tener, lo que pide mi Maxíma 
Purpura i  los que rigen,6 enfenan: 
conozcan álos que trabajan; deníy; 
alarguen Jh mano-á los Caídos v y  
nmeíhen á los que yerran <1 cami- 

M P, 5. «o recto: Rcciorum ejí¿ ut labor *n- 
Hiero-)y. tium no^cnt fudorem , íapjis md- 

nutrí por rige re , errdntibas Ifidm 
ojien dere, l ambien hizo allá ícguu- 
da profeúion clP. Fr.Juande Aa- 
pjícueta, avkndo antes profesado 
aquí, á i r. de Odubre deü5 7 1 .* 

Hiftorr* como reinita de la citada Píitioria 
Jnaüulcri* mauulGrita.
ta. folio Profigue a ver fallecido en el Ef- 
¡4-i.hnt!. coñal, a zp 'd e  Mayo de a j S i
ta ¡afora, f u morador cerca de tres años * fin 
yfoKiju ,̂JC a\|j profeííaffc nueftro muy 

plaufihle el P. Fr. Bartholotüá Lu* 
.percio, de quien certifica dicho Si*

In Regala 
Monatho 
ru n u o a ;
p* ?m  
2:i5.Ik.F.

.gijcnza, file con ferias de Santidad, 
i y, con el Celeftfal favor de verle los
- que fe hallaron á fu muerce regoci- 
 ̂jado, y alegre con ia viña de algu-

- rftps Santos fus Devotos, que vinic-
llevarfele ea fu compañía, 

-t AíTeguraío con tanta certidumbre, 
i qual eftár vivos muchos Tefiigos 

entoncevá cuyos ojos lo e flava ef- 
^crívirndo^por lo que no t>ueáe fer 
rimay=eoofhtUc. Avicndo fido tan 

aiíiílente á los Angélicos Ooros, y  
Compañías de Jos Santos de nuci
eras Catacumbas: de vemos perfila- 
dimos ferian algunordtT fuV Mar- 
t y res,amoneda ndotni Maximó .Pa
triarca  ̂̂ procuremos aquí cortejara 
los; para quezal: falir dd cuerpo, 
como ¿ conocidos ik& Reciban ale
gres: jíngelicts Choris% tdnBor«m 
focictdtibus >bic ¡Iude4tt5 interesey 
x t in corportt ex itfíjrti tdnqudm 
notis occurrant* Tan encumbrada 
felicidad no: alca a z en i  todos ñuei- 

tros Glvíñofifsimo* Innúmera-
bles Martyres. Amen.

Híftoria 
de nuef-
tra 
Partí ¿r 
lib. 4- 
Dífcurfo 
23- fo í.
SSj. CJO; 
lum. i .

*

fin de Samaniego, Profeso, Adáefiro de Novicios , Pica* 
rio , y Prior dé efta Cafa 5 tas raras peleas que le excite 

el Demonio , aunque tm)o antes Revelación de fu  
muerte, con otres prodigio fa  fenáles de fu  

Santidad, j  bwn Efpiritu*
lS propio de ios Soldados de. 
_ Chrifto , eferivia mi Maximo* 

<jerooimo, (acudir del Alma los 
N, p. $. negocios terrenos , y  del tumulto 
Hierony, rdel figlo procurar alexarfe ? 
ad cap;?. tmm Qbrifii r(i ¿ exmtdm mtmttm 
*n bdbrre J  terreáis negotiis^ tír tm*

Eftaeiptrie decoct- 
arion féliman imitar aquellos,

ges,5 feconfbiñeñ 1  li DifcipÚnd 
MonafHcarC r̂̂ r/̂ er/eas c ttir e r fd ^  
tiú n is , éjmi* > tfo  m o u d jlti*  difcipH *  
m e eb U g d S ifm m tJm itd ri e fte n d é ti  
Pero concluye fe cócede a muy po- 
cos,fieo(|o fingukr Don de Dioy" 
qoe efla perfección configan; S ed  
p ém sifd m i*  dome n tib o r  p e r fe c to  - 
eoM eíffd. Veremos fuá tuno je  
. que h  ú a ix ff iá  d “

'  A « *
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Fr. Martillee Satnaniego, Soldadô  
un excrcitado en b  vida Mona* 
caí, que todo era huir del Mundo, 
y fui vanidades, para . mejor hazer; 
fus Efpjrituales. Exercicios. Taú 
ceñido i ’ los Votos de la Religión

■ -  i
Miguel Sanz,qiw c M M j | ^ K ^ S p g
da, como teftigo oct& rdtaniob^ M -v  ? 
donde fe vean al margen: 
profefsó lehizicron A yudantedc^'l^f 
Sacriftan,,oficio que tiene á fu cuy-g :^o  ; r;. 
dado atizar las Lamparas , junto,

uc puccicnfervirnos .de exemplo ' ton affeat ljs Subterráneas Cata.,
I ^ t ? / _ I- _ . 1* A* Iac SinfnC TtinilfTl̂ rshl#*Cus procederes, con ler bien rara la

líbj.cap» 
61. fol. 
á4 7-

t e .  coñYer bien rara 1» ‘ cambas de los Santos Innumerables
Martyres , y  Cupo de tan Santa 
Compañía Tacar fu aprovechamié- 
to conocidamente. Cofiderava tata 
multitud deReliquias todas deftina- 
das para las Sillas delC lelo., por lo q,; 
huía con mi Do3 or Máximo , de 
ofender con el Voto do cbíequkr^ 
a quienes mucho antes no aprehen- 
dieffe el devido modo de fu venera
ción; Vt ohfeqttendi y oto üffendn£9 
ctti quomodo objetjui dchsat, ante 

far fi le perdía aquella Alma tenia, nom dtdicit* Diípon'ale con pre-

Perfección a que llego »como,recor- T 
darán fus Celeftiales favores, Vi 

Avia nacido en la Viila de U 
Guardia ,  población fobrefaliente 
de la Rio ja, y concurriendo i  Z a 
ragoza Eludíante, un Compañero^ 
tuvo impulfos de fer Rcligiofo ,  y 

P.Sántos. % un nota el P. Santos, fe lp em- 
Híftor.dc barazó, ó fue cauía de perfpadirb 
micftra no lo hizicfle; comenzando defpues.
Orden, a tener grandes efcrupulos, con pe
pa re. 4 - - “

W ’

N. P. S. 
Hierony.
tom. p . 
Epift. S, 
P*S- 3$  
lit. £,

la culpad 1  mas de aver defraudado- cedente Oración Mental , y muy 
a la Religión de aquel Sugeto. De-, continua prefencla de Dios, tan 
ve proceder fe con mucho acuerdo  ̂ embelefado , que nunca del fudo 
en tales calos; porque nú Máximo - alzava los ojos; y aunque Perfnnas 
Patriarca nos dexó advertido, que graves 1c halla fien en aquel Empleo, ; 
nueftra Vocación por benignidad- fi le preguntavan alguna cola, edi- 
del aue nos llama ,  también pende- ficados fe defprendia al punto. Ce
de! coofentimiento de nueftras vo- - tcntifsimo vivía có tá Satas tareas,, 
lüntadcs; Vocttioncrn nofirám^iux- quando al Colegio de.Sigucnza le 
t* \dcdntis digndtionem ,  etUm imbiaton,y obediente pafsó allá á 
noftr* ^a/untdtis fière xonfcnfu, eftudiar, donde aprovecho mucho 
Fueron tales fus temores, V de icón- en las Letras Efcolaíhcas ;  auqque

N. P. s.
.Hierony.
Cíím. p. 
tpiíl. I . 
píg- 4. 
Ut. B.

K. P. S.
Hierony. 
Epift. jo. 
cap. a* 
Pa& «i

’ fnelps que determino hazer una 
Con fe ftion general, con Di redor 
Dodo, y:Santo, para íalir de fui 
penas; fiendola reinita averie fub- 
rogado Monge, en nueftro Monaf- 
teñode Santa Engracia,por cerrar* 
la puerta á las inquietudes del Ene-: 
migo, y fatisfacer los daños que 
pudieron ícguirfe. Son Arcanos 
los J uizios de Dios, y raro el mo
do,de. llamar i  lp$ Tuyos,por lo quC 
proclamare con mi Máximo Padre* 
O  feliz Penitencia, que traxo i  sl 
los Divinos ojos , y confcffado cf

jamás dexó los Exeiddos Efpirí- 
ruales, por f.-.her con la obligación 
deleftudío difponerlos; y-í! como 
'era eminente, en la Sagrada Efcn- 
tura, fuefic ofado, ó deíembaraza-

P. $2nz.'
Hift. ma* 
nuícrita.

i i tí i • fol. $9* y
do para el 1 ulpito , conteífan di- ñguentes»
chos Authores feria grapdifsimo
Predicador.

Pero lo filó mu y excelente en el 
Gonfeflonario , fiendo cficadliima 
fu perfuafion al dolor ¿e bs culpas, 
á ío qual fe aplicó por,muchos años 
fia canfarfe, .ganando i  aun-

f  .. - Suc los mayores pecadores,
error le mudó en difamen azerta- cerddumbre de que el dicho P.Sanx
po: 0 felixp**itc*tU  ;  g**d d  fe  4¿ teftimonio* Hizieronle Maef* 

r-o- Oc**Os>feHtff8t*4ai<0** tro de Noviám,fru¿tifícando corr
colunu a. f ev^ efW £* % %: tefpondicntcs frutos
P

I, porque
P.tantot, Profiadendo^coii dicho-Siotoi «nfeñivode p»Ubr*fcv^ra.hoft|



K- P. S.
Hierony. 
to;n- p-
T'tMÎh 14. 
i-g 6i- 
\k. D. 
p.íJ¿hyn* 
Tr¿r. s. 
cap. ~o.

ta con Tus Nuevos,también jugava 
¿ la divcrfion de la Argolla ; pro- 
cu van-lo por no perder de viíla ia 
Divina P reí en eia, hazer !a feñal de 
la Cruz íiempre que tirarla algún 
Cave, á mas de rezar luego de ro
dillas quando perdía el Partido, 
pues ahi aun entonces la Virtud

N. P- 5;
Hícrony* 
rom. p. 
£pift. 14*

pituíarcs. 
Iib.3. foL 
1.

Tk'rosCa- 
pituíares, 
iib.;. fol- 
» -i b'r'lfl
s fosa3_y 
Pl. 149.

fiazia; coiti or en leña mi Geronimo, poníá por obralà Sentetia de nuei- 
á todos Norma cavai del perfecto- tro Patriarca ; todo el tiempo que ‘ 
vivir; Exempío, y que en la Santi-¿ no te (latieres mas Virtuofo , has 
ficacion era el primero que ; corría de hazer cuenta, que miferable- 
ó lantí i nflo ")> prendi omnibus fo f-  mente lo perdiíle: Omne t  empus in  
ma; e fi o Excmplum quos in fatteli- q u o te  non m elior em fenferia , hoc 
fic attortepracurris. .Aborrecía ia ¿/lim a p erd idtjJe$zorigazíi los Ac- Aó.uiczr 
fmguUàdad, nota el P- Palay« , y. tos Capitulares : renunció ci Prio- 
para deílerraflat al faiir d la Hucr- rato á los dos años, y quatro mc-

fes ; conociéndole bien mani Scilo, 
avia entrado en Ja Dignidad por la 
Santa Obediencia , pues para me
jor obedecer elcíro Vicario inme
diatamente , Io acceptó fin objetar 
acavava de obtener la Prelacia, no 
ca viendo en fu con formi dad, como 
dizc el P- Santos, Reinita del mii- 

Éutropeìia esercitava. Según los nío Authot , te hizieron también 
A¿los Capitulares , fue Diputado* Macftro de N ovicios, los que tuvo 
muchas vezes, ò Goníejero de los mucho tiempo á fu cargo , fiempre 
Padres Priores, comenzando à fcilo con la mas figuróla Religión , aun 
de treze años de habito,el de 1 5 7 z , 
argumento de fu notoria Religio- 
fiiad. Era el Priorato fegundo del 
P- Fr. Antonio Perez, natural de 
A  riza, v Doclor en Cánones de

Santuario dé $&ntà jfngráctdídeidrdgoxjt, Cent. 1 'dJC dpit 7T- i ì ì ì

P. Santos; 
Part. 4- 
foí. 648* 
celum. 1.

P Pal ayo. 
Ihdem. 
ap. 15,
Donner. 
Progrefos 
dí !a Hií- 
1L de á- 
racó. rol. 
45S. co
ba;«. I. 
A û  os Ca
pitulât es. 
Jib. z. 
ío!. 55. y 
6 7. bu aí
ras ias fo
sas.

V7acó el

fiendo Anciano herido de una Ha- 
ga,laquai en la pierna le moleílo 
muchos años. Por animarlos à fe- 
guir el Coro, fes repetía aquel leu- 
guage, tan maravillólo de mi Ma

la Univeríidad de Hueíca, el qual xima Pluma: Aprendamos mientras 
certifica dicho Palay« , vino ¿ fer fe refpíra en la tierra U Ciecia que 
Monge de nueílras Cryptas, dsf* 1105 ha de durar en. el Cielo : V if- 
preciando las efperanzas del Siglo; eamus in  te rris , quorum fiie n t ia  
cuyas memorias celebe* cl-Hiftoria- nobis perfcP en t inCalo* L o  gtai-

iava para que bien lo entendieíJen, 
Con dezír la Orden nos ha dado 
OEcio de Angeles , y  es el de las, 
continuas Alabanzas Divinas;Exc- 
cnremosLs pues, acá de voluntad, 
íupuefto que permanezerán en la 
Gloria; y yendo al Coroa de todos 
fus males fe oividava.

Sabía lo* primores , y  reglas del 
Miííaí, y Breviario, por !o que en 
regir el Goto fué de lo mejor de la, 
.Religion; y fuera de el fu recocí- 
miento era fiempre la Celda ,  fisí

m i  HiR. 
y Ccníur, 
i<5. cap.

-4 dos Ca
pitulares, 
lib.2, fol.

dor Don jafcph Dormer,
Oficio de Vicario pafiados algunos 
mefes, y eligieron los Vocales á 
míe lito Sama niego, quien lo dcícm- 
peñó con tanta vigilancia, que po
día íer Maeílro de quantos iobre- 
falcn, entre lus penólas , y Santas 
ocupaciones.

Ella Hifloria dexa ya adverti
do, como el año 1 5 7 9, iba Procu
rador de Capitulo General , por 
Santa Engracia, con el P. Valeñó
la, el que le amo mucho conocien
do fu Efpiritu , y del Milagro de

N. P. S, 
Híerohy. ' 
£pifh 10$ 
cap S. % 
pag. 340. 
Co!um.'i,

j^mis íahr de allí, fino á lo que la 
la Alforja, que allí fe vea, dio qual Obediencia ordenafle, donde cita* 
tefligo abonado Tu Certificación, diava, ora va, y  hazla Penitencias 
Dcipues el año 1 5 8 ». eligieron rigurosas, junto con leer Vidas de i
aquí Piior al mifmo Sama niego , y  Santos, y Aut botes de Thcologia

Myftica, de los qualcs tantas reglas p^tt 4. ‘ 
faed, elP* Santos advierte,que á £0¡ 648. 
eftamparlas fueran muy pJaufifififc ■ golum. 

Aaaa a. Traía

le portò con tantas mueOras de 
muy O  hier vante,quc con fn exem- 
pUrifiima Vida dava i  entender. i**
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Traía fu corazón lleno de Amor 
de Dios, y de los Próximos, figuié- 
dofe partir con los Pobres todá Tu 
vida la Ración; aplicar á las Almas 
del Purgatorio mochos Sufragios; 
y cfl¿r rogando también por las 
necefsidades de la Iglefia.INotofele, 
profigue , una cofa bien fingular, 
y e* por todas las Témporas que fe 
celebran Ordenes: aumentava mas 
fus Exercicios Eípirituales, hafta 
rezar fu Oficio cfpecial en elfos 
días, para que Dios difpufiefie el 
interior de los Ordenandos, hazic- 
dolos dignos Minifítos del Altar, 
yMaeftros con iusVidis de UsVir- 
tudes* Vi fita va i  loi Enfermos, 
confolandolos quanto podra, folicl- 
to de no molefiaríos con vanas con- 
verfarianes, y por dezirlo de una 
yez: focorria qualqulera urgencia. 
Afsi verificava con mi Máximo 
Gerónimo, le crecían los aumentos 
de la Gracia con los anos, la Jufií- 
cia de muy exeíüplares Virtudes 
con la edad, y moftrando quanto 

N. P- S. trias Anciano el crédito de fu Per- 
íiierony. feccí0rl. Crefcnt tibi cum dnnis 
í p S   ̂ G rafia, ere fo tt metate Iufliti* , &
pa j. Óü. Perf l&ier MfatBr ,f » t  fe- 
¡ir .V  *iorr

Acabando de celebrar un Con
valeciente en la Enfermería , por 
üaq'ie^a de Efiomago fe le lubfi- 
gujeron grandes vómitos, y fc afli. 
g-ó al ver avia trocado partículas 
de (a para cuyo confueló
imbib i  llamar á nuefiro Samanie- 
go, quien le conread amonedándo
le íc bolvicüe a Ja Cama, con dexar 
a fus deivelos quanto piocedia en 
tales calos. Id izo lo que diíponea 
los Canone^y Decretos de la lglc. 
fia , llevando defpues al Sagrario 
aquellas Divinas Reliquias , todo 
ĉcn fumo fccreto ; halíandofe en

tonces Vicario Prefidente ,  y finf 
ce fiar todo aquel día de hazer Ora
ción muy afeduoh. Para el fignien- 
te fe preparo bic,y llamo le firvicf— 
G de Acolito á Fr. Antonio de 
Hcrcd», natural de Daroca ,  her

mano Lego % pero tan devoto,  y  p. paIayn. 
humilde, como notar el P. Palayn, Catabro" 
que muriendo en fu País le cuín- de Won. 
plícron las anfias de tracile , a fer gc* Dú 
enterrado juntó a las Cryptas de f“ntosf 
los Innumerables Martyres. Cer- a”0ló*s. 
tífica el P. Sanz dixo la Mifla en el i,.“n'5a”z* 
Altar Mayor didio Samaoiego, ^ „ í ^ .  
vertiendo mas copiofas lagrimas de Ca ÍQl 
las que acofhmhrava fiemprc ,  al lo^yto- 
Ikgar á tan alto Sacrificio, y que 
facando las refervadas Partículas fe 
las moftrb al Acolito , el qual vio 
avia en ellas gotas de Sangre mas 
hermofas que Rubíes, las que ado
ro el Sacerdote Santo con ternifsi- 
mos aféelos, y á fu tiempo las con  ̂
fumid recomendándole que callalTe*
El niifino P* Sanz al Ayudante le 
pudo facar, averíale revelado con- 
fumiefie aquel Theforo , fin dudá 
para que fe cumpliefle muy á la le
tra, aquello de San Juan , que re-
pite mi Penitente Purpura; El que * 
l i  ■ *c  r . r j  Hicronv.bebiere mi oangre en mi le queda, j  -
y Yo en él*Qas bibertt Sangamem
mcHm\ i*  me manee, &  Ego in ¿-o, Corintia
maTavidas que al P. Samamego fe iom. 8.
franquearon. * i4

Confia del citado P. Sanz , fue bt. B.
teda ín vida devotiísimo de nucí- p* banz.
tro? Santos Ada rt y res , vifi cando- °¡*
los defpues de fu Mifia diariamen- f
te ;  muy mortmeado , pacie .te, y
taciturno , en vatios émulos , que
nunca le falta van ; y repara dicho
Palay n, que fiempre i  fus Su peño- P.Pateyn,
res Jos tuvo en lugar de Dios, con Trac. 2*
tan extraordinario reí peto, que ja- 2<>-
*ibás fe íenío, fino fueffc mandado,
quando iba a fu Celda. Reconvi
niéndole algunos como la llaga de p¿rJn ̂ S' 
la pierna no fc curava , pues ieguu f0¡_ ó ^ r 
los Cirujanos, era un Milagro no colme.~ -- - í ” ------ 9 v*** mw 2 *
fe le canzerafie mil vezes 5 refpon- Bbfco de 
dia ingenuo, con que avia de mere- Lanuza. 
ten no haziendo cofa de provecho Híííoii-s 
xn la Religioni E feriviò del P. Fr. de diagó. 
Martin de Samaniego,grandes, y  '* 
ceñidos loores BUfco de Lanata, 

-rcconoácn Jole Varón de rara Pe- jJ'g, ô- 
con lyerlc «bfervado íw- IttnLa,
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N. P. S.
Hiernny. 
Epiíl. a i . 
c-p. 3.
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colum. 1. 
BUfco de 
Lanuda, 

ubi pros. 
cap.7,y S 
foi. 350.
y 35*.

P. Mutill. 
Trac, 2. 
fo!. 37 ^  
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P. Sanz. 
fol. 108.
y íop*

P.Santos* 
Parr. 4, 
fol, 050.

ítable Dan de lagrimas ,  y  tener cu - 
la Cama una pkdra, con la qual fe 
creyó fe da va en los pechos, con
forme tmrilro P. San Gerónimo* 
.-Peregrino Efpiritu, porque el San
to confie íla; juntava el dia con la 
noche vezes repetí Ja i ,  fin ce fiar 
de herir fu pecho por tan conti
nuados golpes: Me tlatnantem diem 
crebro iunxiffe cÜ nocir. nec prius 
d peftoris cejjajfe >erberibus. N o 
pudo el ciraio Blalco Je Lanuza ; 
de (cubrir al Monge de Santa En
gracias que en la Oración le le re
veló la Gloría de Franrifca Saín, 
Señora deriU Ciudad, U qual avia 
dado lus propias C aías para e l ' .0- 
Irgio de las Vírgenes , donde efiá 
fundado , y  murió' el año * 5 £ 5 * 
confesándolo el P. Murillo, y que 
en fus honras fe predicó; pero me 
parfuado, que el P. Sama niego fe
ria, porque fe le comunicaron las 

-Revclariones que veremos-
Deípues de mas de quarenta años 

de Vida tan Exeraplar , profigutel 
.P* Sanz ,qne una Perlesía le did, 
.traban Jolele la Iengn3 con deíma- 
yos, y Accidentes, los que le pre- 
rifaron irfe á la Enfermería por fu 
pie, junto con lleva*le el Eicapu- 
lario de dormir, Breviario, y Man
to-, infigrúas de oblervante , aun en 
la muerte, fegnn viviendo lo avia 
J1J0. Agravofclc la Enfermedad, y 
lo Comulgaron con Edificación 
grande d_ quantos L- acompanavá; 
V advirtiendo el cuydaio de Medí* 
eos, y Religo‘o1; di o en fecreto 
al Enfermero el >anto VarónzMu
cho temen que me moriré aor*t no 
ha de fer afsi, fue el dia de la Na
tividad iremas á nacer con Cbrrflo* 
Respondióle el Eniomero, falta va 
pocos dias para la Natividad deS. 
Juan; v el santo en fu cerrado len
guaje le holv.ó i  derir; No <*ig»9 
fino que ¡era el dia del Nacimiento 
del Señor ̂ ne efie dia iremos ana
cer ton él. Me jo1 ole mucho, de tú  
modo, que le le han t ó , y  el medio 
gao que ay hafta las IjayHadcs¿

N. P. &
Hiercny* 
adcap, 1* 
Oft*.
pag, 49‘ 
lit. F* 
Plantos. 
Hííh de 
nueftra 
Orden. 
Par. 4 líb. 
5. cap. <5 3* 
¿oh é$On

todo eré  redordar al Enfermero en 
diíhntoj días; ya ño nos falta fino 
tantos me fes para el termino* Ra- 
tificavafe en fraile de mi Doctor 
Máximo ,  tarde , y mañana en la 
Revelación de fu Muerte,rues fe le 
avía vaticinado entre el Coro de 
Profetas, allá al padecer el Éxtafis 
de fu contemplación; Vnde in m en? 
tis exceffu, tot<s dic njquc ¿id >r/- 
perum  'Vaticinatus e jl ín te r  Pro* 
phetarum  Cborum*

Concluye el P, Santos,que llega
do el Noviébre íe le agravo mucho 
fu Enferme Ja i de Perlesía, y fue 
neceGario continuamente ¿fililírie; 
fucciiendo que al velarle de noche 
los Rcligiofos, oían di verías ve2es 
como un tropel Confufo, fin perci
birle los Enfermos que rifa van ve
amos, y al ver íolicitavan la caufa 
de ruidos tan cífranos, les dezi* 
balbuciendo, y  alegre; rifar dentro 
la Celia. Sola una noche ei £nfer«t 
meto le halló muy triíle, aunque 
con roftro de Angel abrazado 2 
una Cruz, y  preguntando el morí» 
vo, le refpondió con gran fecretot 
lepa que toda efía bulla es de los 
Demonios, los que armados de fiy 
guras horrendas me amenazan,tra- 
yendomc á la memoria los pecados 
de mi mocedad. N o o hilante, que 
fe oyeron deípues Jos ruidos, tam- Blafco ém 
bien, legua Bbleo de Lanuza, i  las Tamiza, 
diez horas de la noche , una vez Hiftorias 
gran fuavidad de Mufica en la En- deárago.” 
fermeria, y fobre fu Celda fe vic- 
ron relplandoresadmirables, prue-  ̂ *' 
ba del Triumpho entre fus Infer
nales Batallas. Aisi llegó al día de 
la Natividad del Señor ,  del año 
1600. conforme cuenta Palayn, 
en que con tranquila paz recibidos 
los Sacramentos pafio al Ciclo,co- Difuntos, 
sao lo avia Ptofetizado, a las iris ano ióoq 
déla tarde hora a que afiiíUeron 
los Mongcs ,  y rilando muerto ¿ 
todos muy riiutño parcela. Para 
recuerdo de tan ícñaladas Virio-* 
rías en U Librería , y  puertas de 
Eftacioqcs del CiauíLo, fe regiftra.

xct] a-

P-PalayaT
Catalogo 
de Móge*
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retratado, ion el Demonio a ró»
pies. Dá á entender, íegun nueítro 
MaximoPatriarca, aver entrega.'» 
4o Dios á̂ . los hombres la poteftad 
dtí hollar ,ó  pifar á las Serpientes, 
y Eícorpioneí^ y aun de prevale
cer a toda la Virtud del Enemigo: 
Hvminibus trddidijft' potefldtem

cd lcd n Jifu p er Scfpentes ,& *  S¿of~' 
piones , &  fuper omnem Virtuíém  
Intmici, Tenia mas de quarenta 
y un años de habito, y ojaü de tan 
gloriofos Tríumphos nos coronen 

los Santos Innumerables 
Mar t y res de Zarago

za. Amen.

xxrrYTfn  d o o f l M M O K » a ^ c c o ^ ^

CAPITULO XVIII.
M V E S T A R N S E  D E V O T I S I M O S  A  N U E S T R O  
Santuario, y toda  la  O rden  los Señores de  O ffera, V i l la -  
Franca , y B aron ía  de F igaeru elas ; y de las R e liq u ia s  
que pidió Phelipe Segundo, para el R e a l M o n a fterio  d e l  

E fc o r ia l , configuiendo una Iníigne de las S an tas  
JVlaJfas en 2.1. d e  A d a rg o  de

DE Saloman refiere mi Máxi
mo Padre, que entre las co

las con que ofendió á Oios, fue una 
la de cierto Edificio: Sdloimn Ínter 
entera cffeHdjjjfc d icttn r ?qu od <reii- 
ficjpcrit, Explica era una Torre 
junto al Ttmplo , de donde aeoí- 
tumhrava rrgiftrar fu Atrio,efran- 
do en Palacio i  toda conveniencia: 
V’nd: atriam  Templi, in  Turre Pa
ite  i  i  defpictre ¡o íi  tus fit. Solici
taron lo rniiíno (aunque fin intento 
de pecar j  ios Devotos de nueftras 
Cry pías que íe.cri remes, querien
do labrar Palacio muy próximo d 
eíh lglcfia, bien que de no averíe 
ei e¿t nado: con jeí u; o,dcÍ vaneceriais 
1* idea íus Sanio* Tvlart r̂es. No 
oLlbr.te efio manifcílaron fu De
voción a los Santo',y Religión Ge-‘ 
'rommiana, loqual jumo con la del 
Rey Pl.chpe Segundo, defeando 
Reliquias pata el Eíconal, corref- 
ponde que en efte Capitulo fe cf-

Ws que polisía libres Don Gafpar 
de Ariño, Ca valí ero Noble de la 
mtfma Ciudad, y  que iu Padre del 
propio nombre,fue Secretario de 
Don Fernando el Catholico. Hizo 
*cui fu Tcftamtnro ¿ 2 a. de Fe
brero de 1 5 1 ú. el que cmiegó ¿ 
Al unió ¿Martínez , Notario del 
Numero , quien lo abrió en fu 
muertei y vinculando dichos Lu
gares, fus Cafa: de la Parroquia dé 
Santa Cruz, con otras rentas, de 
que baze memoria , las quales en 
nueíiro Archivo eftan advertidas: 
dcípucs de fus llamamientos fubro- 
ga al Vinculo, por f* mucha devo
ción ,  a Santa Engracia. Quatro 
anos antes avia yá fundado un 
Aniverfaiio en eftc Monafterio, 
junto con mandar exprefíamente, 
que el día de la Tráfhcíon de nuef- 
tro Padre San Gerónimo ,  fe lea la 
Glaufnta Tcftamentatia en Refcc-

enva.
A poco nías de quatro leguas de 

Zaragoza, por la parte haxa de las 
corrientes de Hebro , exiften Us
IV de OÜcíBj y .VdUtFygnca#

■k

torio, para que dicho llamamiento 
iea publico, y los Rdigtofos nunca 
le olviden. Explicándolo con las 
vozes de mi Máximo Padre , fue 
interpelar i  los-Santos que le favo-* 
(eckífeü,  de ândoloa ¿uccefioref

del

n ; p; s.
Hierony, 
tom, 9. 
Epift. 19. 
pag. 78. 
lit. A*

Atchiroi 
de Santa, 
Engracia. 
Caxon ij. 
ligara*.
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|de^ : H ortatu r S¿#fíos3 
fifis  Bencfitiorum eius. 
Baronía de O fiera, y  

Villa-franca a los llufires Señores 
D . Juan Francés de Arm o,y D o
ña líabél de Ariño, fu muger, Za
ragozanos, los guales pofieían no 
mehós la Baronía de Figüeruelas, 
A zuer, y Cabañas ; moftrandoíe 
aun mucho mas devotos á Jos iVlar- 
tyres de nueftras Catacumbas. En
tregaron fu Teftamento cerrado de
&. de Mrrzo de 1 582 . a  Geróni
mo Andrés Mayor , Notario del 
Numero de efta Ciudad , por el 
qual fundan nuevo Vinculólo "Ma
yorazgo dé las Baronías referidas, 
y  faltando los llamamientos que ha- 
sen de fus Defendientes % quieren 
fírvan de Dote con las demás ren 
tas, que mencionan dentro el mif- 
mo Teñamente, el que fe guarda ; 
en efte Archivo , para eregir un 
Monafterio de nueftrâ  Orden Ge- 
ronimiana. Que ha de fer eivlas 
Cafas de fu habitación de Oífera, 
contiguas a lalglefia , que vimos 
avian edificado de Santa Engracia, 
oy fu Parroquial , devicndp llevar 
el nombre, 6 título de Santa. En ̂  
gracia de Ofícra , conforme pre
vienen; y fi las renta ̂ fuellen pin
gues, fe aumente un Colegí o ,  de
jando par Executo"e&, quando «I 
cafo llegare , al P. Prior de Santa 
Engracia de Zaragoza, i  los Seño
res Arzpbifpo de efta Ciudad,/In-' 
quifiior mas antiguo de efte Rey- 
no, Jufticia-de A ragon,yC onde 
de Saftago. Lo hizieron fundados 
en el temor, y. Amor de Dios , fa- 
biendo con mi Doftor Máximo: 
que íolo premia, 5  fe. recibe merced, 
de lo que afsi fe perfiriona ; Sciens 
re i tdntum ¿  Domino receptttrum  
ejfe merccdem, quodeius tim prist 

. O* jím o ris  caufj perfecerts. Pof- 
fecn oy las Baronías$ la de Ollera 
el Conde deMontijo;la de Figuer
sa fe ' «te 4 s

la Gafa del Conde de A tarés.
Eí año: figúrente explicaron mas 

fus fervores, fegun refulta de nuef- 
eros A&0$ Capitulares ,  pidiendo 
el permifio de eregir una Cafa en 
los vagos correípondientes á las 
Capillas, de la Señora Santa Ana, 
y  nueftro P. S. Gerónimo, muy 
contiguos á efta Superior Iglefia, 
con Tribuna para oír los Oficios 
Divinos, y  acabar.aqui fus días pa
cificamente. Reípondlé U Comuni
dad no podia hazerlo, fin que nuef
tro P. General , y el Rey por Pa
trón de efte Santuario , dieíle fn 
beneplácito; y conociendo era obli
gación muy devida: dio eícritas las 
Caufas que avían de alegarfe , las 
que á la letra dichos Aéáos Capitu
lares eícriven, de las quales refundi
ré lo que bañe á miaflunto. Que 
íe erigía con titulo de lApojftnto 
Jl?a¿, para que íirviefle á los Reyes 
al venir á eíros R eynos, fin querer 
fino el ufufru&o para si» y  fus des
cendientes, llevando el fin de inclt- 
narlos á la devoción de la Santa, 
como muy próximos á fu Santo Se
pulcro inftruldow Intentó al pare
cer con nú Penitente Purpura ,  fa- 
liefléa parecidos en tan devotas coí- 
ttimbres al Padre, conforme lo* 
Hijos eftán obligado';: F ilia s debet 
Vat.ri in  moribus (¡m ilis invenir i  
Que efta va, piofigOe, determinado 
¿ hazer el Cruz ero de la íglefu Su
perior, y también la Sacriftía ,  jun- 
tOrCon tomar para fu Entierro una 
Capilla Colateral, de lean do fer el 
Sobreftante de las nuevas Fabricas. 
Finalmente, qoe á mai de la Baro
nía retroe fciita, de O  fiera , y  Vi-: 
lia-Franca, qué dexaroti fus A n te
cesores, con la de Figueruelas vin
culada á Santa Engracia V la avia 
atendido ea  cinco mil Ducados de 
renta. ■.

Quedó encomendado el P. Prior 
de; a verlo de tratar con los dichos 
P :. General, y R e y  nueftro Señor, 
fin que de la refulta pueda hallar 
Sgeoorii y fi folq la ocular de que

AñosCa- 
piru lares, 
lib. 2, fol* 
164.165. 
y 166*

N. P. S.
Hierony. 
tom. 9. 
ad cap. 
Erift. ad 
Romanos 
pag. 185. 
lie. G . 
Ado= Ca. 
pitubres. 
ubi prox.



SántuáfídfcS ¿ni*

no llegó áefeíhiarfe ninguno de los 
enunciados Edificios , hazicndofe 
'conge t u rabies los inconvenientes. 
Seria reflexionar , íegun mi Máxi
mo Gcronimc r mando Dios no fe 
juntaflen á As Templo ottas Calas, 
.queriendo eftuviefiepor fu circuy- 
to la tierra vacante ; Ne Jídifttw 

lerony. Templi giles dli¿e iunverentur p rg '
ÉzechíeL eeP**> ** P*r>circm t*m  térra (t  
pag, O fue que lo refluiría ín

Magefiad; porque el vivir junto ¿ 
nueftros Monafierios, éfti referva«*

re Áragó

doíe con los.recien.cafado^ los que 
acompañó â Barcelona; yenronces í0 
pidió con grandes infancias ai .íMo- 
nafrÉrio, le díeífe Reliquias'para el 
dei Eleo rial, de San Lambert o ían 

los Innumerablesta Engracia

EíU Hift.
y Cenrür. to, quando fe retiró ¿ San Geroní- 
íí.cap.ii* ni0 ¿€ Yidle. Incorporado al Real 
^ *** . Monafterio del Efcorial , tienen

nueflros Reyes un cumplí di Limo 
Palacio; y. no menos al de San G e
rónimo el Real de .Madrid; el que 

¿llaman del Buen Retiro., A regifira 
, tan próximo, que a fu fglefia lalen 
jas Reales Tribunas N o oLfiante 
ierán dignos de perpetuo* recuer
dos, los rniimos Don Juan Francés 
de Atino, y  fu Conforte,pues ma
ní fe fiaran empreñas tan regias, y 
devotas,correfpondiendoles el Elo
gio de mi Máximo Padre; que foíi- 
eitó cada uno imitar aquella Viuda, 
Ja qual no fe aparra va del Tcmplo 

. dei Señor, fn vicndüle de día , y de 
N„ F, noche con O  13clones& T lliu s V id ú g
Hiero ny. jnemor, ¿¡u* nm difeedeíst de Tem- 
rojq. 9. p¡&¡ D?c Jet licHs Lreetombus dic.
Ipííb 14. se no&e.

fitfc/6 ’ _ ^ ríPues * *4 ? de Febrero del 
año *581* llegó 4 -. efla‘Ciudad 
Phelipe Segundo, con fu bija Do
ña Cathalina de Aufitia, i  ufarla 
1 9 ^ Cirios Manuel Phifibcrto,Dü-

libreria 
de Santa 
Engracia, 
bircia y. 
Num.óy.
Elh HiiK 
y Cemur. 
16. cap. 
ió.

Martyres. Confia de un Memorial 
de dia Biblioteca, averie reprefen- 
ta do nuefiros Mor.ges , los porten
tos que eferiví íucedieron , inten
tando abrir el Sepulcro de ia San
ta, quando fu Hermana la Empe
ratriz iníi filó, fobre que la con'o- 
laíTen con lo miímo, y que fin. em
bargo ordenado fu Mageílai,quan
to fuelle de fu mayor agrado.. Era 
Prudente, y Catholsco Monarca; 
por lo que mandò n̂ingun Sepulcro 
fe abriefíe, bien que fi alguna S i n -  

ta Malfa teníamos, quedaría con 
ella muy fervido , y contento ; re- 
fultando de los Actas Capitulares, 
averle dado una que avia en el Ca
marín, á 2. % „ de Marao delaño re
ferida- Ai si fe verificó con mi Má
ximo Doáor, qu# infenfiblements 
U Mafia de ellas Cryptas fe elebaf- EHa Hííl. 
icj ¿ participar de aquel ran pere- 7  Cernina 
grino Culto; como vimos fe tribu- l 6* ca?‘ 
ta à Dios, y los Santos en el .Efco- 
riah n  jetifíw Icele fie Majfem ah
t i  us elevar et. Saben muy de ante 
mano prevenir los mifmos Marty- c¿¿. 
tes el confitelo de los Principes ,  y  pag y.

Reyes Je Efpaña, d¿} que to- coto.?,
dos fus Devoto* Va fia- 

llojparticjpemos.

J&osC&
pituiares. 
lib. j:. ¡rol.
7 *

16.
N. P. S. 
Hierory. 
I píft. 2.6. 

2.



N. P. S.
Hictony. 
ad cap. *4 
EUÍ. pag, 
po. Ht. B.

P.Pa'ayn. 
Trai. 
«?• si.

CAPITVLO XK.
W h ‘KIAS DEL REVERENDISSIMO PADRE
Frm Fedro de AgmUr , P rior de efle [Subterráneo , y Gene* 
ra l de la Religión 5 como [e trujiado una Reliquia celebre 
de los Innumerables A laftyres a tas Indias 3 y je irata de 

un Hermano Lego Fr\ Adiguel de San Efèshan , muy 
acri fot a do en la Obediencia, de treinta anos 

E x  e mplart [simo Cocinero,

1P N  el dia del Juizio Usiveríal 
no avrá, eícrive mi Máximo 

Doctor de ta Iglefis, dírcrenda en
tre ei Nuble, v Picbevo ; ni Sacer-J j  J *
dote, y Lego mas humilde i Tune 
n u il a  e r it  diX'etfitas ín ter N  oO¿ - 
lem j &  igm bilsm » SAccrdottm, Zdr 
Laicum. i odos eliaran ante el 
i  ribuual riguroso, no avie nao pa
ra con Dios accepdon alguna de 
Perfsnas; Omnes jhtbunt ante J¡r#- 
br¿n al, nec e r it  acceptio ierfo n a -
funt apudbenm- Lo aula* o ea ia 
Religión le obferya, corriendo 
iguales los Legos., y sacerdotes ,  a 
vezes coa fervores de un miimo 
Eípiritü, aplicados a las obras de 
falir muy perfectos'. Aora de ¿lucí- 
tro Santuario lo verificare ,,refirien- 
do la Ohfervaníia del que rilé G e
nera!, y Sacerdote íüpiemo de to
da la Orden* junto con la de un 
humildísimo Lego»puejf entrambos 
para la Grada de dupooerie , íin 
diífmcion hieion de Dios bien ai- 
fiíhdos*

A viendo renunciado eíle Priora
to el Padre Samankgo, eícrive Pa* 
layo, eligieron Prior ai P. Fr. M i
guel Andrés ,  natural de Olite^ 
pueblo de Aragón,y de Noble íau- 
gre, pro fe lío de naeftias Gryptas,^ 
Cor reí pondio i  U N  oblea la-Re'?- 
ligiofidad, y no menos la: exccleq- 
cia Je m grande ingenio, puésubtá 
el mífmo Author ; ayer leído de íu 
letra anotaciones ai margen ,  do 
unas Epiftolas de San Pab[o » que

demueíiran aver entendido fu feti- 
tido literal noblemente. Murió al 
íegundo ano de Prior,, de veinte y  
echo anos de habito» i  t 5- de 
Enero de 1 5 3 6, dejándonos el re
cuerdo que eníefia mi Máximo Pa
dre» de tener ddiinadas ciertas ho
ras para la'Eícritura , cen que la 
aprehendkííe i nCLu vendóle iu t¡ñ> 
tna AlmzzSf ¿fue ¿juot horis Scrip' 
fítram táifcere asteas, dd itijJruc' 
t i011 sin lAniwg- Por fu muerte fue 
electo Prior el P, Fr* Pedro de 
Aguiíar, Monge profefTo'dcl Mo- 
nafterio de nueftra Señora de la 
Mejorada, y era ¿t las Nobles Fa
milias de Díaz, Arnaos, y Sarmien
tos» el qual tomando raíz entre las 
Soledades » v meches Pinos, que 
junto á OlíD-do cercan á Cafa tan 
Rdígio fa» con feria ingenuidad ad- 
vieiteel P* Santos: aver fido en 
letras» virtud , y ohíervaacia ,  de 
los grandes Religioíos de toda ia 
Orden. Pilucho en el Eicon al A r
tes, y Theologk , faíkndo planfl- 
ble Diícipuío de Santo Tboroas, 
no folo en ía Doctrina, fino mucho 
mai de las Virtudes > acompañan- 
doL’ con tanto Zelo, y Prod encía, 
que fue de varios Mooafterios ca- 
Jbal Prelado , y Vibrador General 
de Galliha, V Andalucía*

Trafplantzáo a eftas Subterrá
neas Catacumbas , y  confirmado, 
fegunlos Aaos Capitulares» á a 5, 
de Abril de t 5S6, luego a dos de 
Julio del mifmo año ocurrió ; pro- 

Bbbb pomei:

N. P, 
Hierony, 
fp ’lK S* 
cap. 7. 
Pag. 24.] 
Colíim.

P,Santo® 
HifL de 
nuderò. 
Orden* 
Par. 4 ìib* 
j-cap.ao* 
foL J0O, 
y  üguict»

pitukrcs.
foL
*7;



Quintana
tirádezas
de Ma
drid. Hb, 
j.cap.^o 
f°l 3 5f  
bueíra la 
fox¿-

Carríllo. 
Anales, 
fpl. 4 17. 
yíiguenr.

N. P. S, 
Hierony. 
ad cap. 5, 
-in Job.
Pag-5- 
lie. F*

P.Santos. 
»bi pro*.

t a j y i .*

%M\ $ 4 * tm tr ¡o

ponec á la Comunidad utia Bula 
del Pontífice; para poder dar Relk 
guias de nueího Santuario, a los 
que llaman los mifraos Ados Japo
nes de las Indias. Eran , fegun Ge
rónimo de Quintana * tres Emba
jadores de los Reyes del Japón en 
lo ultimo del Oriente * que vinie
ron diftancia de mas de fíete mil le
guas, y avian llegado á la Corte de 
Madrid dos años antes-por vifitar, 
y travaramiftad con el Rey Phelí- 
pe Segundo, mimados délas Reyes 
de Fíunga* A rima,y Omura^avien
do eftado el año antecedente , dize 
Carrillo, también en Roma con el 
Papa Gregorio X I I I .  Caníla de 
los Aclos citados ,■ que la Ciudad 
de Zaragoza defeava complazer a 
aquellos Devotos Indianos * y  te
niendo algunas Reliquias de los 
Martyres cfta Cafa en el Sacrario* 
y  Cofrecillo de las onze mil V ír
genes: consintieron íus Monges fe 
les dieñe precediendo Efcrituras* 
para que allá pudieííen tener íu 
correfpondiente Culto. Afsi palia
ron a tierras tan remotas nneftros 
Santos * porque en pluma de mi 
Máximo Doúor* fon las piedras 
firmes* que diiponc Dios fe confti- 
tuyan por varias Regiones: SdfífH 
in fmdtim Upidum firtm in T>et> 

fiint, per regiones 'itjrias conflitu* 
tt* Si de fas Minas de aquel País 
vienen el Oro , y la Plata * prose
guiré con mi Máximo Padre * que 
he  ellos Subterráneos Ies fue el C e
le íiial Thcforo de fus Gloriólos 
Martyrcs* para que fi Ies tuvieren 
la folida Caridad * nunca la tribu
lación los arranque de fu Influxo: 
Cstm his hübcbi f pttftum cBa±
ritattsjtt nsmquém tribuUtio 00- 
fit dWilcre, "

Tenia el P. Agmlar fervoro fo 
Zelo de U Veneraciou de los San-
Í V  i F Í ÍO ^ ivlno > conforme el 
dicho l . dantos lo verifica * de las
demofitadones que reficreiu H if-
-toda * fubfiftentes en la bfefia, v
S^ riftu d ctu  C »f», gaftañdo «q

obras de piedad mas de cinco rail* 
Ducados* de fus ifinofnas* y renta* 
q le avia dado fus Deudos.Jos gua
les eran no menos liberales * que 
poderofos. Aqúi por la pobreza del 
Monalbrio* repara Palay n *huvo 
de contener los fervores á las nue
vas Fabricas* y fin embargo certifi
ca ier Obra luya el Archivo déla 
Comunidad, con la traza tan del 
intento, que no duda perluadiríe* 
es de lo mas azertado , y mejor de 
la Religión. Le eligieron Arbitro 
para la Concordia de Exea * con. 
Fr. Marco Aflenfio, profeíío de 
efta Cafa, fegun refultade nueft:os 
Adiós Capitulares * y alÜ fe luz lo 
la profundidad de íus 1 alentos* íu 
fecbaaaS.de Enero 4 c 15  87. 
pues defde entonces fiempre fe ha 
experimentado Paz* y aun papó á 
Madrid, notan dichos Actos* para 
folieitar las Solemnidades * de con
firmarla el Rey* como en otra par
te dexo derito. Su Economía fu£ 
bien admirable ;  porque los Acius 
referidos afirman, tuvo efefíes * y 
ocafion de redimir los cienro y  
do ze Efcudos, cargo ordinario*quc 
á los Curas de Exea* y Ribas íe de
ven pagar * 6 halla va modo de im
poner aquí bailáis réra* pero fe hi- 
tima el P. Palayn no fe cumplidle* 
aunque nunca por d P. Prior A i s 
lar faltó ;  y Y o  llego á creer fon 
Arcanos mas íuperiores* queriendo 
Dios,que los Monges experimenten 
el aver profeíFado U Pobreza Evá- 
gelica, y la recuerdan iu$ C u y tas, 
y Necesidades.

Acabado cfte Priorato fe bol vio 
a la Mejorada * donde refiere dicho 
P. Santos fue quatro vezes Prior* 
fiempre tan Obfervante* que fobre 
fü quebrantada falud * nunca dexo 
de irá  M a y  tiñes* ni vjfiio lienzo* 
ejercitando la Paciencia en fus con
tinuos achaques. El Rey Phelipc 

^eguudo tnvo norida del Zelo de 
tile Varon Rcligiofifjimc* v leen- 
cargb la reforma de uq Convento

A guftina*Cdz^af>d* Medina
del

P. Palay». 
Trat, 2. 
cap, 2 1.

ActosCa- 
'pitu lares. 
lib.3. tbl„ 
1 6 .y 1$ . 
bueltas 
lasfoxas, 
EÍU Hift. 
y  Gen tur.

cap.
10.
AdrosCa- 
piiulares. 
fib. 5.
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RPahyn. 
ubi p-imc.

P.Sjnros. 
HÍfio^a 
de nucí- 
tra Oí dé. 
Parr. 4. 
lib. .̂cap. 
a o. fot. 
39*-



P. s.
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i ir. F.
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ubi prox,
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P. San*. 
Híftori* 
nunuícn* 
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7 bueldi

delCamp*,Iaque executó muy d 
tetisfaccion del Rey, y de Ui Moífc 
jas- Celebran fu:memoria hada oy; 
porque fe hizieron- hijas de Dios 
caleña mi Maxíma Purpura, reno
vando todas las Obtervancias pri
mitivas, para poder conocer mejor 
fu Santa Voluntad: (juiafaUi cfi
fis fila  D?t: rendíate Omni4 , ut 
pofitis yoluntatem eius *gtiofccre¿ 
rrofigue elmiímo Aiuhor , como 
defpues i  8. de Junio de ié r i< 
por muerte del P. Fr. Pedro de 
Santiago, ( General, y qtu le vere
mos Prior de Santa Engracia de 
Zaragoza: ) en el Generalato íuc- 
cedió ci P. Aguilar, con tanto agra
do de toda nueftra Religión , que 
no acaba de ponderar fus norables 
aziercos, fin innovar el govierno 
que fu Antecesor tenia. Con cites 
empleos edificando i  todos, y en 
los de la penitencia , y tolerancia*, 
vivió cincuenta y ocho anos de 
Monge, haíla que teni«ítdo So. de 
edad, Ic dio el Ciclo bs premios 
de fus trabajos, á 4. de Agoílo de 
x £ 1 %. llorándote fu muerte gene
ralmente, por los intereJLtdos de 
fu Socorro, y Exemplo.

Aquí un Hermano Lego le cotn* 
pit'ib fus Virtudcsjlamado Fr. Mi
guel de San Eítevan por iu Patria, 
que aín ie apellida ea el Valle de 
Baftan, una de las que componen 
la Vaiconia Ibérica, y en las Mon
tanas refiúieron á ios Mahometa
nos, fegun nueftro Fr- Pablo de >í 
NicoUs. verifica- .De?ó manuicri- 
ras fus pbufibies memorias cl.P. Fr. 
Miguel Sanz, donde citare al mar
gen, diziendo- era de mas de trein
ta años de edad, quando el año de 
1544* le diaron el Santo Habito 
en eftii Catacumbas, y de cuaren
ta y tres años, que vivió defpues, 
tes treinta fio interrupción faie Co* 
¿inero. Certifica era muy pruden
te en todo, de buena telud , diípo* 
(¡don, y  tuerzas, las que emplea va 
firviendo i  fu Comunidad, execu-

coa taata ^raci§ ücfl£grc£

qüe ¿obre cüydardel Horna , Boa 
dega, y otras cofas,jamas huvo R e- 
lígíoto que de ¿1 fe qnexafte; ni aun 
los Criados, por rdpetai le como d 
Santo,-y que fas peregrinas múda
le* los comentaban. Supone tal pro
ceder muchas ayudas dtl Cielo ,  y 
profigue te dií ponía quaoto era de 
fu parte,con la perpetua, y conti
nua Pretenda de Dios , fabiendo 
con nuefiro Máximo Padre S. Ge
rónimo; nos dize á cada unacuyds- 
mas, que nada te execute, ni píen* 
fe, ío qual iea indigno i  los Dtvi* 
nos ojos: C*be ne cjmd, quodufoi- N. P* S¿ 
fiis oculis indignnm fit > huí opere * Híetony, 
tis c o g i t e s  A  efie azierto te totn. y« j 
junta va iu reliz memoria, acampa- 4̂* 
nandoíe tan a fien irado juizio , qué **
en piolixas Cuentas de diverfos * * 
quebrado^ fi otros le canfavan de 
liquidarías con la pluma, al recoger  ̂ p. sinr; 
íe un poco á iu Imaginativa ,  luego ubi pros 
las cvidenciava .admirando ¿ io$ foL 
Anfmeticos#

Fue extremada fu humildad ver* 
dadera, y el refpcto que tuvo a los 
Sacerdotes, á los Confias ,  y  aun 
¿  b$ Noviciostanto ,  que muy 
-Anciano, y cubierto-de Canas, ]a* 
mas te cubría, ni llego a lentarte, 
fino muy importunado a nreccd en

vernen te, Huía la pefie de lar con- y1Q̂ r 
-vertedones,y fi alguna'vez le pre- ibujcm^ 
cüava la urbanidad j eran fus pala- b^dta la 
bra< pocas, y de Edificación, acor- íbxJu 
dandote con nuefira Máxima Por- 
pura: es feliz el .que-de cada, di* 

-aprovecha, fin conñderar lo bueno 
que aya bechov fino loque deve h¿- 
zer para aprovecharte:/>/fAT eji qui ^
quotidie proficiti qai non canUde*
T*t quid fecerit, ftd  quid V  ^
nt profid4t. Aprehendíalo en las to^m 
libros EipimualeSíleyendblos fiera- H*
.pre que tenia algun hueco de fus 
,muclus ocupaciones ,  y le ios pref- 
tavan; porque era ton pobre,v Ob- ^  Sara; 
fervante déla Pobreza, como íolo ?*•*
tener en ín Celia una Silla de cofti*
Jlas, un Gcrgoa de paja, con Man-

dormir^kEiWm.- w
$ & k  n  gk



f é 4 ÌM tftrfa  2? SdHtd tñgráci* de :Zér*goZ4*CtHt.t& ¿Capuzó;

/pa detin Crucifixo , que fue todo 
,¿u Theforo* Correípondia no me
aos fu heroyea Caftidad , huyendo 
quanto le era polsibíe íalir de Ca
fa 5 y fi alguna vez le mandavati 
fuefle Compañero, fuera de la prU 
mera falutacion : no fe oían otros 
ningunos razonamientos de Id bo* 

l ca, por lo que efeufavan el tacarle,
y no ponerle en tal pefadumbre.

Todas las noches iba á Mayti- 
nes; y defpues de acolitar á Lau
des, cafí )amas bol vio á la Cama, 

’ p, Sani: Ĝ 0 recogerfe i  un ríncondllo del 
dbfprox. Altar , en la Sala de la Trinidad, 
foí. pr-y donde fe lo palla va haziendole Ef- 
-buelta la tado,y Orando fervorefiísimamen- 
J qx&i ta. con yenficar , fegun mi Maxi-

> mo Doftor, que G manda el Apof-
tol: Oremos fittnpre, efle Santo, ó 
Varón de Dios fe quita va el fueño, 
y fus defeanfos eran la continua 

W P S  ^ r¿cl°n * Qu¿Mc¡tí4m iApojlolss 
Hierony, ^rare nos ¡emper iube4t \ StnBis 
£pift. 2 2. ctiatfi ipfefít fommts grafio. Pe* 
cap. 1 $. díale Virtudes 5 para deíempeñar 
pag. 6¿p las Oficinas, que e fia van ¿ fu car- 
colum.i. go,y afsi fallan los aziartos que he 

dicho- también la Paz fraternal de 
los Re ligio íos, y fobre perfuadirla 
tuvo rara gracia; junto con fer tan 
compaííivo de los Afligidos, que fí 
él remedio pendía de losSuperiores, 
iba a i olicita río llenándolos de

‘Esemplo* Nunca le falta i lo'bue'- 
no contradicción, y por lo ttüfmo 
avia quien Io metió íp recia Va* pero 
lo llevava con notable Prudencia, 
mofleando fufrimiento en quanto 
ocurría, fin anhelar fino elexerci* 
cío de las Vrrtudesi

La ciega Obediencia fué1 fu pe-, 
regrino eftimulo, praticando el len
ti r de nüeftro Máximo Patriarca,y 
cs:que ]cfus baila el fin no cefso de 
enfeñarnos el obedecer i  los Pa
dres, ò Mayores, anteponiendo fu 
Voluntad á qualqmera de nueílros 
dictámenes : le  fus tffp ie ad jhiem  
non cejjat nos dùcere, V afri bus obe- 
dire ,é*  ‘Poluntatem corum, iiojira 
prepone re De cada dia la iba per- 
ficíonando mas, y llego colmado de 
méritos á fetenta años,en los quales 
adoleció de Bahídos de cabeza, 11c- 
vandoíelos mas de un año por fu 

■ pie; y viniendo á hazer Cama , pi
dió los Sacramentos, los que recibi
dos con devoción imponderable, 
bolo muy pacifico al Cielo dentro 
de dos horas,à 7.de Abril de 1 5 s 3* 
quedando, dize el P. Santos, fu 
Roíiro beilo,y hermoío,oo fus Car
nes tratables como de vivo. Aíú 
premian ellos I rnitmierables Mar- 
tyres, i  los que fe defvcLm en ob- 
Tequiarlos; cuyo Exemplo excite i  
todos íus Devotos. Amen.

COOOOQC^OÍOOOQOCCCCSCOCOíOOOQíOOOOíDOOQí GQQ3DQGGDOQQ

CAPiTVLO XX
ELIGEN PRIOR DE SA N T A  ENGRACIA A L  
P. Ir. Fi ancifio de Segovid, Predicador ApojioíicO, y Ge- 
peral, que avia fido de la Orden: Azuleja el Pavimento de 
vneftt o Santuario, el ano de x jSp. encontrandofe muchas, 
y  nuevas Reliquias, de las quales traslado algunas a [te 

Cafa de Granada] y fe ponen varios Patronatos asi 
trataron de renunciar,a.que ejlavan llamados 

los Priores de eftt Monaflerio.
DEl Templo reveUdo á Ere- ronimo.tem* el Suelo,ò Pavimenti 

quicl,reficr* uu Gp- /adornado^ para que caoúnaücn fo
bre

P. Sanz. 
ibidem, 
foh £2, 
bue Ita la 
foxa, y 
foh p j .

N. P. 5:
Hierony, 
ad cap.14. 
Alarci, 
toni. 6. 
pag. SSj; 
lie. B.

P. Sauz, 
lociscka« 
tis, y foi. 
94. bueí- 
ta la fo
xa.

P.Sanros. 
Hiftor.íie 
r.Uvftra 
O; den, 
iiú.^.cap. 
<Sy. fol. 
652. co. 
lumna 2.



N. F- S. 
Wcvony.
ad cap, 40 
Ezechiel,
pm- 45S- 
lie. B,

P.Santos. 
Hiftor.de 
nucftra 
Orden, 
Part. 4- 
lib. 3. 
csp. 4 i-y 
£2.

-¿rtnwr/g og **<■ *.** «g;«̂  .., , . „

¿rie las vivas piedras, con las quates
¿I Templo de Dios fe edifica; P*>f* 
mentum ßrdtum  , u t [aper >i>ot 
inc cde r  e nt lapide quibus adified* 
tu r Tempfum Ly í , Tambicn delan
teja ̂ Puertas avia intercolumnios, 
qüe fuñen taffen el Edificio á la 
parte fuperior, ó defeaníando en 
ellos fe regiftrava conflruldo : i n 
tercolum nio eront ante fore$x ¿jaa 

dmpcfttum defuper ¿edifitium fußen - 
tdren t, Parecen támbelos de nucí- 
tras Catacumbas, pues al renobar 

Tu antiguo Pavimentóle deícubrie- 
.ion las Piedras vivas , o Reliquias 
de Santos Märtyrer, de ¿pe íe edi
fica el 1 eploCeleñiaLTiene no mc- 

. nos Columnas, v antiguas Fabricas, 
-que íoftienen aun oy la Superior 
)g!efia,iucediendo todo al fer Prior 
el P. Segovia, y me toca hiñoiiar 
tan celebres Antigüedades, fin de
ntar mas tiempo iepultadas fus N o
ticias.

Eferi vio la Vida de eñe Religio* 
.íifsimo Varón nueñro Hiñoriador 
el P. Fr. Franciico de los Santos, 
êmendóla á dos Capítulos exten

sos de iu Hiñoria,  donde podra 
lee: fe; vefumieado lelamente para 
aquí; Nado en Segovia el ano 
1 4 1 1 .  v trasladado á Granada 
tomó el Habito de nueftra Orden, 
í ob reí alisado fiemprc gran Corii- 
ta,en mortificaciones, Silicios, DiP 
ciplinas, y raía Caridad con todos. 
Muy corrcípondiente fu Oración, 
y  Contemplación; no omitiendo el 
aplicarle i  los Eiludios, de los que 
íe enriqueció por íu memoria feliz, 
juntando cna peregrina perfuafion 

-ai predicar , conforme lo experi
mentó dripues toda Efpaña. Oye
ron fu Efpiritu Apoftolico el Rey 
Phelipe Segundo,y ios Cor reíanos; 
la 1 gleba de Toledo , la Ciudad de 
Granada, Sevilla , Murria ,  y Va« 
ientia, Íiguíendole extraordinarias 
Conversones, y á las Almas en el 
Conie Üonario mejorar fe. Con ra
zón puedo aplicarle, fegun mi Má
ximo Gcrqxumoj era YaroadeDi-

íymas Virtudes, que las enfeñ»ya,y 
cumplía ,  circunftaocias de,que fe
colige: fue Exemplarilsííno Santpi 
y  ir  ja i  Virtutibus Dftinis recia 
docet f &operibus impleti > SonElus 
ejfe colligitur, En varios Mpnsfte- 
rios le eligieron Prior ,  y también 
toda U Orden por fu General, el 
mes de Mayo de 1 5 3 5. y deíputs 
de acabar felizmente el Generalato, 
.le hiziefon Prior del Colegio de ñ - 
guenza, y luego da Santa Engracia 
de Zaragoza , confirmándolo , di- 
zen íos A¿ios Capitulares 3á 
de Mayo de r 5 89,

Éftava entonces la Ciudad muy 
delunida, y alborotados los Ciuda
danos unos con otros ; pero el P.

, Santos profiguc, que fus palabras,
- y  perfuafiones los pufo en gran fof- 
diego: porque lo vcn-Tavan, y reí- 
pstavan como á Santo; y la grofu- 

. ra del Amor, ó Caridad, como no- 
,to mi Máximo Doctor ,  deve falir, 
b  refplandecer en la i  gleba de nucí- 
tros Innumerables Martyres; E t 
pingue do d ileB io n is  in  SanCÍorum  

i- íc e le  f t  refu lget*  Gonfiguíó de la 
Ciudad coa iu Ápoñolico proce
der ,  fe executaffe lo que muchos 

-^ños avia íe defeava, de poner mas 
decente el pavimento , y U írente, 
por dode fe entra £ nueñras Cryp» 
tas Subterráneas, eligiéndole Super
intendente de la Obra,cuyos fucef- 
foí, certifican los Afros Capitula
res, del miímo año 15 3 y, Siguien
do íus ceñidas memorias fe redu
cen, a que azulejaros el fuelo Sub
terráneo, y las Eícaleras por donde 
los Seculares baxan, quitando un 
Con fe lio na rio que aquel Ambito 
tenia, con que lograron el Atrio 
claro, y Mageftuqfo, el qual 2 to
do el Santuario de Ante Sala firve,
T Afd fe dilataron un pedazo mas £ 
f u e , de conforme antes eftavan 
nueftras Cryptas ;  para encerrar 

. dentro ¡3 Columna , en que azota
ron i  Santa Engracia, por el fiado 
que no Íi acabañen de raer Im  Fie« 

. les, y fe hizo un ifomiipi¿io muy
3díb

N. P. S¿
Híerony, 
adcap*12* 
in Pr°T* 
pag 89: 
li?, H.
P- Sancos.’ 
ubi prox. 
fol. 6} 8. 
y !ib. i- 
cap. 7. 
fo í
.Arios Ca
piculares* 
lió. 3. 
foL ¿6,

Plantos: 
dirio foL 
óyS.

N , P. S.
Híerony.
adcap.a t 
in ProV.

b ¡-iX

pítui^res. 
lii>*3. foL 
$ 9  bari
ta b. fo-

ful*
4 o-



N, P. S. 
Hicrony. 
adcap *u 
tí'nx. 
pj.g. so*. 
Jit. B. 
/ftosCa-
pir ubres.
l ib .j .fo L  
39. bucL 
UU io
ta, y fol.

EfbHíft.
y C en tur. 

cap, 7.

F.Palayn. 
Trar. *. 
Cip- IO*

/flosCa-
pitularcs. 
Jib.j. fol, 
40. bucl- 
t i  la fo
sa,
Fila H¡ft, 

'y  Centur, 
4 4 .cap.¿.

víftof©jCon fu Puerta, U que.cierna, 
una Rexa de hiei ro fortibima, y A  
ladoabrícion Ventana perla Car 
pilla de los Reyes , deíanchando la. 
dí-1 otro lado, y íu*,Kcxas,  que le? 
pufieron.

Quedo fobre hermofo el Pan- 
theon de nuefhos Martyres, coii 
tilos nuevos Muros, y duplicados 

- fu adamen t os,pareciendofe al Tem
plo que vaticinava Eíaias,de quien 
dixa mi Máximo Padre le era muy 
devido, que eftuviefíe mucho mas 
decente, y adornado* Muros babe* 
bit, ÚP fundamenta gemmdta Tem~ 
pltífti tjfíod ornatius efe deberet* 
Advierten Jos Actos citados de la 
parte interior t averfe mudado la 
Urna en que ie hallo Santa Engra
cia, ( oy dentro la Mcía Altar de 
nueflra Señora de las Mafias fub- 
íiftc, ) y que quitaron dos Altar« 
por defpejarlo todo, con fus gra
das, que embaraza van notablemen
te} el uno de San Lamberto , no 
donde í'c venera iu Santo Cuerpo, 
fino el de las Antigüedades , que 
hiíloiié en otra parte \ paliándolo 
aora ¿otro Seno mas oculto de las 
Catacumbas, Ella va frontero al 
Santo Sepulcro de Lhríflo, y nota 
el P. Palayn, como allí erigieron, 
de i pues el año 166  una Ara de 
Chríflo arrimado a la Columna, 

que es de Damián Fórmente, eícul- 
íura iníigne, dadiva de Joícph 
M artinez, Pintor de fu Magertad  ̂
codeando mucho délos Ornatos, 
que lleva el P. Fr, Carlos Andrés, 
Monge de cfla Cafa,El otro Altar 
indican los Ados Capitulares, era 
de un CruciñxQ, el quat parece íer 
el que vimos venia por las Agua* 
de la Huerva, y detenido en fren
te del Santuario aquí le tenían, 
baila sora, que á la iglefia Supe
rior le t rallad ¿ron, conforme de 
Cada cola dirán las Defcripcioíié, 
que al fin de efta Hifloría podrán 
¿ípecularfe, ■ -

Al quitar dicho CoñfeHbnario:

' fos etí ¿í tiuecd dc fn pare<l;lo niijfir 
modebaxo íái Eicaleras referidas  ̂

r y otros itiuchósTepultados dentro 
la M e i a Altar de San Lamberto, 
haíia media vara bajeo de cierráj, 
fegun los Aclos Capitulares dan 
teñimónió. También de que paHa
rón la noticia á lós Jurados ,  los 
quales con la Comunidad tuvieron 
Coñiulta, íobré íi los dexarian en 
Jos miímo'' litios, 6  los tr2 Hadarían 
i  lugar mas decente \ y para azei> 
tar con el Arzobifpo lo confine* 
ron. Hízieronfc cargo de la pre- 
heminencia en que los hallavan , y  
tan compucflos, que manifeñavaa 
aver fido muy de propofito, á mas 
de quecflavan chamufcaaos ,  y do 
color Vermejo, indicios de que por 
el fuego avian pallado, como fe di- 
xo de núcftrox Innumerables Mar- 
tyres. Prevaleció el diclamen de 
que fe pufieííen en un nuevo Sepul
cro, que fe hizo como los otros, 
colocándolos allí con unas Reliquias 
que avia, dentro una Arca de ma
dera de color verde , la que eírava 
en eV Airar del trafladado Crucifi
co; y en el mifmo ficio , con Iicea* 
cia del Ordinario ,  íe erigió el Se* 
pulcro,incluyendo Pergaminos Au* 
thenticos , que narran el hallazgo, 
fegü nota dichos A dtoíCapltüíares, 
Perece elle Sepulcro el que fe rc- 
giftra mas nuevo,en el Recinto que 
eícrivi averíe bailado Santa Eíigra- 
cía, junto con las Santas Mafias, y 
diez y ocho Compañeros Marty- 
res; preparando , dezia el ProfctA 
David en citas fus Reliquias ,  como 
lo entiende mi Gerónimo, el tem
blante de los creyentes, para que i  
reípetofa veneradon con vierran 
los corazones: in  Rehquiis txis 
y>rapar ¿bis y>ultnm credentium^ 
mt corfrertat corda.

Unos fragmentos hi(loríeos,que 
«1 parecer, elcrívió el P. Fr. Mi- 
^uel dc la Sierra, dizen que azule- 

-jando arte Santuario fe arrancivio 
'tantas Reliquias con los “Azulejos,

A&osC«*
pitulare%
lib .̂foJ«
40« y 41*

Efta Hifl* 
y Cent.4, 
cap. j .

¿dosCa* 
pitularea. 
ubi prox.

Efta Hift.
y Cct. Ht
cap, 5*

N . F. 3i 
Hierófij. 
ad Píalo», ao. pag. 
14 . Ut.fi«

|>di Sier* 
ya, en fas 
Fragtcéc,

de



dcTheíoro» tomaron clexpedien- 
tcdeaffentar foferelo antiguo, to- 
doel pavimento ,  y Ornato? que 
regiftramos aota. Lo contefia un 
Memorial de nuefira Librería,don
de le lee efía Claufula copiada a la

de^Santk ^ í* a5 lAr^nlejando la  I g k f*  d zfo s  
]-íon-ia. Sofitos M artyrcs , y  quitando ios 
Farra0o la d rillo s viejos que antes .ejhft>4n ,
Ivi if cela- (alterón , y  (e deje abrieron m uchij- 
tieo.tom» filfas R eliq u ia s . Verifican teftinio- 
s- en Ja nios tan uniformes, la multitud de 
letra y. Santo» Huellos, que aqui ay, á mas 
Num*f>7* ¿ e joS del Pqzo  ̂y Sepulcros ocula

res  ̂mamíeftando, leguo mi Máxi
mo Patriarca, al comentar los V a 
ticinios de Etaias, aver glorificado 
tanto efie I emplo de Dios , que 
hada el lugar que pifiados hizícron 

N P. S. muy glorioio: Quod g lorificare r in t  
Hicroriy. Tem pla De i ,  O ' locum pedum  tlliu s  
adcap.óo in c ly tu m fecen n t. D e ve mover- 
Eluix. nos tola dicha noticia á entrar de^ 
pag.202. votifsimos á £u Recinto , y adorar 
lit, B. reverentes todos fus efpaCios, pues 

Conforme yá verifico cfta H ifto- 
* £  1 ‘ ría, qualquiera fin ,  y termino de 
 ̂ cnc*'h nueftras Catacumbas , fe obierva 
C3P* 7- êJ. un $ a n f f a  s a n b le r t tm ,,

Dichos A¿los Capitulares , y  el 
P.Santos. P- Sancos indican ,  que la Ciudad 
Hiílor.íle coftso toda la Obra, quedando con 
nudha la .decencia que oy tiene« íobreque
Orden. 3\ p, Segovia dieron las gracias ;  y 
Kb^c* utl Gotario algunas Relí?
1  ̂ ocias de nueftros Innumerables6i, íol* y , . \ r j6 ŝ jviartyres , las que a fu Caía de

Granada tr3 liado, y allí con el de-
yido culto le veneran. Efcrive el

P.Pahyn. P-Palay n, que fulos veinte me fes
j j  á fn i  a Dmaf J atue dicho Segovia Prior de Santa 

C¿F-  ̂ Rngr-da, batiendo en ellos la V i- 
fifa General de Cañilla , y predir 
cando en ella Metropolitana dos 
Quareimas ;  fin que por eíío de 
otras providencias fe olvida fíe, 
muy convenientes i  elle Real Mo- 
nafterio. Confía de los citados Ac- ^dosCa- toJ Capitulares \ aver pro puedo 

fib°lafoL ôí f raa<̂ c$ períülcioí de inquietud»
s ue:?vi*“

i» U fa»

b Patronatos, creycndofe, que mas 
adelante los ocafipnarian mayores; 
y  afsi reíolviefíen los Monges fí 
de vían exhoncraríe de ellos, fieado 
la determinación fin diferepar nin
guno« que á Cofia de qualquier di
nero ie iolidtaíie. Remita del A r- - ,  , .f Archivo.*
chivo recurrieron a líoma, alegan- ¿ c\ 
dó a la Santidad de Sixto Quintot Halterio, 
como el Prior ,  y Vicario (oíos á Caxon a* 
vezes, y  otras ei Prior con Ecle- JUgarzaf. 
fiafiieos*y Seglares,íe hailavan Dif- Nosi, z^ j 
tribuídores de varios Legados \ lo 
que acceptaron para exerdtar la ~ ;
Caridad} viendoíe les preocupava ; 
niucho tiempo, y  aviendo de vacar 
á eftas incumbencias ,  cavan ¿ l o  
principal de ios Oficios Divinos*

Elpecificaron los Patronatos, 
que eran de Cathalina R e y ,  Juan 
Vierto, Miguel de Gony, Bernar
do Salinas, 1 homafioa de 1  iebas,
Juan Pere^ de Almazán, Señor dd 
Lugar de Masílajuau de Vícenrá,
Bernardo M artiu,^aihaíina Mar
tines, juá  de Aqy ¿»Pedro Lalabra»
J uán Cotoma, y j  uan Y ralobarcs", 
Gondefcendió el papa exhoneran- 
dotes del gravamen ,  y porque mu- ' ^
rio luego fin aver lacado la B^la, 
bolvieron a íu Succciior Gregono 
X l i l i ,  recordándole quantoqus- 
da referido, junro cqu las vcxacio- 
hes que padecían ,  de ios quexoíbs 
Inte re fiados por lo* i  ribunaJe« ,  y  
aísi expidió iu Breve de Abioíd- 
cion» i  S. ue Dizieuibre de r 5 ^o.;
Fue cometiendo al Arzobilpo de 
Xaragoza, ó a lu Vicario Genera! ' 
proveyelle otros Patrones ;  y  defi- /f 
„niemlp ames las cusías ds obras ,
Pid:t entregaron todos íus Papeles, 
y Elciituras, con renunciar ,  dizea 
los A^tos Capitulares, dicho* t.eze 
Patronatos en _5 .de Abril dea 5 9 1 .  tóosCt* 
el Snccefíor PrcUdo Fr. Ciir^ftova! P,;u-4̂ -
¿e la Torre , peo fe lio de Co:a»bi, ^  
ante el Notarlo de efía CiudaJ. 
j  nan de Elcartku Precavieren * « 4
las quiebras de nueftro lofii^urp,
^monsfiando mi Máxima purpura,



I?» Suntuario & Unta íngrafia

N. P. S. d. U muerte: ^  dekmtí, ^
Hierony. Í ¿ eW m £t**rm Kw'*m  fW *» ; ípérfe^teiftJV
ad cap.8. ti rKmus, nos avoque tnortui *p< b w  q w u tó u d  $ ^ # * * 0 0 0 ie  
Mathei. Sik» embargo de tan Re-,- fu grande iaptidatfi eon- !«s íáros
I’aS -I J - Lolo deíaoropio , otros muchos prodigiosque-vavoiy muerto tele 
ht-f - Patronatos'no tan gravoíos han obíer.vb, los que omito pór fer d¡- 
tn, u;n venido, de los ouales i  fu tiempo lacados, y que en el míftaó Author 
y Cít t S fe hard memoria. • pueden leerle. A tó  lleg6 i  la ¿dad
cap, 6t Piofiguib el P. Segó vía eíU Pre- de noventa ŷ cmco anos-; fiendo los 
AfíosCa- lacia con el abierto que vemos, haf* íetcn-ta, y quatro de Religión muy 
p/tuíares, ta % s_ dcDizicmbrc de i 5jpo. en ebfervante, pues murió como otro 
Jib.5 f o h  Clie ííí)Utl eftoí A ao s, fe deipidió Moyfcs cti el ofcula dei Señor, i  

51. buel- prom¿Via0 a! Priorato de Madrid; uno de Setiembre de j 6 t  5 .Trlum- 
P  13 foic3 de dbndc dize el P. Santos íe bql- plic que nueflros Santos Mar- 
üb^proí vio á Granada , perfeverando .allí t y r c s  nos concedan,
ycap.tfz. íiempte exempknísímo Monge. Amen,

licitudtshan de ípellidarnoS' re05í‘  R i^ ^ V i( t M Í m ;.y '¿ á « á * t ^ fot. tf. 
643.y Cu 
guieines.

CAPITULO XXI.
ESTIM ABLES M EM ORIAS DE DOS H ER M A •
ms Legos, que -fueronmuy Vir t no [os en nuejlro S#ntua¿ 
rio] Fr* ] uan Bautifia mas de quarenta anos Enfermeroí 
y  Fr* Martin de Leẑ cano Ropero quarenta y  ochó, con  

la  macha Caridad que exercitaron en efias OficF 
ñas 9 y las demas Obediencias*

PErfuade el Apoflol San Pablo, 
que fe edifiquen unos a otros, 

lo que interpreta mi Máximo Pa
dre, averíe mandado a los Seglares, 
6 Legos: ¿Jifa ate dherut rumbee

wicronv' ¿"'r"  Fui , piofigUC mí
adcap 5. Pĉ tcntc Purpura, amoncflarles, 
Epifl.i.ad que fus dcívelos fcan ex creer he- 
IhefaJo- roycos Oficios de Caridad : Quos 
niccnfcs* mm?t * vt exhihere ofptid
pagv 160. chdritdtis. £1 cumplimiento de 
lit, C, tan Santa Dü&rina» nos ofrece to

do eíle Capitulo, recordando las 
memorias virtuoías de dos Herma
nos Legos, que florecieron en noel- 

- tras Catacumbas Subterraneas, So- 
brefalió cada uno con tanto Amor 
de Dios, y  Caridad plan fi ble ejer
citada a los Monges ,  que podida 
(ery|r %  feguro N  orfc ,  y Exciq- r

piar, no foío a los Seglares que re
nden en el Mundo \ fino a quien 
habita los Clauílrostnas Religíofos.

Llama va fe el primero Fr. Juan 
Bautííia, natural de Borao , en las 
Montañas de jaca,donde uná Her- 
mita de Sanu Engracia vimos, cu- ^ c¿r x .* 
ya devoción me per loado que le cap. ü> 
guid a huir del Siglo, y  venir fe á 
fu Sepulcro, tomando humilde en 
1 6, dS 5 unió aquí, del ano f 5 3 2. 
el habito de Lego, conforme de la 
Hífloria manufetita refolta, Toda 3J 
fa vida eflímb tanto cfta fuerte, fot 8̂ , y 
que no la trocara por la Tyara del Sj, 
Pontífice , figuicndofc tcncr i  los 
Sacerdotes gran refpeto , confide- 
r»ndolos como Vice-Dlofcs; y  aun? 
que era de auftero, íceo; y 4efa- 
¿ridq con las Virtud«* $ontrariasa



Íññtu4tlo de Senté Ittgfdcid de Z*t4g&K*' Cent. íG X é fiiii ? í í

N. P. S.
Hicrony, 
Hpiíh i .  
cap. í. 
pag. s. 
cofura-i. 
P, Sana. 

Hift- ma- 
nuferita. 
ío l Sí, y 
Suelta la 
foxa*

Hiftotía
manufer, 
fui, 85. 
fcuelta la
fo xa , y " 
íol. $6.

N- P. S. 
Hitrony. 
ad cap. a* 
311 Amo!, 
pag. 96.
lit, X>*

y preferida de Dios: adquirió habi
tual coftumbre de muy tratable. 
Tenia talento*, y correfpondiente 
capacidad, por lo que le pulieron 
los Prelado* en la Enfermería, Bo
tica, Gallinería, y Huerta ; Ofici
nas que defempeñó con tanta lim
pieza de manos, ( íobre manipular 
caudales ) como llegar fe á ver , fe- 
gun entena nueftro Padre San Ge
rónimo: que el perfecto Siervo del 
Señor ninguna cofa tiene , fino a 
Chrifto : per felaes autem Ser^us 
Chri(lii nibilpr<etzr chriflum ha- 
bet* Certifícalo el P. Fr. Miguel 
Sanz, al efcrivlr le dixo un dia ien- 
cillamente ; que en todo el tiempo 
de fus admití! ftraciones,  no le acu- 
fava la Conciencia aver defrauda
do, ni un .dinero á la Comunidad; 
por no acoadarfe ; diefTe cofa algu
na á Pariente, ó Amigo, fino avia 
de los Prelados exprefla licencia.

Profígue era continua fu afsif* 
tencia a los Maytínes , encomen- 
fian do fe aüi muy de veras a Dios,y 
2 los Santos;junto con vifitar a los 
Enfermos defpues de cite Excrel
eí o, bolviendo i  madrugar p3ra oír 
la MifFa de Alba, y luego fe iba i  
ponerles la Olb por effar deíocu- 
pado, quando fe Üegava la hora de 
que los Médicos los vifitaílen. Sus 
dclvelos eran íiempte; no les fakaf* 
fe lo que fuelle menefter ,  cuydan- 
do de fu regalo,, y de aísiftirles def- 
de cimas mínimo halla el Prior, 
con ardentísima Caridad , fin ac* 
cepracion de Pcrfonas, y cfto por 
mas de quarenta y ocho años ,  que 
fue Enfermero ,  lo qual califica la 
multitud de fus heroyeas Virtu
des. Muy obediente , y puntual i  
lo que rezeta van los Phy fíeos, tan
to, que con mi Máximo Doctor fe 
le puede bien dezit: fe hizo afó 
aquel Varón pobre, y * toda* luzes 
J  ufto, que contento con fn fenci- 
lléz cumplía quanto le manda van: 

' Vtr ptuper, 0  e(t¿ ¿v i fin*
plicítete conten***? fecit m¿uU*
ta, y«# t*ff*J*Z*z N i le yaHa ¿

Enfermo pedir cofa no pueíla en 
razón; porque fe rcfiíHa , reípon- 
diendo: Afsí lo manda la Regla, y  
la Medicina, con cuya equidad afic- 
gurava fu Conciencia para con to
dos*

El P. Santos nota : como aficio
nado á criar flores, y at Myfterio 
de la Concepción devotísimo, na
ciéndole una mata hetmofa de Cla
veles tempranos, le ocurrid de fu 
precio comprar una Efigie de efta 
Purifsima Señora, que fuelle de 
plata, con licencia del Prelado ,  y  
le coftó dozc reales. Pues fin em-í 
bargo de diligencias tan Religioias, 
le pela va,y íe corría, íobre fer co-f 
fa muy menuda ,  reptehendiendofe 
a si mifmo de poco mortificado, 
con temer fí imita va el exemplo de 
aquellos, que abomina mi Máximo 
Gerónimo, por apetecer lo ageno 
de fu profetizan , baxo el nombre 
de Piedad: Nec eliorum immiteris 
exempluw, qui elicnas eppetunt? 
fub nomlnibus fietatis. Mauifef- 
tó, repara el m i uño Author, la vi
gilancia de guardar los cotos de la 
Obediencia,y Pobreza, prefervádo 
los bienes de la Comunidad,que fon 
patrimonio propio de Jefu-Chril-. 
to. Infiere le tuvo por cierto aver
íe confervado Virgen; porque tan
ta limpieza, y fidelidad en lis Ofi-? 
ciñas, convencen no tenía divertí-? 
mientos impuros , que le manchafr 
fen la pureza de fu callo corazón.;

Se confirma de que nunca vifito? 
a muger alguna, ci quilo bolver £ 
fu tierra, ní la lio de Cafa; y quan-_ 
do le manJavan ir Compañero de 
Rcligíofos, U retirava a un rincón, 
donde no los perdicíTe de villa, 
íiemprc recogido ,  y orando inte
riormente. Corría por tan feguras 
íendas; quando muy Anciano que
dó ciego de unas cataratas;, confor
mándole con Dios; y aunque fe las 
curaron, el P.-Santos certifica, fui 
aviendole dexado la tifia tan corta, 
y  flaca^qac no pudiendo bolver ¿ 
los Oficios de antes, fe dio á U vi-j 

Cace "  da

.̂Santos; 
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HdfttfMrio de Sdnté

¿a contemplativa muy de propon 
lito, meditando de dia, y de noche 
«nía Ley del Señor. Oia Mida 
con mucha devoción., vertiendo la
grimas bien abundantes ; confefla
va, y coomlgava muy a menudo; y 
puñtualifsimo a los Ados de Co* 
munidad: lo que le quedava iba vi* 
litando i  los Enfermos , con darles 
avifos, que eftimavan mucho por 
tan Religiofos, y no menos leía en 
los Libros de Fr. Luis de Granada* 
Piro eran todos fus defeos los de 
los Juftos, de quienes dize mi Mai 
xima Pluma: defean morir , y eftár 
con Chiifto; para que el deftierro 
no fe dilatê Gno participar Ioj pre
mios, por los quales pelearon ; De~ 
íidcrdnt lu jli dijjoht, &  cfjc ctan 
cbrijlo \ nc íHcolatas prolongetur, 
fed premia pro jaibas certdPere, 
pctcipidnti

Cumpliófelo el Cíelo con fu ul
tima enfermedad, de un flemón en 
la cara, concluye dicho P. Santos, 
poníendofila tan disforme, que las 
facciones trabucó*, fiendo la única 
hinchazón de fu humildÜáma cabe
za. Hizolc rapto la calentura, deí-‘ 
variando varias vezes ; y aim en
tonces admira va a rodos: oir fus 
de irios, por icr cofas de Dios , de 
los San ros, y raras Divinidades; 
argumento de h abundancia qué te
nia *u corazón aporque íegun mi 
Gerónimo, quien cuyda de fu lim
pieza, á elle examen fe deve juz
gar el modo de la vida : Cordis 
viunditiam f?r\ít\cjuia ¿tdsi as exa~ 
men modas ¿sjlim&bitur Bol- 
vio en íu juizio para recibir los Sa
cramentos, externándolo con pro
funda devoción, y lagrimas ; hafla 
que murió muy follegado afirma el 
P1 Sanz,a 1 o. de Enero de 
teniendo ieicntay un años de ha
bito, los que avia empleado tan vir- 
tuoíamente. Quedó fu cuerpo tra
table, y la cara fin U deformidad; 
paTa que fi el cryfol del padecer 
mortificó el vallo de fus Aromas, 
Ücgando el día de premiarlas,  no

faltaflen eftos teftímoniós.
El fegudo Hermano LegofuéFr.i 

Martin Lezcaboi natural de Viz
caya, y Saftre dé Oficio, el qual fe 
vino aí fagrado de cftas Oryptas, 
dándole el Habito á 6. de Diciem
bre de t 5 44. como fe deduce de U 
Hifloriamanufetita, la que citare 
al margen, fobre fus memorias que 
veremos.Fue Ropero todo el tiem
po de fu Religión, fiendo el plazo 
de quarenta y ocho años, Oficina 
en que fe exercira mucha Caridad, 
y lá moftró coñ todos tan indife
rentemente , y amor Monaftico, 
que parecía un Angel, por la pun- 
rualifsima prefteza que los fervia. 
Aunque fogoío,propiedad deViz- 
caynos, fe atemperava a darles 
cumplido guflo; íi eran enfadofos 
los contenía con modeftia, y  fi inf- 
tavan bien fundados, fe rendía á fu 
dictamen ,  moftrando gran fenci- 
Hcz exempta de todo engaño ; fin 
juzgar de otros, fino Id que por sí 
paflava, Hafla los Hermanos de 
la Eícuela le robavan íus cariños, y 
al verlos rotos, ó eflropeadós ,  los 
reñía con fuavidad , llevándolos ¿ 
la Ropería para provehcrlos en fus 
cuy tas. Pra&ícava lo que expone 
de San Matheo nueftro Máximo 
Padre: qualquiera cofa que htzifteis 
a uno de eflos Pobres, a Chrifto lo 
aveis hecho, pues fe digna veftir íu 
defnudez , reprefentandofe en los 
miímos Pobres para el mérito: 
QuidtjUtd uní iflorum fcciflis, mihi 

feciftts, ipfc in pdupsribus nudas 
tcgitur, A  mas de humildilsimo 
fue muy obediente; porque fin me- 
thaphificas interpretaciones , ( que 
no firven fino de relaxar la Obler- 
vancia, ) executava pronto lo que 
ordena van fus Prelados.

Procedía con igual fervor en lar 
demas Virtudes ,  fiendo tan abfti- 
nente, que jamás le vieron comer 
fuera de las horas regulares de la 
Comunidad; can abftraido de co-: 
municacíones del Siglo, que no fâ  
hó de Q ii  en rúas de veinte y cin

co
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co años^m quilo hablar á una fo® 
brina de calidad , y conveniencias; 
diziendo la encomendava á Dios* 
y efto le baftava. Aüque Lego ob- 
íervo el confqo de nueftro Máxi
mo Doctor, efcri viendo á Ruftico 
Mooge : de tal modo viíltes á tu 
Madre,, que por ella no eftés pre
citado á ver otros a (pecios, cuyos 
femblátes quizá á tu coraza fe pe
guen, y hagan vivir dentro tu pe
cho alguna herida ; N e  p e r  i l l z m  

a l i a s  l i d e r e  c o g a r i s  , q u o r u m  'T u l  

t u s  c o r d i  t u o  b t C r s a n t > &  ln )?4t  f u b  

p c B o r e  t u i n a s ,  i  oda iu vida fue 
tan Pobre, que no tuvo fino algu
nos liorillos de devoción j muy pro
penso á ayudar i  las MiíTas; gran 
rezador de Pialaros,y Roúrios; fia 
olvidar la Oración Mental, exer- 
cicio i  que fe aplicó muchiisimo. 
Para acabarlo de dezirs nunca íe le 
notó acción, que fuelle menos reli- 
gioía, ni que llegaíle a hazerle re- 
prehenfible, no caviendo mas ca 
una Caía tan obfervante, la que á 
ius individuos penetra,quanto pue
de, halla las intenciones.

Corrió afsi los ietenta años de 
fu edad, en que levantándole una 
noche á May tiñes, al abrir la puer
ta le Cayó de una Perlesía ,  la qual 
le embarazó poder llamar alguo 
Vezioo,quedándole á las inclemen

cias del Invierno , fin íaberfe , fino’ 
i  las diez del dia figuienre * y tan 
hierro le hallaron, que los Médicos 
afirmavan, el no morirle era prodi
gio de los Mar t y res, de los quaíes Hiftoría 
avia fido fieoipre muy Devoto, tnamifcrí. 
Se vid aver fido para probar la fi- fol. 97.7 
delidad de nueftro pacientifsimo budra La 
Fr. Martin Lezcano, conforme fosa, 
probo la paciencia de Job , y To
bías, pues á ios ocho dias fe perci
bía quanto hablava, y llevando coa 
raro exempto fus penalidades , pai
tado ün ano fe hizo colgar del te
cho una cuerda , por no mcleftar 
tanto á los Enfermeros. Executó ío 
que de nueftro Máximo Patriarca 
íe lee : que tendido en ía Cama 
cuando muy Anciano , afsído de 
otra cuerda fe ayuda va á remover; ^at|joE 
Vt in ¡Iratu fuo iaccns , funículo jncercuS- 
ad trahem fufpcnfo (upinijqtte ma- ín totu. .̂' 
níbus apprcbcufo engeretur. Dos N. P, S» 
años mas vivió en efte exercicio, Hierony* 
moftrandofe fin quiebra muy con- P̂ S- 3 *4 * 
forme, y exemplar, hafta que deví- 
litado de fuerzas, con todos los Sa
cramentos á z 9» de Noviembre de 
1 5 9 i . bolo lleno de pacifico íof- 
fkgo a la  Eterna Vida ,  galardón 
correfpondknce i  lus grandes Vir

tudes, y Devoción que imi
temos de los S¿tos Mar- 

tyres. Ameo.

Kiftoria
maníiícrk 
fol 9%  '
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CAPITULO XXII.
SOCORRE EL SEíOR PHELTPE SEGANDO PAR-
te de las mee [sidades de efla Cafa , felicitándolo el P. Frl 
J&m Fdg&er, Prelado de celebre mentor iâ y como fe toma

ren rigar&fas Cmntaŝ por orden de fit Magejtad, al 
Áíonafieriô  en z 6* de JSdarZiQ de 15P4.

DE u 
E l

nía un .Mayordomo, al que mi Ge- quinonguhcrttationcm„ ftddsfptm- qutüL 6 
ronimo entiende , no del riguroío fot ion cm unprcrf* domus ¡¡gm1¡ic*C~ pag. 
govicrnp ,  fino k  Adminiftriíionji in k  palibra de Dios fe dií peo late coiú_i.j3

Cccc x bien.

hombre rico refiere el que fignifica He va va ¿t roda fu Ca- 
ngelifta San Lucas * te- fa: Homo di tes baJbcbat y il!¿c a m % . / j
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bien* profigucttti Maxima/J P«»^1 
tente Purpura ,debará al Cielo ¿  
«{los Adroiniftradores t S i ferm oi 
J } í )>íh us len e fu e tit  difpenfat&$t- 
dtfpc »¡atores (uos IcUabit in 
lum. i  ales fe verán los Prelados de 
Santa Engracia ,  Mayordomos E í-  
pirituales, que pufo el Señor íobre 
eftc Santuario ,  o Subterráneas 
C rypta$,para que adminiftniEsii 
también todas fus rentas. Merecie
ron que en la Eternidad los remu- 
jieraílen, al tomarles las cuentas de 
mas de cíen años , rcfultando tan 
legitimas, que los miímos Reyes lo- 
corricron algo de fus mayores an
guillas , conforme ic mamíeftard 
por efte Capitulo-

Nado en Zaragoza ,  eferive el 
JJ.Palaynt, P. Palay n, nueftro Vaguer, tannlia 
'Trat. j .  de las principales del Rey no, y cf- 
cap- aj* raudo paraegíarfe con Señora de 

igual calidad, los Padres de efta no  
guftavan ; y íe determinaron; la 
Doncella entrar fe Monja Defcalza 
de Jeruia’en, diñante de Santa En
gracia poco mas de cien paífos , y  
dicho Vaguer fe vino ¿ nueílras 
Catacumbas. Llegó muy de la Ca- 
valleria que fe ufava entonces, y  
dexando el Cavallo,Lacayos, y Pu- 
ges á la Puerra, con harta contra- 
dicciondcl Enemigo fubió al Prior, 
íienJoío el P. Fr.Juan Regla, á pe- 

K dirle el Habito,y viendo tanta ga-
A. llaidia luego ic examinó iu Eípiri-
||  tu; para conocer, fegun San Pablo,
X con la miinia experiencia, fi venia
j  Verdadero Obediente , que es la

"J<~‘  piedra de toque: Vt cognofcam e x » 
perim entum  }>efirumt an ole di en  - 
tes fié is . Hizo traer quatro Canta
ros, y le mandó: baxaííc i  un Pozo 
del Clauftro Principal,y en dos ve- 
zes los mbiefíe Henos de Agua , lo 
que exeeutó, dexando la capa a fus 
pies, en cuerpo, y  fu Efpada , con • 

P.Palayn, tanta preíleza, que no quifti exanii* 
ubi prox, nar mas la Vocación, ni U íufiden - 

cía fabiendo era ventajofa- Orre- - 
ció conlolarle al íiguienre día ,  co
mo iucedlO con agrado de la Co-

3 « ad Co 
rintios. 
cap- a, 
ve i* pm

4 .Cent <x)Í.Cap

munidad ,  á Setiembre de
recibiendo /el Habito de 

Mongeiiania^ tardanza ;  porque 
b'egun mi Gerónimo ,  le hazla re-
Gomendable fu perfecta obediencia, 
pues á nada fe reílílió V o le d ie n tia  
illa  perfecta e¡ld% v& ¿nw ul¿Q  con- 
teinn it*

Rara humildad defcuhria en el 
Noviciado , y tantas Virtudes ci
tando entre los Proferios ,  que le
gua el mií aio Palayn, le amblaron á- 
efrudiar al Colegio de Síguenza, 
donde femofttó íiempre tan exenv- 
plar Mongc, que lepo enlazar las 
letras con lo vittuoío. Muy aeie- 
Jitado fe refíituyó á cífa Cafa,pues 
luego 1c eligieron iu Maeftro de 
Novicios, lo que deíempeñó crian
do Rehgioios Übíervantes ,  y  de 
los que mas han iobreialido en R e- 
ligiofiJad , parecienid al que mi 
Máximo Patriarca cerdoca ,  avec 
recibido del Señor el razonamien
to, y  el modo de fuftentar al flaco, 
para reducido á U falud: j t  n o m i
no accepíjjc fermonem% quomodo 
h jju ? n fíjíc a tc t , &  rebocec a d  f t -  
lütem . Se aplica v¿ mucho á ía 
Oración, y  cfpir leu ales Exercicios; 
fienio el P.Fr. Juan Vaguer, ¿ qiñé 
el P. Valcriola vimos a ver profeti
zado el parro de una Hermana lu
ya, notándolo dicho Palayn, y que 
có el P. vamaniego eran los que mas 
comunica van i  aquel Varón Cele I- 
tial; porque fe alíeme jan los San
tos, y entienden mejor fu lenguage. 
Confia de los Actos Capitulares le 
hirieron Procurador deí Capitulo 
General año 1 5 S S .  Vicario del 
Monaífcno el de i  ^ p i . y por 
muerte del Padre Prior Fr. C hrii- 
toval de la T orre , á 20-de Setiem
bre del animo año , fubrogaron en 
la Prelacia ¿ nuefiro Vaguea con
fundiéndole de tan inopinadas hon
ras, como era tan humilde.

Los mí (ni os Actos ,  y  Pala y n 
profigucn,fe porto con mucha paz, 
y  afabilidad , fin perder punto de 
U Obfcry anda^antcs bicnadelanto

n* r.-s,
Hiéiu, y. 
¿d cap, *.
tpíil. i . 
ad dio— 
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tt?;.», fc
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Santuario ¡fe U nt*  tngrduw&Z¡(r%o%é.Ce»Kt 4 .Cdp. a a?. V 7 f
la venerado de !a celebridad del, di* 
del Corpus, Sendo muy devoto de 
eíle Myfterio. Halló i  la Comuni
dad eropenadifsíma, y llena de deu
das , o créditos contra si ,  por lo 
que recurrió confiado ai Señor , el 
qual en pluma de mi Máximo Pa
dre, eflá ceñido de la Juftiria, y  
Virtud, ñempre hecho nueftro fo- 
eorro mas fixo: Accintus ejl nomi
nas It íjlit id &  virtitte, Ipfe f ic 
tas ejl nobis redemptío. Las me
morias del Archivo nos recuerdan: 
paisó por la Concordia de Exea á 
ívladrjd año 1 5 9 1. y confirmada; 
dió Memorial ai Rey de ius neceí- 
fidades, alegando eramos cincuenta 
Monges, diípoficion dei Cathoiico 
Rey Don femando , y ia falta de 
rentas al Monaílerio traía al eftrfi
cho iniufnhie de quitar la mitad, 
cefi'ando mucho L,ulto de los San
tos Martyres; ó al de aver de vi
vir empe nadií ¡¡irnos, lo que con el 
tiempo avia de anhiquilarlo todo» 
Fue bien vifta íu reverente luplica, 
y aun confultada con el Confejo de 
Aragón, junto con ln Virrey, t|oe 
rcíidu cu Zaragoza , coateífando 
rodos fer cierto fu contenido; pero 
tardando el dcfpacharie le acorde
laron , te bolvieíle el P. Prior á 
Santa Engracia, dexando al P. Fr. 
D  lego Serrano por Agente.

N os favorecía Don Aguftin de 
Villanueva muy devoto, Secreta
rio del dicho Coaíejo , y al Enero 
de 15 s> 4.. explicó fu Mageílad 
no huvieSe um Religioíos ,  de los 
que podiefien luftentaríe con la 
renca actual; y por nuevas repre- 
ieatacionesle evidenciaron, como 
fin el numero de cincuenta no po
día iübíifiír el devido Coro de día, 
V de noche de eflas Cryptas. A  S» 
de Di siembre del año antecedente 
avia imhiado al ComenJaior Gó
mez Vchzquez, que era de la O r
den de Santiago Cavalteto , el mif- 
mo Rey á eñe Rey no , coa treinta

chivo; paraque el Arzobifpo ,  el 
Árzíprefte Sara,y  P. Prior de San
ta Engracia , fundaiTen dos Cape
llanías Reales , de dofoientos duca
dos, en las Iglefias dcl Pilar, y  del 
Portillo, con otras Limolnas , que 
refiere Biafco de Lanuza , agrade
ciendo a Dios; aver ierenado Us 
turbaciones, que aqui precedieron. 
Entonces manió ai dicho Velaz- 
quez t̂omafie las cuentas al Monai- 
teño, cuya Copia de íu mano efta 
Archivada, definiéndolas i i é .  de 
Marzo de r 5 > 4, Por ellas reíuiró 
de vía nueve mil, y quinientos Eí- 
cudos, por no tener de renta , fino 
quatro mil *, y gaíW hete mil ,  y  
xrcfdentos, al conftfhr en gtange- 
rias de Ganados, y coftoía admimí- 
tracion de Torres, legun lo Gngu- 
lariza con la mayor evidencia. Mo
vióle canta realidad i  íocorrer eíta 
anguftia verificando con David, 
ofrecerán los Reves ius Dones; 
Reges offerení neo muñera, O co
mo lo interpreta mi Máximo Pa
triarca,por Patrón le indinaron los 
Martyresde efte Santuario, á joa- 
rar ius Dadivas con tan heroyeas 
Virtudes, que ion propiamente los 
Beneficios de Dio>: Víre ates Sane- 
túrum , muñera funt Des*

De ico br efe de íu Delpacho da
do en el Elcorial, i  9 ,  de j  uho de 
159 4 . donde motiva eílir nueftro 
M o uafterio coa muchas deudas, 
por no Ueg ir de macho las renta» á 
los gaftos que le OiVecen ; y aten
diendo ai exemplo de los Mooge», 
y indevoción a lo» con-
cede Ucencia para que de Valencia - 
le faqaen: kteista y chico mil Du
cados, de Mercaduría* 3 Argel, y 
Berbería,en tres años, legun coaf
ta de iu Real Privilegio , al quaí 
guarda cífe Archivo. Nuefiras me
morias las apellidan primeras fuer
tes, por dimatas de otras , que al 
Capitulo figuiente veremos ; fia 
que aya, cícrivia mi Máximo Doc
tor: quien no admire ia razón de

Arcíu^* 
de banra, 
Engracia* 
Caxon 4. 
Ligzrzai* 
Num,iíí. 
Biafco de 
Lxnaza. 
Hifioría 
de A ragó 
tonj. 2.
15 b . 4 . ca p ,

17. fbL
3 7 ?̂  

Archivo 
de banca 
Engracia', 
ubi pros*

Pfaím.67 
ver. jo*

N. P. S*
HierOny. 
ibj. pag. 
3 a. ikJ3 i

Archivo 
de Sama 
frigr^-fa.
Oxó
Nü;

3 -̂
m. 4*

y dos mil Duchos, íegun la inf- 
truccion que cqalery a. nuwfiro Ar- fuertes, ai entender, y conocer, co-_



N. IV S.
Hietony, 
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159*
U  o.

iA<5fosCa-
pittíUrcs.

^ f 4  $¿ntrt<?rfa & $ é b t * d c t k k  Ztrtgyz**cent.t6 ¿ * p .t  }»
ir o aquí, las cautas del Divino Juí- 
zio, valiéndote de ellas para tan 
oportunos focorros: Si pofiit 
intelligerc fortium rationem > &  
cognofcere Dfoitto íuditu cánfas. 
No íiendo de nueftra profefsion el 
poder comerciar, dizen los Actos 
Capitulares , fe vendieron en dos

jnil Efeudos ,  alivio continuado de' 
los Monarcas de Efpaña , que han' 
(ido liberales Patrones,como no ma
nos Devotos de efte Subterráneo 
Santuario, y tus Martyrcs, los que 

acá, y en el Cielo íc les remu
neren fiempre, Amen.;
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CAHTVLO XXin.
PRG SIG FEN  L A S  M E M O R IA S D EL P .F r.jK A N
V a g m r, E fcrito r Inftgne de m uy recom endables P areas^  

y  fe  notan las del P. F r m Ju a n  'OlPes Sitcceffor P re la d o , 

con lo que los ah os 1 5 P 5 .  y  3 yptf. reftfiio : no v iv ie / e n  
cerca del Santuario las M u g eres  P en iten tes, b R ecogidas; 

refiriendofe Us dem as M erced es de P h e lip c  Segundo, 

tam bién los P ro d ig io s , que anotan fu eed id o  a l querer, 

trasladar R e liq u ia s  de nueflros M a rty re s  7 y  otras7 

que p a ra  fu  publico Culto fe  concedieron ,

T O do Varón ajuftado ,  A ctive 
mi Máximo Ge-onimo , trata 

iüiamtntc de tnlazarfe , y partici
par de Dios ; ( m nis V if SttreJus, 

Dci confort i  o cogulatut Las cofas 
que en íu ígbba parecen impuras, 
con mayor íolicitud las cerca ,  y  
procura ahuvenfarlas : E/ qu^t in  
Ecdcft.f etus 'tu den tar oh fe en# m u- 
io n  di¿tgentid circunda t . Se v e r i
ficó literal, bimameute en los M co 
ge-’ de nucílro M onaíleüo, no tra 
tando fino de lu lnfiituto, y diípo- 
neríe para los Divinos favores,T an  
zelofos de piefervar i  nueftras Ca
tacumbas; no padecieíTen la menor 
rota de Impureza; como feri m uy 
de admirar el grande tesón ,  con 
que 1 cfutieron el v iv ir  vezinas las 
Mugeres., que Recogidas fe llaman; 
Á mas de otras noticias pía ufi bles, 
que correfpondea aora fe man;fiet- 
ten.

Demueílran los Aclos Capitula- 
reGptobguio iuTryenici ;l p .W .

guer, aviendo renovado las Gradas 
del Altar Mayor,Varandas, y Va. 
rahuíics; azulejando hafía el pifio 
del Presbiterio , ( el qual no cogía 
entonces fino aLl ransfixo ' con las 
Ob ras que fe verán de fu fegundo 
Pi iorato Succcdiòic en la Prelacia 
el P. Fr. J ua n Olòès ; pro fe fio de 
San Bartholomé de Lupíana, y na
tural dtl Pueblo de fu renombre, 
en la Comunidad de Caiarayud, 
fegun nuefrro Pata y n , ofrcciendo- 
fcle la dìsputa de refifhr la ve2Íii- 
dad de las Mugeres Recogidas. Es 
expreíío dictamen de mi Máximo 
Patriarca: pon todo cuydado fobre 
precaver las fofpechas, y evita an
tes todo lo que puede fingirte : Cd- 
>eto omnes fufpitiones , &  quid* 
quid fingi potefl, ante déPitd. En- 
tendcrale mejor , iu poniendo con 
BUfco de Lanuza,que el muy exe- 
plar Dò Artal de Al agón ,  Conde 
de Saíhgo, y Virrey, que avía fido 
muchos años de elle Re y no, vico-'

pituíares, 
lib. 3. 
fol. 7S. 
bucks la 
foxa , y  
fob 81.

Jíb.j.íol.
77*

P.Paiayn. 
Trat. 
cap. só. 
N. P. S, 
Hicrouy, 
In Regula 
Monache 
rü.tonj,̂ . 
pag. 2 s í .  
Itr. H. 
Bhlco de 
Lauuza. 

Hiílor.de 
ró,

2 3ih* 4* 
cap, 15. 
fol- 3 £9.
y íiguict,



/¿iosCa- 
pítuiares. 
Jib-3* foU

’do que algunas M  ugeres cfcandalo-
fas le convertían, les fundó un Co
ligió para • que ajli fe recogieíTeOi 
dándoles leyes , y  modo de vivir 
con que per fe vera {Ten. Dexaado 
Patrona a la Ciudad de Zaragoza, 
jprofigue Palayn, que con el Arzo- 
bifpo, y Virrey infifíieron Gavian 
de eílár, llaman Jolas Recogidas, ert 
Unas Calas contiguas ala Parroquia 
de San Miguel; cuyas viflas domi
nan toda ia Huerta del Monafte* 
rio, y aquí fue donde nueftros Mo- 
ges hizieron grande refiflenria.

Comenzóle,dizeti los Acias Ca
pitulares , por el Agofto delaño 
1595. árepugnarfe,y el año fi- 

83. y 8<í* guíente fe les propufo algún Con
venio , aviendo venido los Padres 
Viíitadores a la Viíita; pero rodos 
los Re ligio íos refpondieron unifor
mes, era ella Cafa del Patrimonio 
Real, y fin tratarlo con el Rey no 
cavia ajufte. Pafsó á la Corte un 

Palavri MonSc á diligenciarlo /y  afirma el 
Trat. a- citado Palayn , que fu Mageftad 

mandó, le informare fu Virrey el 
Duque de Alburquerque;y el Con- 
fejo Supremo ,de Aragón ptoveyÓ 
no meaos; le imbiafíen un Mapa dé 
la Situación de la Huerta,y Cafa, 
el Inquifidor Zamora , el Regente 
Ram, con el Adv ogado Fifcal Mi- 
tavete, para mejor conocer fi nos 
caufavan perjuÍ2io. A  3- de Julio 
del año 15 9 tí, reíulta de los dichos 
Áclos fe tuvo la noticia , avian de
cretado el Rey, y Supremo Con re
jo : l’acafíen luego i  las Muge res, 
poniéndolas en otra  ̂parte. Afsi 
bien cuerdamente evitaron , como 
del Biutifta repara mi Gcroniaio; 
que al cíUf i obrarlos los MoDgrs, 
y  defeando lus ojos ver a Chrifto, 
ninguna otra cofa contraria fuefíe 
digna de verfe: Edptifld in tremó, 
oeulis defiderétntibus cbri/lum, ni- 

In Regula htl dUué digndbdtnr atyiccTC. O 
Moracho conforme amonefta nn Maxima 
ruto.tom. Purpura: no mires la frequcncia 
9' de las Mugeres entre día pues le
aaiii^G penUimcmas eji

r^.Cqp.rf. jyyj

tías noches: Arc inte/ frcyunntidm  
pnélléfum  per diem iideai ¿ quod

cap. 26.

/,<SosCaj
pitulares 
lio, 3.foi 
£S,

M. P- &
Hicrony.

Vino el Decretó mandando fé 
Compraren las Cafas , y notidofo 
el Rey de nueílras necesidades , fe 
dignó dar para ia compra dos mií 
Efeudos, y los mil mas que valían 
puficíle el Monaflerió; pero por lo 
que podían tardar a recogerfc: dos 
Devotos de los Santos Martyres 
íos adelantaron, movidos de fupe- 
rior Influxo, bien digno de memo- 
tia, pues los mifmós Actos Capitu
lares lo previenen. Con el tiempo 
las Cafas d otro dueño íe enagena- 
ton, quedindofc el Mottafterio cod. 
el direído Dominio, y un fue Id o dé 
treudo perpetuo para evitar el laa^ 
ze, de qué otra vez quizá cauíeií 
álguo defafsiego, fobre que tiene d  
Archivo autenticas £fcriruras¿ Eñ 
él mi fino Archivo fu b Hile otro 
Defpacho, que di ó en el Efcorial a 

de Julio del año 15 57* prorro
gando por tres años mas las fuertes, 
(qnc yá fon fegundas cocí forme ve
mos aora ) las que certifican dichos 
Acdos, dos mil Efcudós valieron  ̂
perfuadiendome con mi Máximo 
Padres es la fuerte de cite Santuario 
oculta, y que procede de la Divina 
Providencia, mientras !o foccrrc 
por tan fmgulares camisas: Sórs efl 
Qccultd t &  ex di^ind regutd pr&c~- 
¿cnstdum (ingulis proprtd ¿fsigndt, 
Fuó el Rey Phelipe Segado iu grá 
Profesor; porque á mas de Us re
feridas Mercedes, confia de los Ac
tos citádos aver dado, fobre UThc- 
foreria de Cerdeña , la cantidad de 
treinta y  feis mil reales ;  re lunik n- 
do un Acio Capitular ,  importó 
por las dichas ocafiones más de do- 
zc mü Ducados fu focorro. Año 
i  5 p s¿ i  1 4- de Setiembre ,  falle
ció en fu Cafa del Efcorial con el 
exemplo, que eferive puntualiiñ- 
mo el P- Siguen za, co rrefponJien- 
dole aqm muy feñalados Sufragios* 
tan devidos por Bienhechor de tan. 
tas l&crab«Udcf.

N. P. ft 
Hícrony* 
ib ídem# 
iit. f * J

Aclo.sCáa 
pítuiares.- 
b'b.j* fo¿ 
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Ardura 
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Kum. 3 . 
y Coxott 
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Iib.jdol^
9 U

N- P. ^
H icrO ny, 
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in Prov¿
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lib,^. foL 
lOj. y 
la j.
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Hifioria 
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tra Oidc, 
Part, 3. 
foL élq.



IÍ7? : m m r h  de Sa/tta 1 t f o p V f j
Suecediole {a hijo I^on Phclipc 

Tercero, y elegido Prior de Santa 
Engracia el fobredicho P• Fr. J O" 

ft&osCa- Teph Siguen z a, no quifo fu Magef- 
pitulares, tad viniefíe motivando, que lo ne- 
Iíb.3. fol. ccísitava para el Éfcorial , y fe eli- 
>19, bud- gi5 0trá vez al P.Fr.Juan Vaguer, 
ta la fo- como de los A  ¿ios Capitulares re- 
*** . íulta. También nota un Memorial
d Santa ** Librería, al qiial ha citado eí- 
Engracia. «  Hiftori» algunas vezas s que el 
Litera y. Cardenal Don A  lea ni o C alona, 
«oro* a- por eíle tiempo Virrey de Arago, 
Num.¿7, prefentó al iVlonaflerio dos Bula* 

de Clemente V I 11. el que dava d 
la Reyna Doña Margarita , ó con
cedía Reliquias de Santa Engracia, 
y de fus Compañeros dos Cabezas, 
pidiéndolas al eflár en Cinta de fu 
Segundo Parco, muy devota de 
quando efluvo aquí, como dirá el 
íiguíente Capitulo. PropuelTo i  la 

_ Comunidad, juzgó conveníale re-
V Ccntur Prefenta® í e* Prodigio que eferivi, 

am* Suerer â r r̂ ^ Sepulcro de ia 
* Santa, y proíiguc el Memorial fe 

acordavan muy bien, que con Bre
ves intentaron tre& Pcrfonagcs ,  fe 
abrieffen otras \Jnias»ó Sepulcros; 
pero que los dos murieron antes de 
ver el año cumplido,y el otro avia 
quedado Paralitico defde entonces, 
íienJo obligación de nueftros Mon
gas recordarlo rendidamente. H i
lóle imponderable fuerza al Car
denal , fabieaio con mi Máximo 
Do:tor: que Dios aflige, azota , y  

- caftiga; para que nos enmendemos;
Híerony J l*&dUt en¿m hoc per-
adcap.éá tut*t> emendet.Aviendolo par- 
Efair. Acipado á la dicha Reyna, fe con- 
pag-au. tentó, fiendo muy Chriíliana,y 
|it* F. Catholica,con otras Reliquias fue!«

tas de los Santos Martyres, que te- 
tiia el Monañerio en el Sagrario 
deparadas.

Puedo certificar aver oido i  un 
grande Orador, <)uc «, U O&ava 
de los Innumerables Martyres p6- 
deravaj como cierto Ciudadano te
niendo el arroja de quitar Reliquia 
i  H9 ?JÍ£ ios Santos Sepulcros’  ¿g

huvo de propalar, porqué fe halló! 
de repente ciego. A  otro conocí 
muy perfeguido de defe fper ación, 
y tan efcrupulolo,-que parecía Le« 
lo, ó Fatuo; aviendome afíegurado 
quien lo conocía mucho , era ¿ fu 
parecer de los Santos ocular cafli* 
go, por con liarle no avia andado 
fiel con fus Reliquia*. Deve temer- 
fe, íegun mi Penitente Purpura, 
pues ha lido manifieílo, que aora 
hazen Milagros los miimos Santos 
Martyres , con aquella poteflad, 
que vencieran ¿ fus crueles Ene
migos, ó conforme aqui al defpo-! 
jarlos de fus HuefTos: A U nifeflum  N. P. S; 
f i t  Sánelos M artyres nunc m ita ca - Hícrony. 
¿d fd cert, in  qua potejldte dáberfa- tom* ? * ; 
tíosfu o sy iceru n t. Aun de note- EpÜh 7. 
neríos con Ja devida decencia , fe 
leen maravillas bien extraordina
rias, eferiviendo Dou Miguel Ba- Batida de 
tifia de Lanuza: que ála Venera- ianuza. 
ble Sor Feliciana de San Jofeph, Vida de 
Carmelita Defcalza ,  no lexos del la Madre 
Santuario, dándole en el Siglo dos 
HuefTos de nueílros Martyres, da- c*ana,ÍIb. 
dofa de fi lo eran los pufo dentro ?''5 ^* ^ 
un Cofre. Padeció luego gran do- °  ’ *
lor de boca, y dientes, con color de 
roftro que difunta parecía ; tanto, 
que con fe flan Jo fu duda la amo 11 ri
faron , bblviefle i  adorarlos llena 
de fervoróla Fe, y al punto fe le 
aumentó la devoción quedando 
fa na.

A  grandes inconvenientes las 
Reliquias le exponen ,  dándolas i  
particulares, ó in con lid eradas per- 
lonas, pues aunque las eílimen: lle
gan con el tiempo i  otras manos, 
que dudando íi fon ciertas las des
precian, ó quiza ultrajan. Opone- 
fe al Profeta David ,  que con mi 
Maxima Pluma quiere: no fe de Ver, 10. 
algún Santo á verfe en qualquicr 
ultrage, entendiéndolo no del Se
pulcro de Chriílo , lino de lo* de
más Santos, y fu» Sepulcros; Nec w » g. 
ddbis Sdn&am trnmm >iicre corrmp- 
tiomem. No* de cbri/li Scpnlchrot jfei. pa® 
£cdc*teroram UmSorum. Verd»-

dera-
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ca los Güitos de fus Sagradas U 'r-' 
q as, íV eneran do hafta las Galles que 
pi flavo n* p>orqu e. de la que llaman 
de Santa Engracia oímos :on Zara- 
go ¿ano pidió al Po n tifi e e Re I i q uía s, 
y haziendole llevar efia mifmá tier
ra jCa lo raro! comprimida entre las 
manos del Papa, flavo Sangre, con 
la que contento fus de fe os. EsT ra- 
dicionincancufaj, y fegun el Chri- 
foftomp, donde eftá tan recibida: 
110 bufqties -pruebas mayores : -Tra
dì ti o e(l. N ib il guaras amplias* 
Lo deve confirmar^que de la Pla
za de- San Pedro de Roma ,ÓLfu 
polvo, eferive otro tanto D. An
tonio Fueomayor^en la Vida dél 
Pontifíoe San Pio^G^uinto. Ojala 
contengan tan repetidos Portentos, 
la indi (oreta codicia dé exalarfer por 
Reliquiasypues aun fiendo zelo tan 
devoto, feci mejor celtio  i  todo 
eípiritual, para humildemente in
vocarlos,-y, huir tantos inconve
nientes. < , : •• -

Otra cofa es quando fe cornimi- 
can por el fin de la publica -* Vene- 
ración,como aqui tantas vezés he 
eferito; y. aora toca dezir del P. 
Vaguer, advierten los Actqs Capí- 
tulares-, dio Reliquia con -rodala 
Comunidad,: de las que tehia en el 
Sagrariojá.nucftro Monga el P.Fn 
Diego dp Yepes, venerandola en 
fu Caía de la Siila de ToIedo,*Mb- 
naflerio Infignedenueftra Orden, 
y fu è--el año i f 93. Siendo muy 
Eípirituales los dos Priores , fe co
nocían no obfta nt e la diílancia » f y 
del milmo Yepes fe vea fu rara vi
da, que sic ri vio el P. Fr. Francif- 
co de los Santos , recomendándola 
aver, fido Obìfpo de- Tarazona, 
Cohfeflor de la ; Myflica Doctora 
Santa Thereia, caula porque pudo 
fu Santa Vida fecali In* , pjorjos 
años de 15  99*. Los mi fimos Aéfos 
Capituletcs^dàn tcftimonio,de qtrè 
el dicho P^Vaguer tuvo-ocafion 
d e, juntar Reliquias . da los

en iífi C^frécillb don "dos llaves, fe 
guardáVáhy y áñó*t '6 oj\  efie Mo- 
nafirérío comtíítico dos,6 fres Hueí- 
fos al de Aula D ei, Real Cartuja, 
di flan te dbs leguas de Zaragoza, 
condefccndienio à las fin fian cías co 
que ios pedia. Bien'puedo dezir 
con mi Dó¿lor Máximo, participan 
allí de ios fervóralos cultos de fu 
vida rigurofa , y  tan au fiera, que 
muefiran Solitarios de aquella Aula 
de O ios, aver huido de los Palacio-; 
de lo? hombres: ojlenditur figidam 
yiiam  y &  aúfleram citare Aulas, 
&  bomitiúrhp alafia declinare 

Procurava éfié celebré Prelado 
ocupar bien él tiempafi y aplicado 
á la eftudioíidad eicrivir de los A l
io utos /  qué mis congenia v an , ò 
eran propios dé íu Evpíritu , qual 
fue un Libro mánu/cfirò eh quar
to, de i  ‘5 6 . fòxàs, fièli dò {u tic uloí 
D el N o m bre de frefus, e l fu m o P o - 
d er ,  V i r t u d G randexas fu y  is , ¿ ©- 
gun muy'Caibil tubilfle en niiéitra 
Libré ria. Gb h 0 r d i n ò fu encumbra* 
dà értipréffà; córfqfianto ffr puede 
dUcurriryde Àuthoriiàdes de fa 
Efcritura, Sentencias de los Sagra
dos Do&dres, y noticias , <Jh.e mas 
àdcfatifah là Devocioh; intentando 
Aerificar cdiho mi Doàor Maxi*» 
mor Es Jéfus én todas Jas Oso tes 
verdadera Sàludy y  ¿ donde quiera 
que llegue là voz humada , deve 
re fonar tan 1117 fieri o fo Nombre: 
ín  cun& is gen tib u s fa lu td re  le fu s  
d ic it o r i j fM u in q u é  bumdñsts fe t r
mo effe potè/lt ib i ie fu s  refonat* 
Tenia disimiitnp el Dòn de lasLen  ̂
guas, pues tràdhxo también i  la 
Eípañoladc la Latina ,  la fegunda 
parte de los' Diaiògos, compuefio  ̂
por nuefi co Pòr t ugnès et P . Fr . 
Héiflór Pinto, conforme et̂  la di* 
cha Libreria permanece,De vo cer
tificar io exècutò con ìps azìertos, 
qqe éñfeña dii Gerónimo., de ata* 
reacie a iiitérprètar la Elegancia 
àe làs^tìiàbfas, y reducir la afluen- 
ci^dc tà Erudición, fin difereoar 4

N. P. S .
Híerony. 
ad cap.11. 
Mathei. 
pag 18,
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Ni, P. fS. frttor > **t >erhrunt titg^ntiam 
Hkrony. intcrpretationísfer>aremy <? ei«s 
tplft, 78. eéfdémqne res codemfcr-
pag. 303. pión? transferrem. Ha viera laca-
c'oium. a. d0 d luz dichos Diálogos ; fino que 

fe adelantó Don Gonzalo de lUct- 
' cas á imprimirlos, poco antes en 

Salamanca , año r 57^. y ion ios 
que. acra corren.

Siempre nueftro Veguer fue 
P.Palayn. may 0kf¿Ivatlltc>y dize Palayn, q 
J f '  2" c*0n10 cra '* * devoto,! toda coila hi 

zo pintarlas puertas del Altar ma
yor , para entre año de Myfterios 
de Chiifto,y de Maria;y á la otra 
parte la Palsion de pincél tan íc- 
ledo, qué en la Semana Santa firve 
de adorno peregrino. Profiguc* lle
gó i  eftár notablemente accidenta
da , al parecer > de fus penitentes 
mortificaciones, y pallando a los 
Baños por dicíamcn de Médicos, al 
llegar a Jaca en las cafas que fuc- 
ton de fus Padres, bolóíu Efpiñtu

57 5 Santuario
al premió de tan Religíofas obras, ¿ 
con treinta y nueve años de habi- g 
to, i  ícis de Setiembre del año qué , 
fe contavá de 1 do6, Tieneníe re-J 
tratado fus memorias plauíibles, 
por las puertas de las citaciones . 4 
del Clauftro Grande; yno menos fe i 
dibujaron fu conocido Ingenio* 
buena Economía y ocupaciones 
M o naiticas, ( á mas de los Libros* 
que fe han referido } en el Refu- Refiimen 
men que dexó manuferitó de las p- Fr.
rentas, Gravámenes, y Priores del *Juan 
Monaftcrio hafta fus días 5 fin que ^U/r* 
ic le ñóte fmo lo concho, y pun- * 
tualidad * útil a los que con poco 
trabajo quifieren inflruirfe. Le ve
mos promovió los focotros de eíle 
Santuario, Zelóquc nos alcanzar 
fus Santos Innumerables Marty- 
- íes, para ftis mayores Cultos, 

y de vidas veneraciones.
Amen» .

^QQOOQ3 0 QGGOOGCQOaOXaQCQOOOa)CnsOQOQt3QOaOOQDOQOCXX90

CAPITVLO XXIV.
S/NGVLAR VIDA DEL H ¡ } 0  DE E STA C A i
(a, y Prior el Pt Fr, Jayme BaMefñr, con fu devoción a 
Santa Engracia, de quien recibid raros favores: ¡unto con 
que labro el Retablo mayor de lalglefta 5 también el No- 
viciado de nueftro Monafterio; 'y las Reliquias que fe die
ron de efias Catacumbas, a ¡os Reyes £>.. Phelipe Tercero, 

Dona Margarita, y fu Madre la Archiduquefa de 
Auflria, vifttandolas año 15PP.

GRandes eran los defeos de Da- sjue puede cfperarfe del mifmo 
v^> ^°^rc vifitar al Tem- Templo: S t ’Broteftionem  ck ipfo 

minvtf pío del Señor: Ef 'Pifittm Templum Templo bdbecm* Obtcrvo muy pâ ¡ 
Cf" T>omini. Entiende por effo mi Ma- recidos los fervores del P. Baüef- 

f ' xirno Patriarca, le hiziefle partid- t¿r,aviendo logrado el refidir den- 
K P s. P4ntc *os Sue cn ̂  tierra cxecu- tío deaueftras Cryptas ,  donde 
Hfccóo* ? an.*,Ji UTi* ? l i * ^  CcUíHals-JEfr T izo  vida tan Excmpbr. y  Reli^ 
íbi* pag. f* *  *n ****** pofiti Ccleftem M am  ,giofa, que veremos aver (ido de los 
3 J* he, E, agstnti participe fi*m* O ; qué tfln - que mas partidparon los CelelHai 
íaF. í 4 v y  experimente la Prqtccdon, Infiuxosjk ftis SaQtps Merty- 

J res».



P.Sanros,
Hiftor.de
nucftra
Orden.
Parr. 4 .
lib.^.cap.
64. fo l.
«53.

P.Palayn. 
Trat. a . 
cap. 37 .

N. P- S.
H icrcny. 
adcap. 1* 
in Pro?, 
pag. 7 l .
ÜuF.

$4nt**rio de Santa Engracia de Zaragoza. Cení* 16. Cap, i14. \jJ~
res. La Poderofa intercesión de 
Santa Engracia, por las Maravillas 
que obro con cite iu Domefhco , y 
i¿s efcriviré, i  fiu de q ’e fu* me
morias exciten elmodojde aprove
char tan Soberano Patrocinio.

Fuá natural efte Siervo de Dios 
de Molinos, Lugar del Reyno de 
Aragón, llaman ioíe lu Padre jay- 
ms Baliefter, y la Madre Engrada 
BUíComidiendo tan bien indinado, 
el P. Santos certifica ,  como maní- 
feftar un Ingenio de ios mas caba
les, y dóciles , que por iü tiempo 
huvo en Eipaha. De ¡de iu tierna 
edad haziendoíele toio fácil, le afi
cionó á la Virtud, y ktras,con que 
fe halló excelente ltdor ,  buen ef- 
crivienre, gran Latino,y Retorico; 
cuyas prenuas le inclinaron a eftu- 
diar las Artes en Valencia, y Za
ragoza con iuzimiento \ y fiendo 
de diez v Hete anos ¿ que pidi-ÍTe 
aquí nueftro Santo Habito , el que 
recibió á * i . de Dizitmbre, deri
ve el P. Palayn ,  del año x 5 So- 
Se defcnbrieron ius Religioíos pro
cederes á nueího Balleftér ,  moí- 
trandofe oblervantifsimo, pues 
profigue el P. Santos; íe arregló a 
las Obier vandas regulares, de tal 
modo, que juzgara qualquiera tenia 
muchos años de piaCiica. Era de 
aquellos Manztbos , que nota mi 
Gerónimo, cftan Ueuos de Fe ,  y 
con la obra aprovechan mucho: 
jíd o U fc e n tc s  in  f i d e g ?  o p ere  p r o  •. 

fic ie n tc s*
Refiere dicho Santos le imbia- 

ron al Go^gio de Siguenza, donde 
con lu buen talento iahó muy ave- 
tajado en las Artes, y tanto , que 
á unos Colegiales llegando bien 
tarde al Cutio ; aun oyéndolas fe 
las eníeúó, fin que la falta fe Cono- 
cieffe. Oido un folo Curio de 
Theologia, faltó el Lector de A r
tes de aquel Colegio, y mandándole 
leer, fobre refiftirlo humilde, huvo 
de exccutarlo por la Obediencia, 
fiendo con aprovechamiento nota- 
Jblc,y edificación de fus pLrigylos.

Porta va fie con ellos, feguniñi Má
ximo Padre exhorta; á aquellos que 
imbuyes fea para abrazar la Sabi
duría, y que fepan íervir a la diíci- 
plina de las Virtudes; Eos quos im~ 
huir, Ht Sdphntiam ¿mplecli , 0 * 
dtfciplina Virtutum fciant infsr- 
Vire  ̂ porque Letras , y Religíofi- 
dad a un tiempo Ies enleñava.Taá 
compafsivo era de fus oyentes, que 
i  uno dcíconíolado, ó cáíi defcfpe- 
perado de paitar adelante, confun
diéndole en las reducciones de las 
Súmulas, le hizo ir i  fu C elda a 
horas de terminad as,y con tal Arte 
fe las da va i  entender , que le dixoí 
tenga por cierto feri ei mas aven
tajado del Curio- Se cumplió con
forme el Macftro lo avia aflegura- 
do, por adelantarte en letras, y mé
ritos i  ios demás; y con ier el mif- 
mo Santos afirma deipues Lector; 
en Ciencia,y Virtud ,  délos maa 
cabales de la Orden; pues fue el P. 
Fr. Gabriel de Santa Maria,iu díg- 
nifsímo General, y hijo de la billa 
de Toledo.

Profiguió en leer The elogia «1 
P, Balleftér, lo que hizo con igual 
latís facción ,  y aplauío de roda la 
U  niverfidad, y quintos iban á gra
duarle; porque certifica el P. Sanz, 
que oyéndole argüir, ó prefídír, era 
toio con peregrina excelencia chai
ra a ver prefidido cali de repente 
una Materia del Doctor Cavilan 
Cathedratico, fobre verla muy po
co ;con fe fiando el Concurro fe avia 
excedido , con echar el lefio a fu 
profundo faber ,  y que al Calo no 
fe podía dezir mas, ni mejor. Atri
buye á caula fuperior tal facilidad, 
ó i  prodigio raro de fu natural in
genio; y con todo ello tenia una 
ienciliéz tan Chriftiana , que le le 
puede dezir con nueftro Máximo 
Dorior, fobrefaha el Alma de efte 
Santo nías precióla, que otra* infi
nitas njâ r iagaz-s délos fícdurfí; 
Nobis {implícitas c  bruJi efh
qujniam praciofmr unías SanBi 
*€mipiSp quam infinita psccatorM. 
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Víoíe aviendo paííado á Madrid* 
donde el mifroo P- Sa»z refiere, 
dava á un Mercader de Libros
quanto pedia„parericndole no ca
via le enganafie ; pero el Compa
ñero reformo los precios , con de
sirle las cavilaciones de una Corte, 
y es, que no era de los labios del 
Mundo, fino délos que al Cielo 
encaminan íus Letras* Confírmalo 
de íu mi i e licor di oía piedad , qui- 
tando.e Zapatos, y quanto traía 
con figo, á los que fe le ilegavan 
mofhando neccfsidídes ; y avilán
dole no creyefíe a muchos Hmbef- 
tidores, rdpondía : que el engañar 
era imponible de ninguno*

Confia del citado üanz fue íu 
vida inculpable , tratando lolo de 
letras , y ejercicios de Efpiritu; 
oblcrvantiisimo de la voluntaria 
Pobreza, contentándole como via
dor del Siglo con muy poco; y par
co en ia comida, sfpirando fiempre 
á íer Perfecto. Tuvofe por conf
iante aver íiio perpetúamete V ir
gen, confirmándolo fu continuo, y 
recatado retiro , Muro propio de 
h Cafiidai masl<eligiofa;y íu ciega 
Obediencia á medida de los demás 
votos* En el-Pulpito manifefió fin- 
guiar gracia, memoria íeliziisima, y 
azertáda elección ; explicándole 
afeciuofo, devoto, y pió. Seguh i  
nüefira Penitente Purpura ai avi- 
farnos; uiemos de palabras que in
fluyan á la-, cofas mas perfectas,qi*e 
los mueva á oírlas con gufio , y en
tenderás ingeniosamente; Vcrbis 
cjubus *td perft chora proficiaut, 
i  1 le ni ir  aufculttrc} &  jvlerter in~ 
t Aligere carmt. Condecoiado de 
tan iobreuhcntes prendas, y fien- 
do en Siguenza Vicario , y Leáoc 
de Thcologia; notan los Arios Ca
pitulares, le eligieron Prior de S i
ta Ei agracia; confirmándolo a tres 
de Diziembre del año t 5 y  
congratulatídofe mucho fusMoges. 
Su defiero peño,eícri ve ei P, Santos, 
fue excrcitando los mayores deive- 
los, ca todo genero de obieryancia .

Monaftica, haffa la mínima coftutn* 
bie de la Religión ; atrayendo con 
fu apazible trato á los Subditos al 
exemplo de íu vida adornada de to
das las Virtudes.

Da teftiroonio fu ocular Teftigo 
el P- Fr.Miguel Sanz, fe aplico ran 
de propofito á hs obligaciones de 
Prelado, que á fu acoftumbrada 
Oración aumentava mas exercicio, 
haziencfoíc incantable en habíar co
fias de Dios, fiempre que fie ofrecía 
enterneciendo d los oyentes, junio 
con perluadirles fu fervoroío pro
ceder. Experimeníava en si antes 
aquellos efectos, por lo que le de- 
íafia de todas las Criaturas , y ana 
íe defprendió de las colas necdla  ̂
rías, renunciando á favor de otro 
íu Celda, que era buena , con ius 
Libros, y alhajas que tenia Religio- 
ias, fin tratar fino de concluir íus 
dias pobrtisimo Monge; lobre que 
al Capitulo figuiente íe verá , ad
quirió el Lugar de Pediólas al Mo- 
nafteno. Defiero barazado de las he- 
zes terrenas, todo íu cuydado era 
el Culto Divino , y afsi reinita de 
los Arios citados, q daño t 55)8. 
obtuvo el beneplácito de Ja Comu
nidad, para labrar nuevo el Reta
blo mayor, eorrefpondientc al Ta- 
vern2Culo que fe hazla, fiendo obra 
que cofió quatrornil Licuaos. Mu
cha parte fueron ardides que exco
gitó, fuera de que Phelipe Segundo 
dio mil Ducados , conforme dexó 
advertido el P. Palayn, deviendofe 
a! zdo de nueftro Ballefiér tanMa- 
geíluoia Fabrica, en cuya presen
cia tributamos de día, y de noche á 
Dios nuefiras perennes Divinas 
Alabanzas.

Hizo no menos ,  conteftan di
chos Authores, el Noviciado, de 
que avia mucha necefsidad , dexan- 
dolo con fu difpoficion muy difere- 

tta,de lo bueno que fie halla en toda 
h  Orden, para el recogimiento , y 

.crianzadélos Nuevos. Certificad 
-citado Palayn; le ayudaron las Li- 
a&ofinas, que d  P. Fx. Redro Viejo

dexó.
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dexa 3 la Cafa y natural de Zara
goza/^ Abogado de ella Audiencia. 
Ptofigue , que orillando los plevtos 
del Mudo,tomó aqu í nueftro Santo 
Habito, á 1 o de Agallo de 15 9 7 * 
y  pallando al Coltgio de Siguenza 
á perficionar fas Leyes: e iludió
Tficología; íaliendo famoío Predi- rcador- Fue Vicario de elle Mooaí- 
terio, y de conocida Virtud , halla 
3 . de Marzo de 16  z 4.. que fin liti
gio, ni que ilion ¡aileció tantamen
te. Nota el P- Santos, q-ie le luce- 
dio entonces á nneílro Ballcfter un 
calo prodígioíc,el oía de ^anta Ln- 
gracia de 1599, y e ,que acabando 
de predicar lus Glorias, iba con D. 
Pedro de Urrea , injo del Conde 
de Aranda, y otros CavaiLros; 
moflrandolcs la dilpoficion del N o
viciado, guando en lo aito ie la Lf- 
calera puto el pie, en vacio, ó en el 
ay re con rief^o de fu vida ; y avi- 
fado del peligi o,-iixo íin alce*ación, 
avia juzgado pilar iohre iuerte , y 
firme- Túvolo por couocido Por
rería déla Santa , y coa razón ÍI 
con faltamos á mi Gerónimo, pues 
aleílar iolo en el peligro le oyó el 
Cielo; po que efte vGroíi plaaíxble 
scoíbmibrava oír ai Sensr ; $olus 

ir, &  aífd¿e iíluTft Céclam ; 
ipfe attdicbíit x>Qffiinum*

Los CavalLiO. miraron,á que fe 
tomaíle por teiLmonio , y el Prior 
lo reííílió ; atribuyéndolo á Dios 
Author de lis Maravillas ,  a mas 
de que con fe lía va aver recibido 
otros muchos favores,encomendan- 
dolé a la Santa, y á íu Santo An
gel déla Guarda. Hazialo,profigue 
dicho P. Santos, yendo camino con- 
donnirfe ¿ iueño lucho ; y paffa- 
va tales peligros , que fe tuvieran, 
aun díípierto ,  por eícrupulofa te
meridad, con tranfitat la muía al
gún madero angoílo,ó tai vez Rio, 
que era evidente Milagro, Lo exe- 
cutava fu A bogada/‘orno de }ooás 
eferive mi Máximo Padre , tan fi
guro ,  y de animo tan quieto ,  que 
fe entregara a desfrutar di lucho

mas pacifico: ifie tam fecuríisañi- 
miqtie tranquilli, ut fomno placi
do perfrudtuK* Quien le conocía 
bien ¿firmava: era eílár fiempre en 
Já prefencía de Dios, abíorto de fus 
infinitas Perfecciones, ó continua 
Contemplación, trasportandole, 
de fuerte, que no mirava á !o; pe
ligros temporales; y acosiendoíe a 
la protección del AUiisimo , labia 
que fus ¿Angeles le avian de guar
dar, teniendoJaldes afsi expreffa- 
mente mandado. Otros diicurrian 
fue fie defcuydo natural ; pero de 
fugete tan Dofto,y Viri uofebel fun
damento referido devia fuponerfe.

A í j . de Maco de x 5 £9. con
forme lo refiere Blafco de.Lanuza, 
llegó 3 Zaragoza la Archiduque fa 
de Auílria, ( de quien eferive el 
Patriarca Don Diego Guarnan ) 
bolviendo-e á Alemania del GaiV 
miento de fu hija Doña Margarita, 
con Phelipe Tercero ,  y los qastro 
dias que eíluvo aqui : vifiró vanas 
Jglefias, y i  nuefiro Santuario. A l 
verfe entre tantos Martyres pidió 
-fus Reliquias, y el P. Balleílér con 
la Comunidad no pudieron negar
le, bien que por no abrir Sepulcro, 
( lo que le ha refiflido fiempre,) fe- 
gun el Memorial de la Libreria, re- 
luí vieron; darle una de las cinco 
Cabezas de onze mil Vírgenes, con 
algunos Huellos de Martyres ,  del 
Sagrario que dixe al Capitulo paí- 
fado ; quedando muy Devota ,  y 
contenta* Profigue el mifmo Blaf
co, llegaron i  eíla Ciudad el dia 
1  %. de Setiembre delaño referido, 
los Reyes Phehpe Tercero,y Doña 
Margarita ,  pata jurar lo * Fueros, 
con fe  Fieftas que allí le vean ,  y  
éntrelos Santuarios que vifitaron; 
íeñ ajadamente el de las tantas Mal- 
fas, ó Santa Engrada, y fu Real 
Jvlcnafterio; halla 23. del milmo 
mes, que le partieron á Madrid. El 
Memorial citado advierte , que ci
tando junto al Santo prega
ta ron: S/' fe pedia abrir y >ir lo que 
tm clàmidi Pero fe  dio a enten-icr
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&*<
el Padre Prior ,  las memorias
Papa Adriano VI. que llevo Reli
quias del Sepulcro de Sao Lamber
to; loquea la Emperatriz Doña 
María avia fuce dido , y todos los 
demás ianzes,que fe han hiftoríado, 
por lo que defiftieron , como bue- 
nos Catholicos; aunque explicando 
defeavan algunas Reliquias, con 
parte de las que en dicho Sagrario 
teman guardadas, pudieron fervir- 
les dexandolos muy propenfosá los 
Santos»

Con tan notoria Prudencia nuef- 
tro Balieftér, prefervó ¿ eftas Sub
terráneas Cata£umbas;notando Pa- 
layn, que en los Capítulos para hu
millarle, y confundir fe ; reprehen
día las culpas en iu Perfona. Sin 
duda era, que confiderada la Eter« 
mdad,y prefintiendo el breve el pa
ció deíu vida: aprovecho la Doc
trina de mí Docior Máximo, fiera- 
pie llevando delante fus ojos la 
muerte, para Comervarfe humilde, 
y muy abatido: Qui Ve i aternitate 
perfp?cld> hrebe Vtta [putium cogi
tar i t , Ante ocnlos fuos femper *»- 
tcfitum ? &  ent humilis , *tque 
4eta¿lus. infiérelo el P. Santos de 
aquci deiapropio, que he dicho de 
la Celda, libros, y alhajas ; pudien. 
doie diícurrir avía tenido revela
ción, de aver de fuceder antes de 
acabar la Prelacia. Se verificó caí! 
á los dos anos de fu Priorato ,  ado
leciendo el día de los Innumerables 
Martyres, dize el P.Sanz,á tres del 
mes de Noviembre, y al principio 
no dándoles cuydado i  los Médi
cos; el hiervo de Dios ovendo en 
el fondo de fu Alma, que le llama- 
va al eterno, y loberano repofo; 
pidió los Sacramentos no ceífando 
de difponer fe, p0r confe fia ríe con 
lagrimas afcduolifsimas ,  y  eftar fu 
roílto hecho un baño de Dolor ,  y 
Amargura. Los mifmos Padres Sa
tos, y Sauz refieren largamente los

% *  * * *  * * *

fervor oíos ados de Amor, y  arre-; 
pentimiento, que exprefsó ai reci
bir el Viatico,y Extrema-Unción* 
junto con exponer tan Celeftíales 
Do&ánas, que fus vivos, y humil
des afedos pudieran confundir , y  
aun aficionar á la Virtud d los mas 
altivos.

Entre tantos lugares de la Sa-i. 
grada Efcritura , repetía con Da
vid: creo vere los bienes del Señor, 
en la Tierra, y Patria de los V i
vientes: Credo lidere bonaVotnini 
in Terra ViPetititwi- A i si exerci- 
tava, íegun lo expone mi Máximo 
Padre, lo< Ados de Fe, y Efperan- 
za para llegar al País , donde los 
Santos recibirán el Reyno de los 
Cielos: Pcrfpemt &  fidem perge
nie mus in tarram ; tn &ua Sar.cH 
cdpicnt hareditáttm Regni Calo- 
rum- Cumpliofelo Dios,  como di
cho Padre Sauz certifica, fiendo de 
treinta y ocho años y medio de 
edad, á los 10. de Noviembre de 
159 9 . hallándole Prior de nuef- 
tro Santuario. Quedó fu Cuerpo 
t i  tratable hada la fepultura,de ta
lar claro, Como reblandeciente,la
bre aver íido moreno , ó atezado, 
que parecía eflaríe aun vivo* y que 
tnoftrava los dotes de fu Gloria, 
por lo que íe regiílra fu efigie en 
las Puertas de Jas Hilariones. Le 
celebran el Padre Fr. Valero de 
Embun, y Don Vírtcenrio Blafco 
de Lanuza; repitiendo los feñales 
referidos de fu feliz muerte ,  aun
que efluvo veinte, y dos horas por 
enterrar,fin caufar horror, fino de
voción muy grade; á mas de aplau
dirle de Predicador heroyco, Doc
to , y Relígiofo obfervantifsimo; 
cuya dicha ,  y  realidad de Virtu

des a todos infundan ,  y a fus 
DomeíHcos nueflros 

Sitos Martyres.
Amen.

CEN ?

U ttvtrh  de santa tngrtii* de Z*r*g<X*Xent.\é'ZtyrtZ:

d el

Pfalm .ií 
Ver, 19.

N, P. S; 
Hiyony. 
ibi. pag. 
33. lit.i. 
&B.
P. Sauz? 
Hift raa- 
nuferita. 
fol. 120.

P. Embu, 
Eftimulo 
del Car
men. fol.
3 3*
filafco de
ÍZPU2Z.

títftorias 
de ̂ ragó 
tom. 3*
lib- 4 * * 
cap-15. 
fo!. 36S* 
y figuicc.



C EN TV RIA DEZIMASEPTJMA.
Ò SIGLO DIEZ Y SIETE DE LA IGLESIA, !: J Í

CON LAS MERCEDES REALES, VIDAS MONAS-
ticas, y Letras notorias , de nueftras Subterráneas C a 

tacumbas , defde cí ano mil y  íeis cientos, 
hafta el de mil y  íctecientos.

CAPITVLO PRIMERO-
'ADJUDÍCASE EL DOMINIO, TEASSALLACE,
del Lugar délas Pedro fas d Santa Engracia ; los P ley tos 
grandes, que con el tiempo fe fubfig’rteron, con las raras 

obfervancias 7 que ocularmente fe han 'viflo, fobre 
prefervar nueftros Aíartjres fus Efcriíuras  ̂y

contener d muchos de los que litigan. |

Ompelidodc las nc- alta cmprcíTa do defmayafle , ( coli 
cefsidadcsñinbio mi emulación, y alegría de los hiere* ‘ . / \
Máximo Geronimo g« , que íc oponen al devido Culto 
á fu hermano Pau- de los Santos; ) veremos aora el 
liniano,que vedief- Origen dsefte Señorío. 
fe.cn fu Patría las Dentro delReyno de Aragón,
Villas, Pueblos ,  y  i  ocho leguas de Zaragoza , y  qua- 

rentas, comunes i  los dos de fus Pa- tro de la Villa de Exea, cuyo Prio- EÍUHíft; 
N. P* S, dres heredadas ; Comf*l(t fumus rato vimos de eftas Cryptás.; tiene y Cét-id*
Hierony. r rat rem Vanlinianum ad PatTiam fu íituacion el Lugar de las Pedro- cap- 7, y
Epiíh 16. mittere, ut Viilul&s, &  Parentum fas, tiendo población de treinta y  10.
cap. 6, corr.mHninm.ccttfus tenderes* Ex* feis Cafas , que confrenta con los
pag. 7*. pbea ci fin que tuvo \ ítendo por Términos, y Montes de las Villas
colmo. 2. n(J ¿ efcrfar \¿ comenzada afielen- de Zucra, y Luna ;  con ios de la

.cía de los Mongts de Belén ,  y fir- Sierra, y Gurrea de Gaíligo \ muy 
vieíTe de rifa á fus contrarios ana* abundante de Cazas , y Trigo , el 
los: A7e captum San&orum minif- qual fe arcotiia * los .demis del 
tertum deferentes , tifum  amulis Reyno. En el ProccOb intitulado 

*  prdbcémvs¡ Le imitò nucífero Sá- d̂el Magnifico GilDieft 3 al que d -  
tuano, al ér no tenia rentas baf- tari para alguaas antigüedades ,  y  
tantos, para el fuilcnto de fus ReU- guarda fu Copia authentic* eñe Prt?cf?“5i 

- gioíos, adquiriendo ,  y comprando .Archivo, ay una Efcríttrta del ul* * .  
el Logar de las Pcdroüs, por ocur- timo de Junio delaño 12C 9.  teíH- 
Hr fi podía i  fus urgencias. Hazìa ficada por Bartholomc de Porta, ? * 
mas de cien años, que fuílentaya el que certifica era de los Reyes de

feío de los Monges ,  predfos i  las . Aragón dicho Lugar ;  y entonzes 
Hviius A U baw ^i y para que el Rey Don Jayme el Conquida*

dqr



ProccíTus 
Egida 
Dicft.fol. 
78. 81. y 
üguicccs.

Idé. Pro- 
ce il'. fo!. 
aoS.y los 
que fe íi- 
gu en.

Archivo 
de Sátira 
Engracia. 
Caxon 9. 
iigarza4. 
ISum. 7.

Ä  P. S. 
Hierony. 
adcap. a. 
ín Mala* 
chiatn.
Pag- 275?. 
:.c.G.

Archivo 
de Santa 
Engracia- 
Caxon 9* 
iigarza^ 
jtóum, a.

'dar Io permutò con el Obiípo ,
¿Cabildo C&rauguftano , ' f r f  &  G e r o m ^ ^ í l e ^
Villas de R.Í bar roya , y Albalato,; ; vandole el Dote dé cien mil fueldor 
fituadaseíi el Reynode Valencia, ^  Jaquefeí, hypot.«^otetf0bre fitf- 
teníendoefefto la Permuta. Poco bienes, y Lugar de las ledroías.
tardaron dicho Obiípo, y Canoni- Por 1» tmfmo,y citar mclufo gran 
gos,á darlo en Feudo honorable i  numero de Tierras que allí tenia,
U familia de Ahonés, luccediendo- proGgue ci dicho Archivo, le con* El mifmö
le los linas es de Ayerbe, Francia, y prò la Comunidad todos fus Gre- ^chjyo. 
Suñende V a l, confiando de los ditos,fegunla Efcrtturade 24.de 
Inftrumcntos que trae el Proccffo Oäübrc de 1 <98. que teftificó W(jin ^  
referido. Era Señor de las Pedro- Miguel de Villanueva , Notario ’ * 
fasaño ijST.Pedro Suñen'dc Val del Numero en efla Ciudad ,  por; 
mayor, quien hi ¿o fu Teftamento Seis m il dofcientosy cincuenta En
cerrado, en la Villa de Exea ,  ' N  o- cudos íu impor te. 
tsrio Geronimo Bentura,á i S. de Aquí fe verificò con mi Maxi-.
Junio, y que faltando fus defeen* ; ma Purpura, que en muchos Luga- 
dientes: ordenó vini effe el Lugar al res, ó Reynos no el Teftamento,ni
MonaíFerío de Santa Engraciaron- la voluntad de los Difuntos deve 
forme refulta de fu Archivo ,  don-  ̂prevalecer; fino el Pacto ínter >/- ^  p‘ 
de cito al margen. ó de los vivientes ;  porque el Hje '

Fué dijpoficion que exponía mi ^didamen de Peritos fue de que afsi i0co p ¿  
Máximo Patriarca, al dezir condp- procedía: In  pler'ifque loéis y Teßa- xime d- 
nè i  vofotros la gloria del Sacerdo- mentum non'ìfoluntatem Vefun&o- tato, 
cío, para que fubfiftiefle mi Patto, rum ,fedpéftum  >Í)>cnUum. Redi
ré T rilamento* y lo miniftraffen: mieronfe lía menos los Ceñios con- AttosCa- 
Et 1>obis S*cerdotii glori^m condo- tra la Dominicatara, ä Santa Inés, p ¡rulares, 
-naìri, ut effet paclum meum ,  ftpe y  San Aguftiude efia Ciudad, con lib.j. fo!. 
teßamentum minißraret* Tar- la Concepción de T é razona; tarn- n j .  
dò poco riempo ì  verificarle el ca- bien à la Villa de Luna los Montes! borita la 
fo; porque de fu; tres hijos: Maria de lo que llaman Aleras,por lo que, f°xa- 
Sunca de Val fuè Monja, prefeíía fegun los Ados Capitulares, fuè A_dosCa- 

■ del Sepulcro de efta Ciudad; M ar- todo fu cofte la crecida cantidad de 
tin fu hijo legundo, fin tomar efta- ocho mil Efeudos jaquefes. Por Ef- 0 *
do murió; y fu heredero Pedro Su- critufa del referido Notario Vüla- baetefla 
ñen de Val, también fin fuccefsiori, noe va, de 2 a. de Noviembre de fosa, 
año 15S9.  Antes de morir elle 1 598^ el P. Prior Fr. Jaymc Ba- Archivo 
avia feguido Pleyto , por ciertos lleftér tomó la Poffefsíon de losju- de Santa 
Créditos“ con el citado Gil Dieft; ramentos,y Homcnagcs de aquellos Engracia ;  
oponiéndole el Arzobifpo de Za- Vczincs; del Palacio ,  Montes ,  y  Caxon 9* 
ragoza, al querer el Señorío por el ¿Vedado, (que es nueftroa folas ) con fjsarza*' 
Feudo mencionado; y  los Vczinos el Horno de cozer pan ;  y  de las v ^  
del Lugar inflando eran Vaffallds » Calas, yCampos del Pueblo treu- â 4.1^1- 
Feudales. Pero dicho Suñen en U deros, cada uno un dinerillo todos mcr, 14- 
Corte del Jnfticiadc Aragon, prc- los años; de nombrar Alcalde ,  Ex
dentó multitud de Papeles en la Li- ceptuar para Regadores, del Mero, 
te pendente, y dripues en la Pro- y  Mixto Imperio, Derechos de 
piedad obtuvo- favorable Sen ten- Maravcdi^y Colonias; con la Ju- 
cía, d 1 7- de Diziembrc de 1 57 j . rifdiccion Civil tan foUmentc;por- 
verificándolo todo el mHmo Pro- Ligue es de los Condes de , Luna la 
cello Archivado. Succedió nueftro "Criaùnal. A  mas de efio pagan 
liauionuento con el crecido grava- manuales; y/rinte y  rinco Cahíz« de

j  s 4  $*n tp*rh  &  .
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fáttfmárh '& U nU  tH g r ttid k  Z*rég0&.C¿*¿*z f i f y . T i  V fj
Trigo, diez de Abena, y veinte y 
cinco Eícudos ; junto ¿bn quatro 
Y  untas de arar , cada veztno que 
las tuviere, y  dos Peonías para el 
Señor, como eñe Archivo lo cet- 
tífica^

También que huvo luego dífpu- 
tascon los Vasallo* ,  y Compro
metidas a la Arbitral Sentencia de 
Don Gabriel Sora , Canónigo de 
Zaragoza, y de Don Gaspar Arias 
de Rcvnoío, Arziprcíle de Belchi-

t

te, y Oficial de cfte Ar2obíí pado; 
la pronunaaron ante el dicho Vi- 
Uanucya, d j¡ r . de Enero de 1 5 9 9* 
Declararon pertenecían al Monaí- 
teño las junídicciones , y Dere
chos referidos, por pleno, cierro, ¿ 
induvitado Señor del Lugar de las 
Pedroias, aijudicandofelo , con to
dos 1 us } er minos , Leñas , Paños, 
Aguas, Bailas, y Cazas ; con la 
Dominicatura por cualquiera ra
zón cogitada, b incogita-ia , titulo, 
manera, y caula que dezir , \ J pen- 
fai fe puedan ; y tras todo eflo 
nunca nos han faltado enfadosísi
mos Pleytos. Escola muy grave, 
eicrivia mi Máximo Gerónimo, lle
gar a romper ia Concordia de la 
unión fraternal, i em brando, ó mo
viendo litigios, discordias , y queí- 
rione': G r d b i v s  e f i  & u ¿  c o n c o r d i a s  

f r a t e r n a  u n í  t a t ú  d i f c c r d i a s  f t n n  -  

n a n d o  ¡ e i d e r unt, para evitarlo ie 
obtuvo Decreto de Firma, por Ja 
Corte del )uíhcja de Aragón , a 
* 4 de Marzo de 1 6  $S s, ¿ubre la 
observancia ác la miima Concor
dias varias Birrias ,  y Comiisioaes 
ds Corte, decíarando es con dere
cho de pLno Dominio la de 1698« 
J u r p l t n i  D m i i n i i  s z  tanta multi
tud Je liiridicos Evpedierifes, gua
les enuncia el Indice de eñe Archi
vo, Se figuió un Proceflo el ano 
t 5 40. en lite pendente, y Propie
dad con Moflen Simón Martin, 
que pedia treudn de noventa futi
dos a toda efta Domimcatura; mas 
a leíante fueron cóienado* los Vaf- 
iaüos en V iñ a, y  Re viña ,  a que

nos pagaflen; y ha poco fe ganb de« 
ven íer preferidos , los Derechos’ 
Dominicales ¿ los Cení aliñas , que 
aquel Pueblo contra si tuviere.

N  o es de nueftro Hilado tanto 
defaíohívgo, fino que fue Principa
lidad de obras Pías i ti cofte ,  y nos 
eftimula á que devetnos defeuder- 
las; bien que para íi nos podíamos 
ebadír : veniio el Mooafteño al 
Coiiic de Berbedel dicho Lugar, 
año 1 yor. pero el 1 71 2. hizo 
t ral paño, también por diípuras Í q -  

bre el Pu.bío, otra vez i  tña Co
munidad; vicnic-nos fiempre con la 
períecucion htig o:a, Se le avian 
entrado ías Eicriíuras mas prin
cipóle , hu que huvícfle forma de 
hallarás pira que las bolvieñá, y 
aisi los Mongcs interpelavan guia
dos de mi Doctor Máximo , proíi- 
guiendo in JuíHcia con'mirar ala 
Caber na, 6 Cryptas de Mdrtyres 
de los que le avian delprendido; 
Vbi qni perfeqmmini lujlitiam , 
ref-tate ad cd.-err-dm laci , di qud 
prxdft ejiu. Maravídolo Portento! 
pues guando menos le bu ¿cavan, 
uno ks traxo tan cumplidas , que 
ni ia mas minima falto, pot lo que 
proclamare con ci miimo mi Maxi- 
jno Padre: fue Prodigio de los San
tos, para iuítaurar eñas quiebras, ^ 
bailar ei gozo, ó la confeísion, con-: 
que ía voz de iu Alabanza fjbüfta: 
Vt injlaurtm minas , <*?* ingenia- 
tur in ca giuJium  , atqne conftj- 
fio, &  >3X Undis, Otro tanto iu- 
ceiib con el Proceflo citado de Gil 
D idL el qual nunca avia eñado en 
Caía, y con 1er Sentencia por ££- 
Crituras tan del intento: un Procu
rador Seglar del Monañerio lo ha
llo entre varios papeles viejos, que 
un Librero vendía ;  creyendo fue 
de nueftros Martyres providencia, 
que la caCualidad a lus manos lo 
conduxefle*

Aun mas tigurolos fe moftrá- 
ron con dos Per ionagcj,cuyo? nom
bres omito; el uno fobre un E> pe-* 
diente del Lugar, acalorándole tan-, 

Ecce tp

Jndícedel 
Archivo. 
diSo fol. 
83. buel- 
ta U fo- 
xa.

N . P. S i
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£ ? ?  imtuéfi9 de Unté tttgrééia de Z*r*géK*Cent.Y) Xtéfd* ¿
to en ellnform e, que dealli falio 
accidentado ,  y murió dentro de 
preves dias. El otro infiftió con no
table empeño ,  fe avia de ver un 
¿abadocierto A rticulo ; ó Arca
nos ocultos! que el mifmo dia ¿ las 
ocho, hora emplazada para que 
relataíle,le v i Cadáver de un arre
batado accidente. Bien cave fuef- 
ícn caulas naturales, mas beodo en 
tan criticas circunílancia?, no íerá 
eftraño temer con mi Máximo

Do&or: aver íido tinieblas, y  cafti- 
gos á los Incrédulos de la jufticia 
clara de nueftras Catacumbas ,  llê - 
nandolos del vapor de humo que? 
aquí no conocen : Tcnebras , (upli* 
ciaauc tticredulisy qui apptUantur 
Vapores fum i. Los miítnos dantos 
Martyres nos concedan mucha luz, 

y so menos paciencia entre 
lites tan en&dofas*

Amen.

ffy y?QOfyj QQQ3CgíPQGOOQOOSQOOSGQOE30?X)rOOQOC3QQOOQQOGQQO

CAPITULO II.
IO S PADRES REFERENDISSTMOS Fr. PEDRO 
de San tiago , y Fr. Tuan B a tif ta , Priores de muchos M o -J * a Kñ afíen os , y  del Celebre Santuario de Z a r a g o z a , llegan a
fe r  Generales de m eftra  O rden ; y  una R eliqu ia  de los

A ía rtyres fe  traslada , jun to  a C1  dedo  a la  Imilla de
Tebenes, con otras memorias d e l P adre

Fray Juan de la  Figuera.

N, p. s.
Hierony.
#d cap. i.
In Prov.

! '•
lit.G.&H

EN  Pluma de mi Máximo D oí 
tor San Gerónimo , no dev 

preterirle al govierno, y Prelacias 
aquel que del preció íugetar fu mil 
ma Perfona i  ía difciplina, y enfe 
fianza de fus Padres : uílteno regí 
mi ni prafici ntquit, q&ife ipfun 
ad Vatrum difciphnam [ubiicer 
conttmpíit* Los motivos Ion ta 
firmes como del miimo Sanro; poa 
que lera mucho mas Sabio el qu 
oye , y  el Inteligente pobrera k  
Gaviem os: .Auditns fapientio 
cric , &  tntelligens guPem*cul 
pofsi debit. Todo cite Capitulo no 
ofrecerá nuevas pruebas , pues lo 
íugetos de qu* ha de tratar fueroi 
preferidos,para que varios Monaí 
t«rios governaflen ,  y  aun dos a 
Generalato de toda la Orden ,  po 
aprehender bien las obligadonc 
RcligioUs Oían,y entendían quan 
to les enfeñavan, y  alsi pofleyeroi 
1* mas i juila da dirección > que r«<

cordarán las noticias de cada uno.
Eicrivió la Vida del P. Fr, Pe* 

dro de SátÍago,nueftio HiftorLdor 
General Fr. Franciico de los ian 
tos,y i efumicndo íus memorias, nos 
certifica: fue natural de Santiago 
de la Puebla, ocho legas de la Ciu
dad de Salamanca, tan Virtuolo ,  y 
Santo , que íe hizo Religioio de 
nue&ra Orden en la Santa Caía de 
Guadalupe;Sanruario,dÍ2e Siguen - 
2a, de los mas celebrados, que tiene 
iobre la tierra María Candísima, 
en multitud de Milagros, coucutfo 
de Naciones, y Gentes. Fue en las 
letras una de las mas eítimablcs lu* 
zes ,  que ha dado á la Religión el 
Colegio de Siguenza, pues leyó las 
Artes en fu Caía de ProfeUion, 
aplicándote fu grande Efpiritu ,  y  
Ze!o ¿Ja honra de Dios, y prove
cho de las Almas,con predica ríes,q 
parcela ñn ApoíloL juntava a fu 
¿odrina el Excmplo de fus procc-

N. K  S. 
Hierony. 
ad cap. 2.
Jo  e lis.
P*g. 8 6, 
lit. D.

P.Santos.
Hífior.dc
i ucíira 
Orden. 
Part. 4* 
Hb.^.cap*
7- foL

p.biguez, 
Hifioria 
de nues
tra Ordc* 
Part. a. ; 
tOl. I2g .



$4ntutriz de Sdntd EngrdcU de Zitdgóx* Cent, t i'Cap, f  f  tf:
deres, muy humilde, honefto, peni
tente, y obfervanfe; evitando con 
mi Máximo Dofior: no confundan 

, d tu Sermón las obras , para que 
nadie pueda refponder ; por „qué 

N. P- S. Fre£lícas: 1°  qus n o  hazesl ¡ ¡ t o n  
Hisrony. c o & f u n d t n t  o p e r a  S e r m o n e m  t u u m \  

Epift. a- q u t l i b e t '  r e f p o n d c d t ,  c u r  < p tt¿  

cap. 8. d i c i s j i p f e  n o n f a c i s \  Tres vezes le
pag. 5. eligieron Prior de Guadalupe , go- 
colum.i. ventándolo nueve años niara viilo- 

íameme, y lo miínio hizo en otras 
muchas Prelacias , fienJo ñor £u 

¿¿io'Ca- tr Í̂I:o» Y portc amado como P-idre; 
paulares. Y noíaa f̂tos Arios Capitulares 
hb. 3. 1° era Je Benavcnte, quando ¿ 1 9 .
Coi. 132* de Marzo de 1603. U  confirma* 

ron aquí Prior de Santa Engracia.
Plaufibl es a2iertos recuerdan los

A&osCa- nViüuos A ctos, pues era m uy apli* 
pirularcs* 1 * « a i 1 t"v  - 1
i/b ■* fbl ca,io a las Alabanzas U íviaas^y le-

yendo de David en nueílro Máxi
mo Padre, que adelanto el Culto 
de Dios, con inventar variedades 

N. P. S. a los Organos ; Quod Vabid feeit 
Hiero.;y- itt Cultwn ¡Jet , Organorum repe~ 
zd cap- 6. riens yarietatesi hizo aumentar al 
la Aaiof. eíla lgU-fia varios Regiílros, 
pag, 114. q4ed3jjd0 de lo Cobre Caliente de 
lie. A. aquel tiempo. Renuncio el Patro

nato de una Señora Zaragozana, 
que dexava á los Priores de efte S i
tuarlo , dcCvelandofe en las demás 

A¿h>sCa- tareas económicas,re fétidas por los 
pittdares, ¿itaios Actos donde pueden verfe; 
hb.3. y precediendo confuíta de Aboga- 

dos, Ce eílabkcio; deven preíentar- 
í ĵjeces. ^  |as Raciones de la Villa de Exea, 

a los que con el Prior tengan la ma
yor parte de los Monge>\ A los dos 

A£osCa~ años huvo de renunciarla Prelacia\ 
pirahtes. porque ViGtador General de An- 
310.3. Col. dalucia le hizieron, y defpues con- 

'■  curriendo al Capitulo General, íe- 
Î banros. gUjl e| P, Santos, de 1 609. latió
fe>l £6** clerio General de toda la Religión, 

D:gnidad que por Obediencia ad
mitió coa muchas lagrimas. Le ío- 
bravan los motivo*, al reparar mi 
Máximo Gerónimo dizc s entre 
profundos lamentos debemos los 
ojosa Dios) para que nos quited

Cetro de la dominación íniqtia * a 
que eftán expueftas qnanto mayo
res fon las Dignidades : in laehry* N. P* & 
mis ele>emus oe tilos ¡td TJettm f ut ^ p ^ JJ"  
duferat a nolis feeptrü dominatio.  ̂  ̂ “
nis Profigue Ce deiempeñó jGqJíi.A*
con gran cofecíia de bienes Monaf- 
tieoí ios dos años ,que lo fue baila 
p. de Adayo de l í i r .  paflando 
de efla Vida al premio de ius Vír- P. San roa; 
tildes, con dexar á todos larisfechos Ibidsm, 
de Cu Prudencia,grande Obfervan- f°l* 9o- 
cia, y muv í alheñados de perderle^

EÍ P. Fr. J  uan Baciíla llegó á 
competirle,afirma Pahyn, nataral d̂*alayn* 
de la Almunia , Villa en Aragón rat* a"
11 imada de Doña Godina , a nueve 
legua> de Zaragoza , que es de la 
Religión de San Juan, bien conoci
da por Cu delicioG apacible Gri 
Vegas, y fecundidad de Cu dilatado 
terreno. No tuvo Gno e! Naci
miento de fu Patria, pues huvttado 

.como Abraham de toda fu Paren
tela, en la Adurta de Valencia to* 
mó nueGro Santo Habito, y fobre- 
Calió con Talentos tan ventajofos,
Virtudes tan azendradas , y Reli- 
giofas; que de fu multitud de cm-1 
píeos que refumire,podemÓs dízirle 
con mi Máximo Patriarca, le venia 
tanta honra del míímo Dios, y no 
que la adquirieíTe ds los hombres:
Yt Uus ex neo* non ex bominibus N. P. S; 
ac<p!tir.itur - Reñí tí dicho Palay a, H;crony, 
avi¿ fido Prelado ic Nueftra Seño- tí,:y- 9 -- 
ra J í  la Murta de Barcelona, del 
Real Monafterio de >an Miguel de *
los Reyes, y lo era adual de Cu Ca
fa de Profeirionjquando vacó a los 
tic/.e mries la Silla Generalicia, el p̂ Santô ; 
año 1 604., legua el P. Santos ef* Híftor.de 
crive, eligiendo á nueftro Badila nuedta 
General de la Orden, la que gover- Orticn, 
nó’enlo que falta va del Tryenio, 
con el afsicnto ,  y loable cordura, 
que fe cfperava. Hizieronle Vhfita a’ 
dor General de Caftilla ,  aviecdolo 
fido antes 4e U Corona de Aragón; piculirc^ 
y hallandofe Prior del Monaftcrio lib 3. foU 
de Murcia: notan los Arios Capi- jó8. y 
tularcsjk eligieron también cu San- badea la
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ta Engracia, confirmándolo á 19*
de Setiembre del año itfos. con 
general aplauío.

Obfervó fiendo de muy pruden
te Virtud, fe abría con frecuencia 
en las Fieftas,el Sacrario de nueí- 
tro Altar iMayor , relieves fin du
da de lo primitivo, que en las Igle- 
fias de Koma, y El paña, fe comul
ga va todos los dias, como certifica 
mi Gerónimo ? Puchar i (lia aca - 
p ienda ejuotidje , yitúd Roma Pede- 
(ja &  Hifpania olfcreare perhi- 
bentur. Suele la continua familiari
dad otafionar a vezes algún deíprc- 
dojpor lo que confiderado Con ma
durez ; reí oí v id , conviniendo los 
d< mas Monges, fe expolie fie qusn- 
do ti P. Prior celebra. Se fundaron 
en el miimo mi Deétor Máximo: 
queriendo fe abftcngan un poco los 
Fíele1', pala que doliendole de no 
comulgar, prefieran á fus terrenos 
antojos el Amor tan devidoá Jefu- 
L. brillo: Vsm doleo non communi* 
cüjjfc , abjiineam me pauhfpcr, ut 
dmorcm cbriftípraferam. Comen
zaron aora por tu dirección ¿ prac
tica ríe las Ex tro pelones de treinta, 
y  quarema años de Habito , con
forme de íus A ¿ios Capitulares fe 
ddcubre;y renuncio el Monafterio 
una obra pia, que para cafar Huér
fanas dexa va Don joícph Adrián, 
ddcubnendoie la grande confianza, 
oue fe hazla de nucieras Catacum
bas. Aísi muy obfervante moftra- 
va iu govierno , guando lo inrer- 
lumpio i  los veinte mefes averie 
elegido Prior la Cafa de Madrid; 
bien que aquí 1c eligieron fegunda 
vez, a io. de Jubo de i6 t 31 

Avia liegado a f«r General el 
P- Fr. Gabriel de Santa Maña, 
Pikipulo que vimos del P. Ballef- 

= f y  de quien el citado Santos 
advierte; como al citar muy teme- 
rofo de admitir el primer Priorato 
de fu Cafa de 1  oledo, quatro An
cianos fe le aparecieron, entte ellos 
nueftro Máximo Padre Sati Geró
nimo, confortándole con ellas ad

mirables palabras; Ten por tus Pd- 
tronos, y  jíbo gxdo '. d  Sun P edro , 
á  San Pablo, 4 San  j ofeph ,y  d  m i , 
y ten p o r  c ierto  te  fu  ced erá  todo  
bien  ,  y Ve alegre d  t u  P rio ra to . 
Era muy amigo del P- Prior É¿uf- 
ta, { que los buenos, y Virtnoíos 
íiempre fe conocen,) y te pidió una 
Reliquia de los Santos Martyres, 
para fu Patria la Villa de Yebenes, 
la qual diña de Toledo feis leguas; 
y por Acto Capitular de t 3 . de 
Julio de I 61 5; la dio eñe Monaf
terio, de las que en el Sacrario te
nía guardadas. Otras memorias re
cuerdan los mifmos A¿ios , de frr 
fu obferváda loable,y que fe prac
tican oy en el Coro; prueba de pe
netrar los apizes del inftituto, hal- 
ta que concluido el Tryenio le ref- 
tituyo á fu Cala de profefsion , la 
Murta de Valencia.

Entre los dos Reverendifsimos 
Generales referidos, el P. Fr. Juan 
de la Figuera íobreialio no poco? 
naciendo en Calatayud,Ciudad del 
Rey no de Aragón, y de muy prin
cipal lmage, eicrive el P. Palayi}, 
Noble?a que aquí eímaltó; toman
do el Habito de nucítra Orden á 
24. de Febrero de 15 84. Le ;m- 
biaron al Colegio de iiguenza , de 
donde bolvio con las ventaja-., no 
folo de bien plaufibles Eíhidios ; fi
no de tan obfervantes Virtudes, 
que exercitandolas con raro Excm- 
plo , paíTados veinte y dos anos le 
hirieron Prior, el primero de Julio 
de 1 tíoí. feguncftos A¿tos Capi
tulares. Por ellos fe descubren fus 
fervores del Cero, y el citado Pa- 
layn refiere las Obras , que hizo en 
la Torre pequeña, y Celda Prio
ra!, alhaxaedo ella con toda fu L i
brería, y Religiólos Quadros , que 
eran de fu ufo. Cumplid el conlejo 
de nueftro Máximo Padrc;no quie
ro ofrezcas a íolas lo que dexarás 
en la tnuerte:con tigo offeze lo que 
-palle á las delicias del Paraífoi ATe- 
lo  tan tu m  offeras, q u * im  m a rte  d i-  

^ tiffd ñ rp t es, o ffe r $m $4 tecm m p cr^

g**
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b'b 3. fo!. 
¿aj.buel- 
ta la  fo- 
xa.
¿CiosCa- 
piruiares. 
lib.i foí. 
123.  bu- 
día la
fuxa.

P.Palayn. 
Trat. s. 
cap. 30.

¿dosCa- 
pitubres, 
iib.3, fol. 
15^-

N . P, S.
HíciCay.
Epift. 34. 
cap- 3. 
pag. s?ov 
colum. a>



$*ñtu4TÍo de Santa 'Engreís de Zaragoza ¿ént.ii Cap, $ í  f  S$
gat itd Paradift delicias. Convence 
tanto ddapropio fu Amor á ia San
ta Pobreza, y á los demás votos de 
la Profefsion Religiofa , fin poner 
d las cofas de la tierra fus aficiones, 
fi folo á Jas permanentes, y  eternas 
riel Cielo.

Lo mifmo executó con todas las 
honras, que tanto á los hombres 
luden arraílrar, pues a los veinte y 

üdosCa- me fes de fu Priorato exempla- 
pirulares. riteimamente lo renunció^y el Á¿*o 
jib-j.fol. Capitular llega á prevenir, fiendo 
1^7» de iS ,  de M^rzo de ifíoS. fue 

Sugeto de lo mejor de efta Cafa. 
Fundamentos nos da tan Religiofo

proceder, de a ver tenido preml fas 
de fu cercana muerte  ̂ porgue dete 
prendido del Mundo, y del govier- 
no, fe entregó todo á fer Subdito 
obedientifsimo , hatea que pallados 
pocos metes, profigue el P. Pala y n, P.Pafaya; 
adoleció de una gravífsima Eufer- Trac. a. 
raedad,y llevándolo para convale- ^P* *9* 
cer á Calatayud, en Cafa de fu her
mano Don García de la Figuera 
murió, año i í i o . á t a.de Mavo.
Nazen de muy radicadas Virtudes 

tales Exemplos , los que nos 
exciten imitar eftos San

tos Martyrej,
Amen.

GOOQOCOSOOOCOGOGQOOQX^X^COOQ&^GQOCOQQQQQOCQOOQ

c a p i t v l o  in.
RELIGIOSAS M EM O RIAS D EL P. Fr. DOMIN-
g o  A ltaba , P rior Infigne de varios M onajlerios ; tres v e -  
Z*e$ de nnejlro Santuario^ K ip tador G eneral de la  Ordené 
m uy aficionado kéfiri<vtr9 y Calificador del Santo Oficio; 
con la  g ra n d e  humildad, y obediencia , que nos dexo el P. 

Fr, Juan de Cafiel Ion, e l q u a l turnio cap  p e m p re , en 
la  Celda d el Señor San B ra u lio , Obifpo 

que f u e  de Z a ra g o za ,

Epift. ad 
Pìiiìippèi- 
cap* ** 
ver. S.

N . P- S. 
Hietony. 
ibi. pag- 
*>9. Ut.
H.

Idcm.Ibi. 
dem.pag. 
•2 60. He. 
A,

EScríve el Apoftol fe hizoChrif- 
, to obediente; Chnfltcs faftas 
t(l ohsdiens, entendiendo mi Máxi

mo Gerónimo aver fido, para moí- 
tramos el Exemplo de perfecta 
Obediencia: Vt nobis perfeft¿r ebe- 
d ien ti#  m onflrsTct cxtmplum Pro* 
ligue nú renitente Purpura ,  íe 
practica,firviendo a los Hermanos, 
Iguales,y Mayores; junto con obe
decer hatea U muerte , al miímo 
Dios ,  v fus Gloriólos Santos 
frstrtbas, ^quslbas , &* maiori- 
bus fertére ¿sbsmus , Ú* i eot&  
Sanftis ufqttc ad mortem obcd¡rc. 

Señalados Exemplares referirá eftc 
Capitulo, al recordar el fervorólo 
Zclo del P . Altaba, fiempre Excm-

pío de los Obedientes perfectos, 
entre fus muchas Prelacias, y aun 
fiendo Subdito. N o  menos la ciega 
Obediencia del P.Fr. Juan de Caí- 
tellón, propagándote i  obedecer ¿ 
los minimos Nuevos, y  N ovicios; 
con esercitar otras heroyeas V ir
tudes, que de entrambos fe irán 
defeubriendo-

E l P. Fr. Domingo Altaba era 
natural de Cantavicj* del Reyno 
de Aragón, ViiU conocida , y  C ar 
ücza de los Baylias, el qual te lien- 
do de buenas iodi nación es ,  como 
fuefle Sobrino del P . Fr. Jayme 
.BalleíUr, fegun afirma Palayn, qui- 
z i  cite conocimiento le coadiuvò, y rat

4  EngtacU ,  y  ¿  cap. ^
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Jíb 5. fol. 
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iyo.

x 5. de Diziembrc recibir el Santa 
Habito, dtl año 1 5 S 7. Defde el 
Noviciado dio mueftras de muy 
fervoróla,y para que no malograf-
fc i us nobles potencias, aplicándole
a fu tiempo á los Eftudios, íupo 
enlazarlos de tal modo con las Vir
tudes, que verifico el efperanzado 
íuzimiento de aver falido no menos 
Docto, que Santo* Veinte y tres 
años lo experimentaron, quando el 
de 1 í io , le hizieron Priora x 9* 
de Julio, la primera vez de efte 
Monafterío. Siendo grande fu de
voción 2 nueftros Martyres, luego 
al Agofto del miímo año premedi
to: íi algunos días Us Completas del 
Oficio Divino fe cantarían entre 
fus Catacumbas Subterráneas, y 
determinándolo toda la Comuni
dad, le introdujo la coftumbre de 
bazerlo afsí , pallado el Corpus 
hafta catorze de Setiembre, i  am
blen todos los Sábados figmendoíc 
la Letanía, que dize el P.Santos ef- 
tahlecio nutftra Orden en el Capi
tulo General de 16 3 3 . íolcmne- 
mente á María Sandísima le can- 
talle. Cumplieron el coníejo de nú 
Máximo Patriarca , pues íi fomos 
mandados alabar a Dios en fns San
tos, a Santa Marta de Jas Santas 
Mafias fe obfequia mucho mas, con 
fus Martyres por cfta celebridad 
ran folemne: Si Deum in San&is 
fifis laudar? iubemur % multo ma* 
gis in ccUbritatc Beata María.

1  rafeenJian fus dcfvelos a las 
miirnas fabricas, mejorando la ba
sada de la Saciiftia a los Martyres, 
conforme de los Actos Capitulares 
ie reconoce; abriendo la puerta del 
Transfixo al Claufiro menor, para 
que á las Gradas fucilemos a me
nos trabajo; y faco ¿ la Sacnftia la
entrada del Camarín , donde fus 
SantasRdiquias acoftutnbran guar
dar fe. El Nuncio de fu Santidad 
promulgo un Entredicho , el qual 
en Efpana fubfiíhó por Icis me íes; 
Pero con varias coníultas de N . P. 
General,, y los primeros Letrados

de Zaragoza, el P. Altaba pra£Hc3 , 
nueftra* Exemprioncs, de San Pió 
Quinto, y Papa Adriano Sexto,las 
que cfte vimos concedió al Santua
rio. Cantaron los Oficios con So
lemnidad en las Fieftas de Santa En
gracia, San Lamberto , y Nueftra 
Señora, junto Con las de los Apof- 
toles;fin que al eftár el Nuncio no
ticiólo, fe opufiefle á dicha poffeí- 
fion, quedando , notan los citados 
Ados, con efta Practica. Todo el 
cuydado era juftificar fus procede
res, y amoneftar á los Subditos la 
palabra de Dios , fundado en mi 
Máximo Padre, que le certificava: 
nunca de xa, 6 defampara el Señor 
al J ufio,ui Familia que bolea el pan 
de la Doctrina Celeftia!; N un^uam  
Ju jlu m  á  Va mino dcrelinc/ui , nec 

fem en eiu s ¿juc retís panem  d aclri - 
n a  C alejlis. Bien lo experimenta
ron los Monges de nucíiras Cryp- 
tas, furtiendo las mucha* calamida
des, que acabava de ocalionar por 
Efpaña, el radical déftierro de to
dos los Morí feos , o defendientes 
de Moros. Efcrive Blafco de La- 
nuza, avet fucedido el año t 5 io . 
al verlos pérfidos, malos Chriftia- 
nos, y querer revelarle; aviendo fa
lido de Aragón fefenta y quatro 
mil, los quaies vivían en ciento y 
treinta Pueblos , formando: treze 
mil ochocientas y noventa v tres 
Cafas. La falta de tantos Morado
res difnúnuyeron las rentas , y no 
obftante, los Aítos Capitulares ad
vierten, le dio el Ciclo al P. Alta
ba, para hazer á efta Capilla Ma
yor una Colgadura de Damafcos.

Fue, prefigue el P-Palayn,Prior 
deN ueñraSeñora de Frex del Val, 
también de la Murta de Valencia, 
mas adelante de la Cafa de Grana
da, y dos vezes Vifirador General 
del partido de la Corona de Ara
gón. Defcofo de los con fe jos Evan
gélicos , ante todas cofas hazla fe 
guardaften los mandatos; porque 
dá vida la Obfcrvancia mas rigu- 
roía, en fraile de nueftro Máximo

Padre\

Efta Hift. 
y Centur, 
ití.cap.j.

<A£osGa- 
pituiares. 
iib.3»fol. 
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guien tes,
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Padre San Gerónimo: Cupiens D/- 
'pinum implare confH¿um) dnte Om
ni* ferV* Viram
pr<ejldt obfer>*Hti*. Otras dos ve* 
zcs, fegun dichos A dos aquí le eli
gieron' l^-ior, ¿2 4 . de Setiembre 
de 1 6 r 9. y 1 1  Jcl miímo mes de 
16 34 . fiempre tan obfervante,que 
de aíii le venían todos io5b;ene>,de- 
viéndonos admirar , at.n reinmidos 
del citado Paiayn , por 1er el pri
mero que introdujo hazet Seda en 
la Granja,reclutando la Sacriftia de 
1  crnos blancos, CafulUs de varios 
coloies,y Frontales á todos los Al
tares  ̂3 mas de leís Caíizes, que hi- 
yo labrar de plata Sobredorados , y  
tnuu cumplido*, los q íirvea quádo 
el Pi ciado ci íebra. Redimió dos mil 
EicuJos de Ceñios , y fundó otros 
dos mil a favor de la Caa,coftean- 
dotl Can2el de la Iglefia,con otras 
muchas cofas, que allí pueden ver- 
fe. Dió teftimanio con mi Máximo 
Do&or , de fu peregrino Don de 
economía,y que infi friendo en Dios 
muy e {bable , fus Gíotias exakava 
por tanta Obra, las profería en fu 
crecida Fe, y las proclamavan to
das íus Vozes: In te ¡lábiles ta*m 
gloriam extolarnz¿.< in opere, profe- 
t*mns in ¡Me, lauaemus in

Nunca o mi i id el G üLo de los 
Santos, y mas los que traicicnden i  
efbas Cryptas , qual es la Virgen 

Eidbu*ga,hija q füé del Rey 
de Inglat errado; le brandóla el Mar- 
tyrologio Romano ti dia Hete del 
mes de j uíio'j cuyas memorias, no
taron el Venerable Bcda, y Chrii- 
temo en fus Varones lluftrcs, T a
bea los Siglos Geronimíanos , con 
lo' Authores que alli fe citan, junto 
con a ver ndo Monja de nueftro 
Iníhruto, y AbáJelfa del 
teño Je Menftrcya; reconotSendo- 
ia Rethlehemitíca el Arbol de la 
Orden, al dezir; En Inglaterra S i 
ta Edilburga hija del R ey; In A n* 
gU d S 'EcUlburg* fili*  Regis, V ene- 
rafe fu Santa Cabeza dentro nuel- 
tea Iglefu de San Juan de la Aba-

¿z  Santa 
Engríe«* 
t fb  H i t  
y Cent, 
li.cap.l.

*5 3 -

dia deExea,colocada fobrcAndas cd c0iaín# 
fu Medalla correfpondiente, fubfif- 
tiendo la mayor parte de fu Tefta p g 
aun aora, que el año 1 7 1  S. le au* cojum, z* 
mentaron una Reliquia de nueftros Albo! de 
Innumerables Mertyres*Vimos que nucflra 
en la Conquisa de aquella Viíla, Ordé. En 
los Franceíes traían el Cuerpo de clArduv, 
SanGeralt Abad3y parece muy ve* 
roíinul no aviendo mas lu?t que al
gún Kcíe inglés líevava con figo 
dicha Santa Cabeza,desándala alli 
mifiiio para íus Veneraciones- Las 
adelantó dicho P. Fr,Domingo Al
taba, certincando ellos Actos Ca- A&osCá- 
pitularei; aver concedido á 26. de pingares. 
Setiembre de 16 con teda ia Iíb.j. foi* 
Comunidad i?, licencia que pedían, 
de erigir unsCotradia del Bautifia, 
y Santa Edil burga. Conforme ef- 
crívemi Penitente Pluma ,  afirma
ré: le exaleó de nuevo la Cabeza 
de la Santa.y no menos las de-ius 
fervorofos Devotos, los quales fo- 
bte la tierra efí¿v m poftrados:
Jixsltspit C*put3 n&firum yui idet- 
bamtís tn térra , pues la cortejan 
con ius Fieftas, y Miífas en U roif- 
ma Abadía, llevándola en el Cor
pus bien acompañada.

Coafiefía el referido Palavn, que 
en los Capítulos jamas ceíFava de 
peifuadir la Obediencia, y coa ra
zón centellando los myílicosDirec- 
tores, jnífruye ¿ los Religiosos de 
todas las densas Virtudes  ̂hafta co
ronar al Señor por cada una de 
citas, fi aprovechamos convertidos
¿ la perfección , fegun roí Masiraa 
Purpura nos advierte : Kohis f  ro- H. P. j» 
jicientíbus, &  r&erfts *d me i  i  ora, Hieronyj 
per fingulss minutes nojlras Do adeap.# 
minas coronátar. Se reconoce la Zadsari** 
exerdtava el primero, y  que cum- 
pila U Extravagante del tiempo ,I£*^ 
vacativo^porque el mifmo Author 
certifica, que fien Jo  grande Ora
dor, le vio en fu Celda tantos nu- 
xmfcñtos Sermones, y Libros, que 
avia ciento de varios AíTuntos,co
mo perfuadirfe , que fi fe hirvieran 
dado á || Precia,Yendrian ¿ ícr po

co

N . P. S, 
Hícrory. 
¿d PfalhU 
io?.pag, 
1 4 5 .hc,F,

P.Falaym 
Tict. a* 
«p jae
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$ 9 ti Irntutrio  **n fd%»&****&
co menos las obras de un Vazquez. 
N i fubfifíe un papel, laftima de Iá* 
que llora la Orden , aunque para 
fnueftra de fu ingenio,y devoción? 
coloca*é aquí un Sonero fuyo, que 
regiftro entre las traducciones de 
algunos Hymnos de Prudencio,ce
lebrando á nueíhos Martyres , y 
es como fe figuc.
Del celebre Prudencio la memo??*) 

que tu ¡4) Venas La fina i encerrada 
la antigüedad tenia atbeforada, 
l u í ; Diez ta Efpanol ktzc notoria, 

o pierde un ¡ unto de fu antigua gloria 
incita en Romance, del Latín facada, 
como un aliento, y Vida trejladaia, 
que aromas vierte, ¿telasando bifíOria. 

Cante fn vez, de Engracia la qu (tirilla 
los Triunfos de Vicente, y de Valerio,
¿c Lorenzo,y de tantos que dio dugüfld. 

pues honra de Ebro h  cfpaciofa orilla, 
venere el Tajo fu EfpaTwl Vfalterio, 
y pruebe el Tyver ¡retenfon tan pifa .

Concluiré con dicho Palayn íu re- 
fumen, diriendo fué muchos años 
Calificador, cuya teuiura tenia no
table aptaialo, nofole en efte T ri
bunal de Zaragoza, fino en la Su
prema, y General lisquifidon , lo 
que atribuye d fus recomendables 
prendas, y perpetua confiante ob
servancia. ploiccio excmplariísimo 
los cinquema v dos años, que vivió 
dentro la Religión muy virtuof'o, 
hafia rz.dcjulío  de i q u e  
murió feliz mete fin ce fiar de hablar 
de Dios, mientras le duraron los 
alientos de íu Vida.

Imitóle un Subdito con raro Ef- 
píritu, llamado el P. Fr. Juan de 
Cafiellón, hijo de Gabriel Came
llón, que íuena fortaleza, y de Ca- 
thalina Roca, que también la figni- 
fica , pareciendo averia heredado 
de los Renombres , por la perma
nente , y firme de fus Virtudes, 
Nació en la Villa de Belmente, 
junto a Alcañrz , Ciudad muy ce
lebrada del Reyno de Aragon;por- 
que certifican las Informaciones de 
efie Archivo, diftava de fu Patria 
Valierroblcs mas de dos leguas, 
Pueblo que decide el Bclmont« do

fu Nacimiento, Dióle el Cielo una 
voz admirable, y  propenfion a las 
Alabanzas Divinas , motivo que 
le traxo a la Mufíca del Hofpital 
deNueflra Señora de Gracia de 
Zaragoza; y al Santo temor con 
que le avian criado, jutava el apro- 
vechamiéto de Us letras. Bien con- 
fiderado executó lo que atnonefta 
mi Gerónimo : fe requiere ej me- N. P. 
nofprecio del Mundo, para que la Hierony.
Jufiida de las Virtudes fe coní er
re: M undi contcmptas expo feitu r, 
u t Iu jtitiít conferbetar. Hizo fu 
Libelo de repudio tan cumplido, 
que fe refugió a nueftro Sanruario, 
recibiéndole al Santo Habito de 
Mongo, á y. de Febrero de x 5 S i . 
fegun refulta de los Arios Capitu
lares.

Sus grandes fervores fe defeu- 
brieron luego, amoldandofe a las 
Obfer va acias Monafiicas, con tan- 
toTe5Ón,que jamas llegaron á no
tarle deímayafie de la puntual af- 
filiécia á los Oficios Divinos,ni del 
retiro,y ahítraiinknro de las Cria
turas; fiempre aípirando a la Per
fección del Eftado; y dando olor,©1 
fragrancia de obfervante Relígío- 
fo, Ordenáronle de Sacerdote ,  y 
foé para mas Exemplo; porque au
mentó fus Espirituales Ex creíaos, 
y el defapropío de quanto íabe a la 
tierra$ vendóle a vivir ¿ la Celda, 
que fe dize de San Braulio , con 
rodo el defabrigo, y pobreza , que 
fe puede penfa;, confio: rae el P.Fr. 
Miguel Pa!a:;n lo verifica.Eran fus 
anhelos crucificarle con Chrifto, y 
al que cffo quiere, enfeña mi Peni
tente Purpura ,  fe dcípoje de fus 
Principados, y poteftades ,  lo que 
executó Exemplarjfsmimscntf :Q*/ 
enm Chriflo crucifixus efl , fpeliet 
principatus, &  potentes. Falta- 
vale defprenderfe de la Voz adi
va, y  pafsiva;ó renunciar fu Voto, 
y  que no pudiefie obtener oficios* 
y  tales razones reprefentó a nucí- 
tro Padre General, que los citados 
Ados afirman le aeeeptó la Renun-

tooi. 9, 
Epífi. 14. 
P*g #2. 
Jit, D.
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'Sdfiiutrh Je i¿nt* tngrmá % Zäfiĝ XßCent. 17Xdp. j’yj]
■ ti*# por toda íu vida, publicándola

Já 1 3. de Agofto de 1 6 1 7. en pu
blico Capitulo.

Deíafido y i de eíle embelefo, 
^ue a muchos trae como encanta  ̂
dos, todo fue exerritarfe en la hu- 

P.PaUytJ- y demas virtudes Rclígio-
Catalogo pues tomándolo del miímo Pa- 
de Mon- layn, por fer difícil fubir á dicha 
ges Dífü. Celda, y no rodar las e (caleras de 
tos. Año fu caracol: tenia una maroma á que 
í*6a$. poder afsirfe, y llegando caR áim- 

poUibilitarfe, jamas de so de ir el 
tfta Hift- Pr*mero *1 Coro. Confiderava,co- 
y Cene. mo ylmos de San Braulio, la GIo- 
y, cap. j .  ria ôs Martyres tan encumbra

da, y ardía en anfias de verle la 
Compañero ; lupliendo las perfe- 
cucioties de verter Sangre ,  con la 
Religión que es equivalente Mar- 
tyrio. Para efto dilcutrio hazerfe 
Subdito de todos, y R algún Nue
vo le dezia hizieíle alguna cofa , la

: exeeuttv* con imponderable ale* 
gria, tanto» que fe le feguía muy 
crecida pena,Cabiendo,que fe les re-: 
pre hendían los Mae (Iros , por con- * 
feflarle quita van la ocafion de me
recer, defeando ¿ ciegas fer fin cx- 
jcepcion obediente. DeCc ubre fe i  
todas luzes era feliz . y abundante 
fu Gracia* para que con la razón N. P- Sí 
de mi Máximo Gerónimo fe eferi- Hicrony. 
va* porque la fuma de las virtudes 
fe contiene en la Obediencia: O fe* Mo nacha 
lix , &  ntwnfans g r * t i I m ohe- 
¿iétid fummx >irtutum cU»fk efh. a 
Tan phuíible períeverancia tuvo 
aquí cerca de quarenta y quatro 
años, que vivíb halla 7 .de Setiem
bre de 1 6 i  5. falleciendo bien fa * 
voreci io de los Innumerables Mar
tyres, lo que nos («ceda á todos' 

ííempre,y con fingulañdad en 
aquella hora. Amen.

QGOQOGCQCOOQQOOOOQOOQGOCOQOOf COOOf OQOÔ  OGOGGQOO COGQ

CAPITVLO IV.
M ERCED D E SA L SOBRE REM OLINOS, T
otra de Eft areles en Cerdeña, qtie nos hitas el Rey D> Phe¿ 
Upe Tercero 5 trata fe del F. Fr. Gerónimo de Seña, Prior 
dos nieges de nueflras Subterráneas Catacumbas 5 de la 
Reliquia de Martyres t raíl adada a las Pedro fas, y aver 
querido fundar aquilos Padres de San Cayetano} junto 

con las memorias del F . Fr. Gerónimo Martines 
gran Re ligio(b, y  Bienhechor ¡inguiar 

de la Sacrifiia.

•  Omentando los Pfalmos mi
V__ a Máximo Patriarca , eicrive 
previnicro los Principes en el Mar 
R o x o ,juntarle a los Mancebos del 

N. P. S, camino GeleíHal: Tn Maris trxnft- 
Hícrony. f U pr¿)>?nerunt Vri napes, &  con- 
ad Pfalm. jun£U lunt ivbenculis Cxlefli i  ti* 

aere, Explícale mas entendiendo 
a' lC‘ * por dichos Jobenes, a los que mor

tificado el cuerpo, cata van Us Ala-

banzas del Señor: Q#t lámdes z>aa 
mini morttficdto corpore concine- 
hsnt, Es figurada prevendon del 
E (pañol Principe D- PheUpe Ter
cero, fu Monarca piad oío, junta n- 
dofe i  (acorrer necefádades de elle 
Redoro, 6 Mar Roxo de los San
tos Innumerables Martyres. Las 
de fus Monges, que los efián vene
rando con el Cuito de la Divina 

m  Ala-



iáñfeánéZe fyi£fm ¿rie  tt*g tñ A ¿en t£

Alaba*za¿ io qué ferá bien devido£  r&fe'Ui áccefsiíMes. Se vendió e* 
jfc recuerde* para la correfpondicn- quareñtá thil fíales de Plata dpble, 
te gratitud; cohordínando títnbiea a un Mercader de Caller 4 llamado 

ylaí noticias de dos Religiofos muy Pedro Pelero; y aunque dio letra 
obfervanteí¿ y otras coías que iban de cambio, que fe pagafle en Ma- 
ocurriendo- drid,no íiendo acceptada ¿ poco
. Por Carta Executoria de cíle tictnqo quebró el Sardo,perdiendo- 

¡Archivo Archivó , que defpachó el Real íe todo fobre las muchas diligédas, 
de Santa Gonfejo de Hazienda, año x7 5 °* SUc le bizieron halla executarle los 
Engracia a 1 5, de Enero, refulta, que dicho Bicnes.P'li fvc bailante la multitud 
Caxon 5, Phelipe Tercero hizo Merced, el de empeños; al Virrey,y Confejo, 
ligarzaj, ag0 m¡\ feií'cientos y dos, a cíle que eicrivíó fu MageftaJ.con otros
Nüm* 3 * Sant uario de noventa y feis Arro- lanzes, que refiere dicho Archivo,

bas de Sal anuales, fobre lar Salinas y  do los Adiós Capitulares no me- ¿SosCaí 
- de RemoíinoSi y CaíleHár,fítuadas nos fe confirma, pués de averíe re- Pelare«

en las cercanías de Zaragoza. A vi* cibido jamas hazen memoria. La 1 3* ful«’
anfe cobrado baila el año mil fete- tendremos fiempre para fer agra- *lra Ja
cientos y fíete, gaílandofe con los dccidos; porque en Plutna de nuef- f0x¡u
Domcílicos, Ganados ,  y Criados; tro Máximo DóílOr ¡ fi no la cola, 
porque ya dixo mi Máximo Padre: mas la voluntad fe biifca ; como de 
es neceílaria la Sal; para que todos Bienhechor tan afeminofo,y yá re- p,

jyj p $. los manjares fe fazoaen : Salin ci- cibida fe repútenlas gracias : Gra- Hicronj.
Hierony. borum eondimentum ncctffarium tiás , <£* i# aceeptum refero. Ifi Lpiíh 33* 
adcap. 5* efl- Cefsó dicho próximo año de pa- ¡Ansiéis no» res quaritur , fed >o- P*S- *8.
iu Mathc. garle, por no poder hallar el Privi- Juntas* coiurn.
pag. 5* legro; pero verificando en contra- Le toco mucha parte de foíici-
ht,D. didotio Juizio , averíe perdido el tud al P. Fr. Gerónimo de Sena,

año mil fetecientos y onze, quando natural de Zaragoza, nota Palayu, P.Palaptf 
fetecientos Soldados Valones de y fus Padres de Bietía en los Pyri- Trar. a. 
Guardias aquí fe alosaron,con otras neos; Villa de Aragón bien corto- caP' 33* 
convincentes pruebas, las que dicha cida , por fus Alinas de ̂ Hierro tan 
Garta Executoria reíume; ella fe ventajofo,que excede como el Oro 
gano por la Sala de J uílicia en V if- d los otros metales. Criado c5 bue- 

y Re villa,defpachandola fu Se- ñas columbres, y letras, las mejo- 
eretario Don Aguílin de Torres,y ib  viniendofe a Santa Engracia, 
eílando firmada,y fellada Con la de- .donde recibió Id Invcílidura de 
vida forma. Diofelemuy puntual Monge , á zá. de O&ubre de 
cumplimieto.reílaurando ais! nuef* £ 5 9 1. y pafsó a Siguenza reden 
tras Cryptas tan radicada liberali- ProfeíTo, fobrefaliendo mucho fui 
dad del Rey ,y  aun fe tomaron las Eíludos, junto con la obfervanda, 
razonesen Madrid por fujs Conta- y  Virtudes \ empreffa que figuió 
duriasGenerales de Valores,y Sa- baílala muerte. Hizieronlc A r
mas a 3 1 ,  de Mayo, y  dos de Ju- quero ,  y  Procuraior.de lo Tem- ^

. nío deltnifmo año 1 7 j  o. por al, conforme dé los A ¿los Ca- ¿g 0sCí-
¿zS-ZT _^^1 citaJoArchivocortferva otra pi tillares confia , defempeñaniolo, p^Urcs, 
Engracia "^ c^ L q u e el Señor Phcíipe Ter- dicho Palayn profigae ,  con tanta [¡0.3- l°b 
Cxxb j /  CCr°  Co*JCClhb:» en Valladolid a los . fatisfaedon ie los Religíofos , que 145.15&

1  , ¿ I íd cfteM o ' fin nacer para la Agricultura la yfoí-i5®*
na(lerÍo;para q pudiefie facar libres adelantó* Verificava el fentir de y 

h)etechos, y francos: veinte mil mi Máximo Padre ; El que es fiel hucltas 
cftareles de Trigo de la Jila de en lo poco lo fer i  en otras muchas, liS oxiS 
Werdeóa ̂  y  de fy beneficio focor- yunque i  las cofas cfpirituales traf*

den-
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láñhtdrio i¿  StniÀ 'Engtátiáde IkdTdg&xjiàcni.lL qÌCép.4 :

cicndan? Q ui fid d ìs  efl in  m inim o, 
&* in  m tdtis fid e lis  e n 't , hoc efl, ih  

¡p i r i t  u a li bus. Vhoíe muy veridi
co toda íu vida , eligiéndole varías 
vezes Vicario, y dos Prior el año 
1 6 1 6 , y el de 1 6 2 8 . como rei ulta 
de los üiifnios Actos Capitulares, 
con tai azierto en tan repetidos 
Ofi dos, que lo efián certificando 
fus Mauaíficos procederes.

Ciñelos el citado Paíiyn teftígo 
ocular, á que cuydava mocho del 
Culto de los Martyres, de la Ob- 
fe rv ancia, y Govierno del Monaí- 
rerio, excediéndole tanto, que lie« 
ga á prorrumpir: ojalá la Religión 
ruyieíTe muchos Senas. V!off. ava
le Ejemplar de todos ios Subditos, 
pues en el Cía uff ro Principal , lu
gar de Hiendo, era indífpeníablc, 
que jamás íec habla va; ni allí á les 
Seglares, fino lo muy preeifo,de 
genero , que noticicfos algunos d'e 
iu eoífumbre, le elperavan llegarle 
¿ qualquieta de íus tranfitos.Cum
plía la Doctrina de mi Geronimo, 
quando amoneda , eü el Gaufiro 
por todo tiempo no fea dec.nte ha
blar, para que el tiempo , y lugar 
de vueífra Rebgion, eífen fiempre 
predicando Santidad, y  Ob fcrvan- 
C:a : Iñ  C l*u(iro Omni tem pore lo* 
q u i non decent, u t tem pus , &  lo 
cas Re lig io  n i s ì>ejlr<e p re à ic c n t  
SanB itatem  Sin ialirnos de los ci
tados Ados, fe defeubre era com
pasivo , pues a s. de Enei g de 
1 <S 17* c°o los demás Monges rc- 
foìviò: fe enterraífe en nueílras Se
pulturas un Religiofo Benedictino 
de Monlerrats , correfpbndenda, 
que fe ha repetido muchas vez«, 
al fallecer en fu Hcfpicio de Zara
goza , por la antigua Hermandad 
de Bienes Eípirituales , que aquel 
Santuario de Cathaluña con effe 
conferva.

Los mifmos A¿fos certifican 
averíe Traüadado á 1 6 . de Mar
zo de 16 2 9 . precediendo el con- 
jentimiento de la Comunidad, una 
Reliquia de los Saúcos Martyres ¿

ñ . x  h

las Pedrofas, Pueblo del M o naife-; 
río, para que fean fus Protectores.
El añó íiguiéf e de 1 63 o. por gran
des empeño? fe Ies permitió et 
Hospicio á los Padres Cayetanos^’ 
yendo al Hoípital en la primerá 
Cáfa,paíTsdo eí Pontárrón del Rie
go, íituada ala derecha ; imitando 
al Apoffol, de quien repara úú Pe
nitente Purpura , pedia le le ~pr¿̂  
viniere al venir i  nueva Ciudad, y  ‘ 
faber que muchos cócurririaa á vi- ^  . 
litarle : 'pojlolo bofpitium prepd- ^  
randuifty enturas dd nobam Ci\*i - at| r*hi¿e- 
tatem fcicbat *d  fe  pturimos cok- mWcpV. 
cuy faros. Explicaron fu dcíeo dé 
que fue fie fundación,con erigir Ai
rar, y  cantando los Divinos O fi
cies  ̂pero las memorias del Archi
vo dizen, fe reílílió , paííandoíe ¿ 
donde ov permanecen , y  esk qhe 
llaman Plaza del Jufticia. A  todo 
atendía e! buen govierno ,  y azier- 
tos notables de nueffro Seña ,  dan
do dichos Aaos Capitulares teffi- 
monio, de que por fu dirección fe 
impufieron, 6 cargaron: tres mil 
Eleudos fobre la Azcquia dé U r
dan j la mayor parte principalida
des de Obras piar, y lo demás efec
tos de lu Economía infigné ; cuyas 
penfiones baa podido confervar las 
Torres, o Granjas, compen&ndoío 
los riegos con ellas.

Refiere el P. Palayn los reparos 
de Edificios, que executó fin olvi- 
darfe de lu aprovechamiento , ma
niré fiándolo de humildad, pobreza  ̂
y  las otras Virtudes \ fingularmen- 
te de guardar la lengca ,affnnto dé 
fus Capitulo?, donde lo perfuadia, 
tomándolo de mi Doctor Máximo,
«1 certificar con Salomón, que con- 
fiffe la vida, b lá muerte en las ma
nos de la lengua ; Mors, &  ) />,< in 
nfjtniíus ¿tugue. Cuenta el mi mo 
Author por cafo bien maraviüoío, 
que vibrándole mucho él P. MaeU 
tro Fr. Miguel Ripol,  Carmelita 
Calzado, Provincial, y  Cathedra- 
tico de Prima; iobre que conferían 
varias cofas de fus goviernCs,jamás 
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le oy& U meaor imperfección de
jfus Subditos, tanto, que folia dczir 
eran Sacramentos muy arcanos, to
das las palabras del, P. Fr. Geróni
mo de Seña. Confiftia en reflexio
nar quanto habla v á , fablendo con 
nueftro Máximo Padre San Gero- 
nimo,avcmos de 4 ár cuenta ríguro- 
fífsima , de toda palabra ociofa el 
dia del Juizio : Confideremus quid 
loquamttr, qtfia pro omni otiofo 
"berbo, re dditur i fumus rati onetn 
in die luditii. Tal fue íu obler- 
vancia cerca de quarenta y un años, 
que vivíb dentro los Clauftros de 
la Religión, halla que fi-nJo de fe- 
fenta y tres de. edad, concluye Pa~ 
layo, que con todos los Sacramen
tos pafsb á los galardones de fus 
jufti Meadas obras.

Fueron no meoofc dignas de ad
mirar fe las del P. Fr. Gerónimo 
Martínez, demandólas dicho Paláyn 
eícrkas, v las refumirc de donde al 
margen fe cite. Fue hijo de la Ciu- , 
dad de Zaragoza , inclinado dcfde 
niño A las Virtudes, íolicitandolas 
coft tantos fervores, que dentro el 
nido de fú Patria como Job , fegun 
lo interpreta mi Máxima Pluma, 
mientras nú vivía A los vicios dil 
Mundo, conforme la Palma conta
rá los dias Éter no*: ln  hoc nido* 
dum yitíís Mundi non 'tii>ebst, }>c- 
lut Vdlma dies rtemos babebit. 
Vno A fepuitarfe vivo cutre nuef- 
tras Cryptas, tomando el Habito 
A i o. de Noviembre de 1 5 87. con
tal Elpiritu i qué fe moftró luego 
aficionadísimo A la Celda, fin Talu
de ella fi la Obediencia no le preci- 
fava, perfüadida de que Cielo ¿ y- 
Celda cali fe equivocan. Alli Gem
ine empleava el tiempo * bien oca- 
podo , leyendo , Orando , y con
templando las Divinas Perfeccio
ne', no podiendo ocultarlo el ex
tremado filen ció que guardó.Se pa
recía A aquella fuma diligencia, quei 
mi Máximo Dador refiere de Ibii 
Padres Solitarios del Yermo ,,te
jiéndolo 4  i* panera de giuU 4e

f >? '¡Mlitrl» ib súU  ig O B

íu  Contemplación: I n  lr e m o  jq. t». S;
ru s cu m  d ilig e n t id  o b fé rV d n t S a n e*  Hierony* 
t a [ d e n t ia ,t a n q u a m  S a n t lr c o n t e m • ín Regula 
p U t io n is  e d u fa m . Las confeqúen- Mo nacha 
cías de tan obiervados anteceden- rum- caP- 
tes,eran la humildad, pobreza y ^  
’defprecio de similitio, no tratando -̂ *lit,A 
lino de fer muy perfe&ó Rélígiofo, 
fobreque da teftimonios toda fu 
Exemplar vida.

Heredo mucho de fus Padres,
Parientes, y un Hermanos que fue 
Retor del Lugar de Blancas  ̂ dedi- Hifioria 
candólo todo al mayor afleo de ía 
5 acrifria,y Culto Divino. Siguió 
la Do¿trina,que mi Máximo PaJ'e 
enleña, deve tener la Divina Reli
gión otras veíliluras, para que ofi
ciando guarden decoro los que Li
ben al Altar : R c h g to  D iy in .t  d í t e -  

ru m  b d b itu m  b d b tt  i n  t n im ¡le r io y 
u t  d e c o r  f e r b e t u r  ü fe e n d e n te s  A l -  

t a r is  g r d d u s . Singulariza fu Hiíío- 
riadot el P. Palayñ, las calidades de 
Teraos, Cifuílas, y Pluviales\Palio 
‘con lo demás que dio A tán fagrada 
Oficina, fin olvidarle de la Glorio- 
Xa Santa Engracia , pues coíleo el 
Relicario donde fu Reliquia ie ado
ra. Profigue,que fin quedarle oída, i>.PaÍ3ytfc 
lo dava a la ComunidáJ ; y rtpre- dido toi* 
hendiéndole como no tenia ni unaŝ  i as- 
malas tixeras: reípondia con Reli- 
giofp donayre* por fupetflua* las 
avia juzgado* porque fe lis prefla
va qnalquiera á quien las pedía ; y 
certifica ie vio un Cuchillo hecho 
tina Hoz , por hazer quarenta y  
cinco añós desfruta va fu ufo.Cum
plía li Sentencia de mi Gerónimo  ̂
el que ha dexado la fobervii del 
Mundo, coloca fus ricos Theíoros 
én el Cielo>pudiendo dezires Dio? 
fu He rancíe: Q*i r c l in q u it  m u * d i  

f o p e r b i* m  in  C r io  c o l lo e  s t  T h e -
¡a s ir o s ,  b u iu s  p o r i io  c f f ic it u r  ú e u s .

Le avian ordenado A fu tiempo 
de Sacerdote » y  al nuevo Efiado 
aumentb mas fervoroús Virtudes, 
ícñaladamente la Reyna de todas, foLaai-

ÍucesU Caridad , o el Amor deJios, y de los pro.\imOs$exercitan- -
dolo

1 7CV/.4?;

manuferi. 
fbi, 12  2.

N. P. S?
Hierony. 
ad cap. 4 4, 
Ezechid. 
pag. 470. 
lit. D. 
P P a la y n *  

fol. 121* 
buelta U 
foxa.

X7. p. s:
HÍerony. 
ad pfahu* 
i 1S. V£!̂
57- F3S- 
i> 5- h'r* 
H.
p. Palay i?. 
Híftoria 
matiurcri-
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R  P. S,
Hierony. 
fn Régal. 
M ordu, 
cap. 40.
pag.a7i.
lit. G. 
AdasCa- 
pitularcs. 
2ib-j. foi. 
1 3  a. uf- 
que 2^7*

Jalo cotí ardiente tesón * i  quantos 
Religiofos enfermavan, hafk ir to
das las noches deípues de Maytínes 
a vífitarles. N i  eran folas Vifitas, 
fino háziendo todo io precifo,aun
que ocafíonaífen nauxias* ó fue líen 
afquerofos accidentes  ̂practican io  
el coníejo de mi Maxim* Purpura, 
para lo> que eíHn enfermos con to
da íolicitud , fean dados todos los 
Obfequios mas piadofos: E rg i iñ -  
firm antes, cum om ni fo lió t it iin c , 
pfjebdtntur totins pietdtis obfe- 
quid Como U íombra le. ieguiaa 
los O  ficios de la Obediencia, conf
iando de los AdósCapituIáres aver 
filo Arquero ;  Procurador de lo 
T eniporal renunciándolo i  los tres 
nades*, Diputado* 6 Conliliario dd 
Prior, y  Efcrurador también; tien
do el ultimo Ropero, deíempeñan-

idolos con toda fidelidad, Erá gran* 
de afsiíletite al Coto de día ,  y  de 
nochéjfiempremay obfervanté por 
tínqúeñtá y qúatró anos de habito* 
ha fia que adoleció de Una caída en 
fu Celda,  mu tiendo en la Enferme
ría con todos los Sacramentos , a. 
r 4..de Séticmbre de 1 64.1. Pode
mos dezir, comoefcrive mi M áxi
mo Padrei q quat Marthá por las 
obras q hazla dePiedal,y las deMt- 
rla de la dalaé Coútépladoñ*per{e- 
vero mientras le íaformato los Ef- 
piritus ; Cum  A íu rtba p e r  oper4  
pietatis, &* M tris contcmpldtio 
nis intenta dulce di a i; »[que d i di- 
'Pifíonerñ fpirttus Azi-reos íc)a¿ 

que fe deve defeár nos alcán
cen ellos Santos M arty

res, Amen,

P.PatayÜs 
fbl. raí, 
bueita ti 
foxa j Ÿ 
FoL ïa ji

N. P. ti
Hicrony¿. 
Ubi ptol¿

pág- 
lit. F.
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CAPITVLO V.
tE JE S /É L E S  CREDITOS QEE TEVO E N  EL
Palpitó el P. Fr. Antonio de San Gerónimo, Vicario Gc* 
neral > b Provijfor de H&efca ¡y  lo que hiz¿o (ienio Prior 
de Santa Engraciaron Lis noticias que han quedado delP¿ 
Fr* Adiguel Sanz¿ * Prelado Ejemplar de la Marta dé 

Barcelona, y E[cridar dé algunas Vidas de Alón* 
fes de nueílras Catacumbas¿o  4 ¿

N. P, à  
ÿieronÿ« 
adcap. iS  
jn Pro^« 
p3g- »S. 
lit, S ,

EL  Don de la Caridad', b de las 
Virtudes tiene en ú  intimo, 

nota mi Máximo Doctor, dilatar á 
los Fieles el camino,v acción, de que 
1¡»< rradiquen ; Donum chdritdtis, 

"fite VíTtufum. pdfihi diUtdt yi*m 
afl anís eorttm. También entre los 
glande^ Rectores, 6 que goviernan 
alguna lgleua>fe alcanza pata los 
futuioí tiempo«,la cumbre de muy 
recometidiíile.honra: Inter m*gnoi 
j.ctl A  Re&ortsjn futuro culatea 
JortiUntur honoris. Parece difeñn 
de elle Capitulo* a viendo de tratar 
del grande Excmplo del P- Fr. A n .

jeonio de San Gerónimo,por la C a
ridad, y Virtudes que predicava,y. 
hazia ficiíes a los Fides,Por Ui qué 
raoílro ProvtiTor de cita Diocefi^ 
verificándole no menos dèl P. Fr.
Miguel Sanz * tanto govcrnanlo¿ 
como eicriviendoias de propobro, 
y aller memorias de mieílro San
tuario* rilando tañ olvídalas pro
curaré refumírlas.

Efcrivió U Vida del dicho P«
Fr. Antonio , el P San' « en U p^t, 4  
Hiíloria General déla QrJen, di- Jíb-j.cap* 
alendo era hijo de Valladolkl « _ y  io. fol* 
Monge Proîèllo de la M cjanJaj 3f ^
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cap, 34.
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Hicrony, 
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con feí, fegun Palayn, del apellido 
Moriz, hermano de D. Juan Mo
riz de 5 a la zar, Obi fpo de Haeí- 
ca , que vimos en otra parte , gran 
deíenfor de ellas Subterratieás 
Cryptas. Profigue dicho Santos, 
predicava con mucho' credito por 
Olmedo, y Lugares de todo aquel 
partido, fiendo notable el aprove
chamiento de las Almas , pues fe 
veía la verdadera Penitencia , de 
quien dize mi Maximo Pad resbor
ra las colpas cometidas con los lian- 
tos, y cuydavan de no reiterar lo 
que tenían perdonado: Ver* Pee ni* 
tenti a 3fletibus commiffa diluire, 
&  db luta non iterare. Peregrina 
facilidad le acompañava ;  porque 
una vez llegado à ValkdoÜd , fue 
à un Sermón, y faltando d Ora
dor, le pidió el Auditorio, fubicf- 
fc à fúplirlo, con inftaaria tan im
portuna, que huvo de hazerlo, de
jándolos muy admirados ; y mas 
fabiendo venía fin cílár prevenido, 
n\ noticia de lo que avia de fuce- 
der. Eligiéronle Prior de fu Cafa, 
y de otras muchas, al verle tan ze- 
lofo de la obíervancía Monachal; 
y a viendo predicado en Madrid 
di verías vezes i  los Reyes Pheíipe 
T creerò, y Quarto, 1c dieron Cé
dula de fu Predicador.

Para tenerle mas cerca fu herma
no el Obifpo, dizen los Actos Ca
pitulares : vino huefped ¿ Santa 
Engracia, y el P, PaUyn, que pre
dicó las Quarefmas de Tarazona,y 
dos en efta Ciudad, de las lglefias 
del Pilar, y de la Seo , con mucho 
fruto, por tener verdaderamente 
Zelo Aportolico. Xamblen que di
cho fu hermano dettando el azier- 
to, le hizo Vicario General de la 
Diocefi de Huefca , pues con fus 
letras, y Virtudes bien conocidas, 
recibía, fegun mi Geronimo , ¿ uií 
JucZjò Alma,la qual al Pueblo avia 
deperfuadir las cofas que deven 
fegtiirfe, ò ahuyentarle ; ¿tffumit 
Judicem, >e/ jín im * t qua frapo- 
nit Populo, qua feftand* , qu*

fugienda fint. Se defempeñó con
forme podía efperatlo, dando no
torios teftímoníos de fn RecUtud, 
halla 3. de Octubre'de 1 5  2 2 .que 
de los rniímós Actos refulta, lé eli
gieron Prior de efte Monaflerio de 
Zaragoza, donde afirma dicho Pa- 
Iayn, fue tan Confia , que á los 
mas Obfervantes fe aventajava. 
N o menos era Zelador de la Paz 
fraterna! , fii viendole de "L fiema 
para los Capítulos ; al faber con 
nueftro Máximo Patriarca , es el 
mavor , y mas execrable deliílo, 
aquella unidad, y fraternidad difi- 
parfe, que eflá conexa por gracia 
de! Efpirítu Satos Maius facinus, 
quo unitas , frdt emitas , qua 
per Spiritus San&igratiam cjl co
nexar difsipafur.

El miimo Palayn dizé oyó refe
rir al P. Fr. Juan Aparicio , Sub
dito íuyo , como una mañana ha
blándole del frió , que padecía por 
no tener algún Sayo : le dixo el 
Prior ie retiraíTc a otra pieza ; y 
defnudandofe del que traía nuevó  ̂
hecho de fus limoínas, fe lo dio 
muy alegre, Al reñftiife por Obe
diencia fe lo mandó ; podiendo de- 
zir los dos con mi Maxima Pluma: 
el uno, defn:;do eírava, y me abri
garte; ei otro,pórlas Virtudes de
mos harta el vertido- Nudas eram, 
&  operutfíis me , Virtutibus tri- 
buamus "peflimcntum. Su economía 
fuó corrdpoadiente , dexando mil 
Ducados libres en el Archivó, 
quando al año, y quatro mofes 
de íu Priorato, fe lo llevaron elec
to Prior de Madrid , íegun los ci
tados Pálayn, y  Aero« enuncian; 
de donde íe bol vio, el P. Santo 5 ef- 
crive, a fu Caía de la Mejorada, 
gallando alíi en ornato de laSacrif- 
tía todas fus limofnas, que tenia 
de Predicar, Vifitas, y confirma
ciones. N i le faltó la prueba de U 
Pcríccucion, lebantandole fil o 
teflimonio en una Prelacia ;  pero 
con la paciencia fus contrarios lo 
dcicubricron ; porque advierte mi

Ma-

AftosCa- 
pi fulares. 
lib.3. foj. 
3 6 o.
P Palayn; 
Trat, 
cap. 34.
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N. P.
Hicrony. 
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N. P. S:
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Catalogo

Máximo Dórior: que fi Dios difié
re lo  quita fu Auxilio 4c,fus Síer--, 
vos, y  Santo?: Q u ia fi dtfcrt , non 
é x fe rt  fuum auxiltum ¿ San tlis  
fu is*  Avian!? hecho Prior de VaU 
dcbufto, defde cuyo País quifo el. 
Señor llevarle al propio defeanfo, 
que es el Eterno, muriendo Santa
mente á r 5* de Octubre del año

Siguióle con igual Rdigioíidad 
¡el P. Fr. Miguel Sanz, hijo de Caí- 
cante, Ciudad de Navarra, donde 
avia nacido de fus Padres Alonfo 
Sanz , y Adaria Royo } viendofe 
que fi las profefsionss fuelen fer 
aquellas i  que cada uno fe conoce 
indinado* cite figuió U Farmaco
pea, ó Arte de Botica , y fue Re
gente de la de efie Hofpital de 
Zaragoza, no podiendo tener ma
yor?* recomendaciones, Todo lo 
certifica el P» Fr. Miguel Palayn, 
y que fe hallava v i  de treinta años,

c quando vio con mi Máximo Cero
llo s  año Sae  ̂CLlran los Médicos, es
a 044. hafta ll.-gar i  la curación, mudando 
jsjy p. S. de medicinas; M edid Vim jír t ís  
Hicrony. fu é in medicamine tranjbunr ad 
¡Ad cap- aliud> doñee perVenitnt d i cura- 
4. Epiu tioncm. Por lo animo repudiando 
ad Gala- ja5 curas corporales, refolvió pai- 

t0̂ " d Us Je fu Alma folamente  ̂ re- 
0*43 h*A ûSiandofe a nueftras Subterráneas 
AftosCa- Catacumbas. Recibiéronle , fegvn 
pitülares. Hs Arios Capitulares ,  al Habito 
aibfS-fol, a 1  a. de Febrero dd año r * po.

dando luego mueílras de fu fervo
ro fa Voración, al verle muy Obe
diente, Humilde, y aprovecha- 
diísimo, de quanto le enfeñava el 
P# Fr. Ma- tm de Samanicgo, Va- 
ron Extático, de quien eícrivc el 
m"Hno Saoz ,  fue fu Macflro de 
Novicios , y Virtudes iris años. 
Proíigue el dtado Palayn,que fien- 
do tan hábil, le in vía ron dos años 
Colegial de Siguenza , y  delpucs 
ocho al Colegio del Escorial, apro
vechando mucho aquellos nuevos 
Efludios, junto con los de la Vida 
M ordica, de tal modo,que en to-

4 4 *

P. Saoz. 
Wiñ ma- 
nuferita.
fo], 1 0 3 ,
p.Pabyn. 
ubi prgx.

doseUos no fabo á Recreación,con 
tanta fortaleza fe avia diborriado 
del Siglo.

Reíhtuido á Santa Engracia, le 
hizieron por muchos años Maef- 
tro de Novicios, mirando i  fu vi
da erudita, y  Exemplar , que es lo 
que enfeña mi Gerónimo , deve 
atender fe, pues, ni el Varón docto 
fe avergonzara hazer lo que Aril- 
toteles con Alejandro de Adacedo- 
tiii ; Magifler probé Viré , dtqne 
eraditionis chgendus 1 nec crubefi
ce t v ir decías facer *, quod Arijlo* 
teles in Fbilippi filio. También 
di zsn ios dichos Ario«, fué Vica
rio, Procurador de Capitulo Ge
neral, Diputado , 6 Üíinñlíario del 
Prior^ y  aun el mÜmo P* Palayn 
advierte, que en la elección del año 
t í i  8. par quatro vezes le eligie
ron Prior de efta Cala ; fino que 
dexaniolo a los Arcanos del Se
ñor, los Padres Confirmadores no 
le aprobaron. Era entonces Arzo
bispo de efta Ciudad,Don Fr.Juaa 
de Peralta, Monge de nueflra O r
den, cuyas memorias, y prendas el 
P. Santos efcñve 5 y noticiólo de 
lo que paílava , quilo interponer 
los retarlos julziaíes,ó que conce
den los Fueros de Aragón ,  para 
que fu Elección fubfiíticfTe ;  conf- 
tandole no tenia impedimento Ca
nónico, y que otros Prelados, con
forme le informaron, avian fin du
da íalido corrales intentos. Súpo
lo el P. Sanz, v con tales razones 
le fu pilco , defiibefle de tanto ef- 
trepito, que raudo de dictamen,edi- 
ficaniofe de ver, fcgnn fucílco 
Doctor Máximo: no le era bailan
te bufear la Paz Religiofa , fino 
también la que avia, y parece que
ría huir, vivamente á todo círuiio 
la foHritava ; Nee fu ffidt pattm 
quarere^ nifiinPentdm fngiestem- 
que . omni ftudio ptrfequmtur.

Remuneróle el’Cielo tan plaufi- 
ble humildad ,  pues refumicnJo las 
noticias del P. Palayn, le eligieron 
Prior de U M arta de Barcelona,

Vifi-

N. P. S,
Hicrony.
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cap. 3. 
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feflosCa-
pitulaies,

fol.
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N. P* S,
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lit.E ,

Wh Hif- 
toria , y 
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itf.up.17, 
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N. P, S.
Htcrony. 
Epift. 3a.
frag*
colufls. 1» 
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7ö5 ianfudrh de SáñtétitgrÍcrd
Vífitador General de la Corona de 
Aragón, y ConfcíTor de la Con
cepción Gerooima de Madrid , de- 
fetnpeñandolo todo con grande lu
cimiento. Sob reí alía mucho en la 
Pobreza Evangélica , al dezir un 
A£lo Capitular,de 17 .  de Setiem
bre de 1 6 31 • cedió a ella Bibliote
ca toda fu Librería, que era de Sa
tos Padres,y de lo mejor de fu tiem
pô  manifefiando en boca de mi 
Máximo Doftor , aver tenido efla 
Virtud, qual verdadero Pobre,ha- 
aiendole executar tan Santas ds- 
moílraciones; Pauper yuta >irtu- 
tcm htbnit, quid ^era paupertas 
4g4t manifcflat. Fueron admira
bles fu recogimiento, y eftuiiofi- 
dad, aviendo eferito eruditifsima- 
mentelas cinco Vidas de los Padrea 
Fr. Martin de Samaniego, Fr-Jay- 
me Balleflér ; y hermanos Legos 
Fr. J uan Bautiíla, Fr. Miguel de 
San Eílevan, y Fr.Martin de Lez- 
cano , las quales en fu lugar ella 
Hi (loria ha reíumido. Dos años 
antes de morir le purifico el Señor, 
con penalidades ie Cama , y aver 
eílado Ciegos iegun a otro Ciego 
Elpañol mi Sanco Patriarca eferi- 
via, para que íu Oración , que era 
mucha, fucile mas perfecta; porque 
refiere de algunos Phifofofos anti
guos del Mundo, con eíTe fin , por 
mucho mino; provecho, fe arran
caron los ojoszQuoptam mundi Phi- 
hfophoSt ut cogitdtioncm a i me»* 
tis Mgtrtnt puritéttmt jibi oeulo$ 
truijje. Aí$i nucííro Sanz fiendo

de 8 5. años, y los cincuenta y  cin
co de vida tan Religiófa , paísó al 
premio que anhela va ¿ 15 . de Fe* 
brero delaño 16441.

A  mas de las dichas cinco Vidas, 
recopiló también las MonaíEcas 
Virtudes del P. Fr. Pedro N íco-j 
Iao* Sacerdote de Magallon, Villa 
de efte Reyno, dándole aqui el Ha
bito a i  5.de Julio de 1 £00. vién
dole luego fus fervores. Emplea va 
fus muy buenas prendas en obede
cer,!» puntual dcfvelarfe, fohre las 
cofas de la obfervancia, y era gran 
Cotilla, entendiendo todas fus Ce
remonias, junto con de? empañar el 
Oficio de Corredor , no iolo de la 
letra,fino rara deílreza dei Canco. 
Conñderó, conforme nueflra Má
xima Purpura , es breve to lo el 
tiempo, comparado con la Eterni- 
dad;Quta * ternitáti comparatum* 
omne tempus hrebe e-L Por ello 
certifica el P-Palayn, que los vein
te años de fu vida Monachal ,  los 
corrió rigurofamente , por la Po
breza fuma de no hallarle en fu 
Celda, fino el Xergon , que fobre 
el fuelo tenÍ3, y dos Libros devo
tos; ni mas ropa de la que traía con 
figo. Que huía fiempre del trato 
de los Seglares, y aun el de los Re- 
ligioios fuera de lo neceffario , fin
que jamás fe Ic oyeífi palabra ocio- 
fa; rumbo q le guió a los Eternos 
defcanlos día 1 tf. de Miyo de 

itfio . á cuyo centro nucí* 
tros Martyres nos con

duzcan. Amen*

A Sanai 
Hift. nia- 
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CAP1TVLO VI-
?EXEgZ!NO ES?IXITV T)Eb ?.Fr.]OS£?fíSOSIAS, 
t fn  deVnkies de ejli Xetl Céfd, y de S Cjtronimo de Stfááridcomo 
mtendio J  nueßro Satuariop» fa Vinculo ‘Don* ^ildon\a Meto de fe r- 
rfyrtf, Conde[4 <fue fu? de Fuentes y fe hallo entero en el Claußrillo el 

Cuerpo del V iPFrfPedro de X de [pues ole S i »anos enterrado*

N' l  deve reprehenderfe, efeti- recordar i  los muy Buenos ,  exea-* 
yUmi Máximo Gerónimo* tando al Eftudio de U Virtud*

Cmm
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tdálMfrjo Je Idnfd infidel ¿de *oíí

/jj optimis pr¿edic*ndts éd 
^irtutem (ludí4 concite atar. Mu
cho mas (i alguno fe regiftrare, que 
en la turbulenta Ciudad lograva.,0 
hallaíTe él Yermo de los folitaríos 
Monges : Hf in Vrbe túrbida in.* 
Iteniret Zremum Motucboram. De 
efta Gafe oble rvaremos al P. Fr. 
Jofcph Sobias , bien íobrefaliente 
en los Monafticos Procederes ; lia 
que el empico de aver fido Procu
rador, ni los Poblados le qmtaílen 
fu recogimiento* Se parecía al del 
P. Yriz dentro de U Clauíura , y 
las Virtudes de los dos, con lo que 
ofrece el titulo,--ya que fueron tan 
Ejemplares, reduciré á re lumen. 

De la Villa de Graos, que ¿s del 
Condado de Ribagorza , al co
menzar las Montañas de eftos Py- 
rineos, y ícis leguas diftante de la 
Ciudad de Barbaftro , fué natural 
el P. Fr. Jofcph Sobias, Se incli
nó tanto a la Virtud, y letras,que 
fe halla va Maeftro de Artes,y Lb 
cencía Jo en Theologia, Grados de 
de la Univeríidad Cefar- Auguf- 
tana , quando a 6, de Marzo de 
t5 5>5?- fe vino i  nueftras Cata
cumbas á íer Monga, como lo cer
tifican los Actos Capitulares. El 
P é Palayn, que eferivió fus meoio- 
tias, advierte tenia treinta años de 
edad, y que de Diácono venia 0r- 

'denadojConociédolele por la príe- 
faque caminava laReiigíofa carre
ra, ó quanto enfeña el Noviciado, 
con grande fervor ejecutándolo 
todo- Al falir de ¿I a lo? ocho años 
de la coflurahre, luego le hizieroa 
Maeftro de los mlímos Novicios, 
y  lo defempeñó tan a fatisfacripn 
del Monasterio, qual no cavia de- 
zirfe con nueftro Máximo Patriar
ca, fe hazUn Maeftros antes que 
Difeipolos aprendieflen ; Magifiri 
fiunt, cunt ante Difcipuli ntn fu e ' 
rin t. Iba el primero a toda-, las 
penalidades, y Ü cite ex ero pío au
menta va la amone fia clon , no fal
tando quien lo atribuyó á íobrado 
picnudo; njo vkpdoiede fpoes para

exercitarle controversias, de las 
que le facó triunfante la Mageftái 
de Dios. Se vió bien manifiefto, 
pues aun fiedo el perfeguidor con- 
tenriofo,como no’ a mi Gerónimo, 
antes vendrá el auxilio,que conce
derle á los Advcfíarios la victorias 
Quam^is contenciofus fu erit per - 

ficutoT, ante prtfidistm dd'sm iet, 
ipu&m ad'eerfinís Incioria canee - 
datar.

Deide el Magíftevio lé paliaron 
i  Procurador de lo temporal, ofi
cio que pide mucha comprehen- 
fion, y azendradas Virtudes para 
cumplirle ;  pero el mifmo PaUvn 
las certifica, afirmando, que jamas 
nueftro Sobias dsxó de bol ver a 
fus empleos Monafticos de Tabla, 
ejercitándolos por íu mifma Per

dona,tan prefente traía la Obedié* 
cu. Los nueve años que tuvo la 
Procura fué , cdificsnioLe los del 
Mundo, y no íu^nos todos los Re- 
íigiofos, pareciendo un Anacoreta 
<Ll Y e  mío; y es, que fiempre án- 
dava contemplando. Eta de aque
llos Monges, que mi Máximo Pa
dre quiere, faigau de Cafa arma
dos déla Oración; buclvan á día 
reftituyendofe de la Piazi ; y aun 
para todo acto, y  movimiento ,  la 
Cruz íes recuérdela pretenda de 
D ios: agredientes de hofpítio s r  - 
met ordSiQ-.regreheatibus de PU  
tea ¿ti o trinan jíe ln m ^ i ineejf^m 
manas pingst Crucem. Llegó á fer 
bien precita tan oanta ío iidtuJ; 
porque eftava muy empeñado el 
Monafterio, ds Us malas cofechas 
de alguno? años, y otros accidentes 
no prefefltsdos, lo que iuplió fia. 
Inñgne Procurador, proveyéndole 
de todas las aúiftendas. Fue con 
tal azierto, proíígue dicho Palayn, 
que redimió catorze mil Efeudos 
de Genios, prueba ocular, ^ ¿ to
das luzes patente , de áhiftirle la 
Omnipotencia Divina, Con mi
D ad o r Máximo podemos Pbi!o ̂
íophar, averíe efeogijo para redi
mir a cfta Cafa ,  lib-andolt d f  h  

Gggg potef-

1*. Palayn» 
ubi prox.' 
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la foxa.
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lír.F.&G.
P.Palayn.
Híftoria
manufcri.
fol. 12^.

Archivo 
de Santa 
Engracia 
Caxó 1 o. 
ligarzai. 
Num. 1 .

N -P* S. 
Hierony.
Ad cap. 
4 1 . Eíaia: 
pag- 13*-

^Óí1

pOteftad de tales Enemigos, y con 
ella d ñofptros* que eftavatnos ba- 
xo fu y tigo: lile  re ¿imitar , qw in 
boflitím beniens pote futan liher 
effc deftbif. it*  , i?  nos fu l inga 
tener i,

Reinita del citado Palayn,le cf- 
timava tanto la Condefa de Fuen
tes Doña Aldonza Meló de Fer- 
rryra , viviendo no lexes en la 
Cafa de los Marquefes de Bena- 
Lites, que llego á hazer grandifsi- 
ma confianza de fu Economía; nía- 
nifeftando fus dil ecciones por fu 
ultimo teftaroento, de 2 3. de Ene
ro del año 1 1 • Notario Pedro
Sánchez del Cafteliár, de los del 
Numero de Zaragoza. Fundo un 
Vinculo, o Mayorazgo de treinta 
mil Efcudos de Principal, impo
niéndolos de Ccnfos * fobre dife
rentes Pueblos de Aragón , cuyas 
Efcrituras, con fus indüíiones, t i 
tán aqui Archivadas ;  ordenando 
fuellen Exccutores perpetuos, que 
lo admiñiftrallen los Padres Prior, 
Maeftro de Novicios, y  Procura
dor de efte Santuario,y que fe den 
los produños al Heredero de las 
lincas que inftituye. Faltando los 
Parientes, quiere venga todo il 
Monafterio, con los gravámenes 
de Mi fias, y obras Pías, que alii íe 
vean, devoción nacida, y muy he
redada de fus Nobles Áfcendien- 
tes, aquí ftpultados. La vaticina* 
va tni Máxima Purpura al eferi- 
vir, lo que ayati aprehendido etj- 
feñen á los demás, hizo el llama* 
miento para que en todo fe le fí- 
guielle ; Qaod didicerint. certeros 
doceant. bocal! t, ut fe in ómnibus 
feyurretur. Enterróle con nueftro 
Santo Habito en lu Capilla de los 
Ferrcyras,que es la de nueftra Ma
dre Santa Paula; cliando junto al 
Altar fu Efiguie, y por la admi - 
niftradon nos dexd cada ano la 
renta de cinquenta Efcudos, co
brándole de los Ccnfos, que fe im- 
pufo la Azequla de Urdan. Es lo 
referido, ¿ mas del Anivcrfarto, y

Miftasygtiefc Je ce Rbrai). anuales, 
junto con diez El cu dos de anua 
Peofioü, los que fe repartan d Po
bres, íjuc padeced neceisidades por 
no pedir limofna; íiendo oy posee
dores los Marqueles de Velgida, 
en Valencia.

Tantas profperidades delP.Fiy 
Jofeph Sobias,Us humillava el Se
ñor con tan conocidos Emulos,quc 
el P.Palayn afirma de lus Autores, 
eran ( excediendo la Ley ) d los 
que mas obíequió ; v no cbftante, 
influyeron le-Hevallen a Madrid 
Maeftro de Novicios de aquella 
Real Cafa, donde los dexó ¿ todos 
muy edificados, moftrando fietnpve 
fu fervorofo Efpiritu. Solos feis 
mefes pudo ejercitar el empleo; 
porque impelido de prolixa Enfer
medad, fe reftitoyo á nueftras Ca
tacumbas , hazicndole Vicario en, 
dos elecciones , y la una , que fué 
q 11atro mefes PrcGdente , defeu- 
briendo los primores de rara Pru
dencia, la que fus Emulos tenían 
por retasación. Lo de finen tiran 
las Fabricas , y  adelantamientos, 
que fe vean en el miímo Autor de 
fu Religiofidad, por h qu; le em- 
biaron al Priorato de Exea ,  de cu-. 
ya a dm; ni ib ación a un mes fe hizo 
bolver nmy enfermo , de lean do 
morir entre los Martyres..Recibió 
los Sacramento-* con profunda de
voción , pidiendo perdón no fin 
mucha ternura de lagrimas ; fobre 
que hazia , y enfeñava las colas, 
quede Jefus,d cerca de fus Emu
los, refiere mi Gerónimo : Padre 
perdonadles, pues no faben lo que 
ejecutan s H fc le  fus docuit , &  

fccití Pater ignofce i  ibis, quodfe- 
cian?, nefeiunt. N i falcó quien 
lo reconocicffe,concluye fu Hlílo- 
riador, confefiaudo moría el Sugc- 
to de mayor importancia , y  mas 
Exemplar-, conforma fuíedid fien- 
do de treinta y dos años de habito, 
lleno de.merecimientos ,y  de paz 
muy uniforme, á 4. de Noviem
bre de i <5 j  1 .  día inmediato ¿ la

Ficfta
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Fiefta delosmifmos Martyres , 1or. 
■qlaé le remuneraron lus virtudes 
tanobfeqúiofas.

También floreció con no menor - 
Evemplo el P. Fr. Pedro de Yciz, 
hij o de Sangueía, Ciudad en N a-; 

. varra bien fobrefaliente. Criado 
por las primeras letras virtuoío,fe 
ttanfplantd á Zaragoza muy hu
milde, haziendoie Page del Arzi- 
prefte Sora,y íirviendole con fide
lidad muchos años , legua de ios 
A&os Capitulares reinita. N oic 
plvido de fu aprovechamiento, 
pues advierte el P. Palayn , avia 
efludiado tres anos de Artes,y dos 
de Theologia ,  con el Orden de 
Subdiacono recibido , quaodo los 
dichos Actos notan le recibieron 
i  nueftro Santo Habito en Santa 
Engracia ,  el a s . de Octubre de 
16 19 . Corrlo fu Noviciado con. 
plan Tibie t fervores ,  profesando, 
dize U Hi [loria manulcrita, á 10. 
de Noviembre del año íiguiente». 
dU de la Octava de los Innúmera-, 
bles Mar t y res. Parece , conforme 
la fraile de mi Máximo Doctor, le 
querían,o dcíhnavan nueftros San
tos , para que les imitad; en el 
Martyrio, quál fue quotidiano fu 
vida tan ' Religiofa ,  fu friendo la 
Inmaculada ícrvidotnbrc,excmplat 
de dolorofas penalidades, como de
vota Alma: quoque men
tís fctyitus immécmUt* , ijaott- 
diúnmm Atdrtyrium ejh Solos qua- 
tro años, y cinco meícs vivió den-, 
tro la Orden, todos con la CU u fu
ra que cite Noviciado eftila, exer- 
citándole en las cofas mas humil
des del Monaílcrio ,fia  perder de 
viftk la Obediencia, Pobreza y  

' Cafada!, junto con íer el primero 
de iia, y de noche d todo el Coro, 
manifefláJoíe defpues lo que apro
vecha va tantas Virtudes.

Cíñelas el miímo Palay n ,  a que 
*c flavo enfermo íeis mefes en U 
"Cama de gravifstmat dolencias,las 
que de llagas fus entrañas le ahuge- 
Taton, padeciéndolas de modo,que

5**¿aMÍr/*

cay- - -
pag.77*:-
Coltím.*^-

Mocach<¥
rum.tpm*
9l  f »  
Í37-Iit H
P„Palayn, 
nbi pro%

jamls fe le oyb ,n i una quera ,ñ¡
¿ palabra j e  fentimientó. Cumplía d
• la letra lo de mi Maxima Pluma, ít 
i el hombre exterior fe nos llegad
: corroo per 4 el interior, 6  que el- ; 
tá dentro fe renueve : Si ,  qui fo- N. P. Sí 
ris eíl bomo nofler corrupdtur ¿Ue Hicrooy, 
qui intu$ e(l, innfyetúr. I J  n re
trato de Job, prafigue, que en éí 
fe veía,y aun fi cave le defeubrizn 
algunos exce líos; porque aquel cl- 
tuvo herido defdt la planta hafta 
la cabeza ; vieniofe eíle taladra-, 
do dentro de lus animas entrañas, 
fin que le falta fíen las propiedades 
también de Ju.fl.o, pues aísi íe ape- 
Hila mi Maxima Purpura de Be* 
len , mientras con tanta paciencia 
hazia todas fus obras i lufli dievn- 
tur, dum omnid Optra pacicnter 
opcrantuT T anto padecer i  aucl- 
tto Y  cu le quito la vida ¿ jo- de 
Marzo de .15  { 4> certificando di-i 
cho Palayn,que fí vivo fue hermo- 
fo, mucho mas agradado fu roftro 
quando difunto; y tan tratables, y  
traníparentcs las manos* que pare* 
dan de Alabaftro catididilsimojic- 
rído de las luzes del SqI.convinién
dole la paridad, cílando bañado del 
Ciclo* Dize, af iiulfmo, que le fe-* 
pnltaron en el Clauftriüo menor, 
junto a las Ciflernas deí Transfi- 
xo,i la tcrcera^Sepultura, contan
do azia la lunadel Jardín , por el 
Lienzo pared en m^dio a los Mar4 
ty res , que ha fido fic.npre el Eu-* 
tierro de los Mongcs.

Pallados freiñray oti afios,eids 
i  « 6 j . p ra  fcpultar á otro U mif- 

>ma Sepultura abrieron, y el citado 
Palavn ,Tefíigo ocular ,  di tefti- 
monio de averie hallado_el Cada- 

, ver del P. Fr* Pedro de Yciz , tan
* entero.Con las mortajas , o habito, 
que fecnterrñjComo fi f^era el dU 1 6 ^  
que allí le colocaron, llegando qui-  ̂
tovlc avian alcanzado a conocer le. 
Verdaderamente fue lanz; , que 
en el tiempo excedía a! que pon le*

¿ra mi Gerónimo de San Hilarían 
.Abad > admirando fe encontfaSie,

Gggg a, def-

¿ ófí;

PJalayífc 
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ges D i, 
futes año
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ijefpue t  d e  d ie z  me íes/ fin la menor 
lefóoo la T  unica,Cogulla, yMati- 
to, junto con el:Cuerpo entero ài 

JJí modo que íi viviera : T o jl d tc e m
í  vi»1 S. mnP ^  &
Hilario-* Vdllio, &* tato Carfore* f  udji addir 
nis* rom. M trer /«re^ro.Cita porlus tfoni- 
¡í. pag. bres a ochoReligioíos, -que lo vie- 

Co- ron, dmasde los Sepukurerosqüe 
luna, a. in \ ó  enterraronSegunda Vezólo guai 
í ne* tío juzgo fiaefle muy azertado, ) 

pudiéndolo íeparat á fetios dife
rentes, que dentro las paredes del 
Qauftrillo exilien , y afsi concur
rir i  las maravillas del Señor. N i 

P Tor- °bfta que el año 1700. enterran- 
liamíra- dofe otro en dicha Sepultura, áfir- 
Catalogo ma el P. Tornamira de nueftro 
de Mon- Yciz, tenia la carne de fu Cuet*

pó confumidá; aunque muy uhi *•' ge¿vt>i- 
dbs' fodoí los' ho¿ffo$vy losr diente^ furos año 
y muelas fuertes'en fu lugar. SartfJ 1700. 
face al P. Fr; Bàrtholomè Sibila,. Sibila? 
Dominicano, con -graves Autore* p̂sculim 
defendiendo, fe han ‘de reduci rio* CfĈ rii 
cuerpos incorruptos , an tilde re- 
furitari polvo, cumpliendofela fif  
Sentencia Divinadel Genefis.Yo Decadi 
diré con mi Maxfaio Patriarca, è* Quarft* 4; 
conto paflar de una gloria á òtta, capr i .  
pues no ay tiempo en que el Santo P̂ È* 
noie mude: Qr/af ¿gloria in già - 
tìamr dee efl temfws ullùm , qüo - X* 
n o n  mutetur S d n t l u s . Rogüemos ^  p^S. 
ànuefttos Martyres dèa ¿ fus Dé - Hícrony.- 

votos la confiante entereza ÉpiíU^ó.’
dccoftumbrcs Virtuo- p ag. 393-

fas. Amen. colum* a.
infine.
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CAPITVLO VII.
VISITAN  A  NUESTRAS C RTPTAÍ SVBTERi
raneas ano 1616. el Rey D. Phelipe Quarto ¿ y el Carden 
nalBárberino y Reliquiasfine fe embiaron a la Rey na 
Doña Ifabil de Barbón, con oirás, que también fe dieron 
a muy calificadas Perfonas ; y noticias del P. Fr. ¿Indres 
Ramírez* ,  Prior tres *vez¿es de efe Real Adonaficrio,  y  
Jtsez* Confirmador de la Vnimerfidai de Zaragoza con _ ,, : 
tas det P. Fr, Gerónimo Sabias, Calificador del Santo Ofi’* 

ció, memorabilifsimo Predicador, con faltado k una 
Mitra de Sicilia  ̂y que el ano \ S ^ A m ifn o  

-Rey> y  Principe D. Bahbajar mijito* 
ron a efia f é  RealCafa.

•íSl
r A  Monefta el Sabio et» los Pro- parece de un Juez Conferuádor,

Prever-. *o* labios -qoal veremos al P. Fr.Andrés FU- 13
* biorum. 3 ClP ,íl3: d i f c i p l i n t m  U b i*  -mirez,de lo ouceofeñan las Efcue- 
eap. 5. t u *  f0 n f c r u c n t . Mi Máximo Doc- h s  d e  Zaragoza, defendiendola;,fe- 
ver. 3, tor entiende unos labios , qoe con gan fu Eclefiaílica Autoridad. No 

. * Pjla” ra$ ac°fiu®bradas la Fé menos de lo que ha de referir todo ,
N. P. S. ^profeiwn, aunque íean las mifmas el Capitulo, pues recordara la Fé,
Hicrony. ;V * ZC* tclcfiaftícas ; L é b i*  q n ib u s  y  devoción i  efios Mar ty res junto * 
ibi. pag. P & f P t r  > * rb d  tbnfuet*  , d t q u e  con lo que florecían fus Religiofos,
7?.ht,G? Z c c U fa fh c *  f r o f b c é r h *  Symbolo -y jetan atendidas t^n recommia- -

bles prendas. Eftui
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Ellos Ario sCapi fular esa dvier* *r¡* de Mayo de i<? r y. de la?
tetvviao i  Aragón ti Rey DoO Reliquias queteflia donde cité ca 
Phelipe Quatto; y el 16 . de Ene- otro.parte, embio una para el con
tó de l ia d  .i  vi litar nuc liras Sub* fuclodelatnilma Rcyna ,  y .otra 
terraneas Catacumbas, recibiendo» alGoode.de Olivares 3 trafladan- 
Jé la Comunidad en la Puerta de dofe afsi dichas dos prendas al Rey* 
dalglefia, donde arrodillado íobre 00 de Gaftilla* Parece fe le trasW 
¿uña Almohada adora el Lignunt dé la fortaleza délos Montes , fe* 
Crucit, que tenia el Prior rebefti- gua lo Contempla va C1 Pacienúfsir 
-do con fus- Mtmftros. Profiguie- jnoJobj'.Q uitranjlulit Monte s\ 
ron lo que nota el Ordinario de la ó exponiendo inas (agudamente la 
Orden, y luego baxó al Santuario m o n  mi Gerónimo ;  porgue lo 
por el Ciau¿tritio, acompañándole incontraílable de los Montes fvm* 
tu hermano el Infante D, Carlos* Jboltza a los Santos* Quid in Mon- 
les que quedaron admiradifsimos pibus M facrétint exfUnandum y id  
de tantas Reliquias, y el Rey rali efl* SnnSis. Bien lo. califica Don 
Bienhechor, como diré al Capitulo Gerónimo de Quintasa, eferivien- 
figuiente; faliendofe defpues por la do> qüe * 1 1  * de . Noviembre del 
miíma entrada al Oauftro PrincL dicho ano, con general regocijo de 
pal, para la Portería , fin que en- *oáos cftos Reynos, facó a luz ett 
ronces guftalíen ver otra cola. El -Madrid á la Princeía Doña María, 
i  $>. de Abrí! del mifino año , los /Verificando nueftros Martyres,que 
citados Arios prófiguenaveríe he- " Por todo el Mimdo experimenta- 
cho igual recibimiento al Cardenal los imploran,fus Proteccio-
Barberino, fobrino de Urbano "Oes.
V J1J-  y Legado de fu Santidad,el Í-a* demás Reliquias que veré-
qual venia á elfos Reynos de Eí- mos is traíladaron,fue fiendo Prior 
paña; alabando mucho U decencia C1P* Fr- Andrés Ramírez, el qual 
de tantos Martyres, junto con los av*3 nacido en el Lugar de Odón, 
Edificios de la Cafa tan viflofos, Aldea que es de la Comunidad de 
regocijo devoto , que moflró con: Daroca, y de familia muy*honra-1 
un j  ubileo, al con cederlo el diado da, eferive Palay n, dando fiemprC 
Santa Engracia por cinco años, ÍUueftras de lo heredada Nobleza. 
Verificófe con David,fe congrega* Saliendo bien inclinado ,  defcnbrio 
ron los Principes , explicándolo mi l*s de la Gracia, con merecer le re* 
Maxim a Pluma al propofito , pues cibielíen aqoi al Santo Habito el 
ele barón á loi Satos por la Fe de la di a t 3. de Abril de r 6oz. y  fin 
devoció^plandiendo no menos fas B crdcr de villa las Religio fas V ir- 
adorables Sepulcros: V riñe i  pe i  Pa-^ tudes , en .Siguenza las aprovechó, 
pttlorum congregMti. SdnHi elebd- junrocon los Eftndios, de tal mo» 
ti funt per ftdem, <£* pr*dic*tiónc. -do, que reflituido a ellas Crvpta«, 

El año antecedente , fe hallava luego le hizieron fn Maeílro de 
en cinta la Rcyna Doña Ifabél de Novicio*: Mas adelante Je" eiigie- 
Borbon, y avia mandado elle A r- *QÜ Vicario , y  vifta veinte y tres 
aobifpo á las Religiones, fuellen al años fu Religiofidad, tambic Prior 
Pilar con Rogativas por fu bnen ti de t tf a 5. repiriendo’clegirle el 
Suceflo; notando los. mifmos A c- de 1 C3 1 ¿ no menos el de 1 6 x 7. 
tos fe efeuso la nueftra , haziendo* 'todos tres-L ryenios , ptofigue Pa
las aquí a los Santos Martvres, i  layn, con pa* admiTabie, Amoncf- 
mas que de los Privilegios le infor- tavala, como nueftto Máximo Fa* 
marón. N i con «Has expreísioues dre entena: yaque avernos venido 
fe contentó U Comunidad  ̂pues i  ai Monafterio gaardcfc aqu l̂ Don, 
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7o7 tuéflé
que nos concedió Chrifto , dé una 

If. P. S. p z  muy Rcligioía: Ventwus ** 
tJicronf. M on*jlcriÜ\ fer\>emus quod C h rif*  
adPfafrn, f Ui dona^tt¡hdbcém us faeem . Pa* 
Ji r p.fecú- ra aca{jaj  ¿c á cz it íus Monafticos 

o oco. advierte el miítno Au^
í k tür* foc Prior de la Caía de Bor-r 

niSiVifitador General de la Coro
na de Aragón, y fiempre tan hu*- 
tníldc, y  Exemplar obediente , que 
fin embargo-de la* fuperiores Prc- 

* lacias, fe rindió otra vez á fet Vi
cario de Santa Engracia*

Notables aziertos refieren de 
P.Pal&yn. fus Prioratos, el citado P. Palayn, 
ubi prox. y ios A ¿tos Capitulares, donde los 
A&osCa- p0(j r¿ v¿r quien quifiere ; refu- 
pimíares, mícnJ 0 ¿ora f renunció la execu- 

oIT clon de una Quadra del Hofpital, 
para qué el Prior , y Vicario por 
eñe motivo* no eftuviefien precita* 
dos á faltar de nueftro Coro.Traf* 
lado del Zaguan de la Procuración 
erCrucifi <o, tan niaraviilofo , que 
en el Capitulo veneramos; fien do 
de iu dirección todas fus excelen
tes pinturas;v no menos del GUuí- 
t ”> grande principal las Eftacioncs; 
á n\ís de que aca'ó de perfieionar 
la Hoipederia, S guia los Confe- 
jos de mi Máximo Patriarca; A n
te todas cofa* ,1a Hofpitalidad fe 
Heve delante, por íer inhumano el 

N. P* $* Prelado, fino recibe i  todo* ios 
Hictony. H-ieípeJe'-: *Ante omstia h vfp ita - 
t  f*p' r* H its dsnuntiatitr* Eptfcopus n i ( i  
Titurn orTin*s T c ctp trit ,  inbw nsnu s ej}. 

tPm ¿ ^  enia ^  Mouaftcrio Reliquias de 
psg, joo. ôs ^ arCYrfis *n el Cofrecillo, de 
líe 8 & c  flue Y* he hecho memoria; y ccr- 
-AdosCa- tífican dichos Actos, que por el 
pituhres. Abril de t 5  a 6 .fe dieron dos Hu- 
l ‘b 3. fol. eíT05 al Arzobifpo de ella Ciudad 
¿ l 1* Don }uan de Peralta, Monge que 

t 1 vimos fue de nueñra Religión i y
Cenraria ’ 4 * íe  Setiembre i c  i 6 t 7 . fe
17. cap-5 ^  ° m  ^- 1̂ »  al Marqués de 
/ctosCa- -Navarrens, Titulo en eñe ReyoO 
pitulares. bien conocido* Defeavalas mucho 
lib 3. foL tm Devoto de Zaragoza, para cm- 
?9t,bud‘ biarlas a un hermano fuyo,refilen* 

tala fox a te en Lyma, Ciudad Capital del

{kXtnijL *¡\£épsft
' - W ' : ; k, , -*y ' T * ' r

Per ú Reyno del hdias ,  y. i  i 8 ; jAflosCa- 
de Marzo dé 1 640, fe :lé concee pitulares,* 
dieron , lie vandolas a aquclfos Rc£ b'bj. fol, 
piones, como al Japón dixo eílc ? 
Hiñoria ¿verfe cxccntado. ^

Grande pjeyto avia ocurrido  ̂
ano 1638 . refiere nueílrq celebre torja 
Fr. Gerónimo Garda ,  entre los Centuria“ 
Padres; Jefuitas, y efta Univeifi- i6.c2p.jp; 
dad, la que por el Papa tenia nom- P-Garcfa. 
brado 3 ucz Confervador ai Prior Eolítica 
de efta Caía el P. Fr. Andrés Ra** rcgdar. 
tnirez, portandoíe con tanta enter 
reza, que le confcrvó.füs derechos*
Florecía fu rara Prudencia, en los tí*u¿a 
negocios humanos, y no menos no- punt< Z y 
table Sabiduría para los Divinos, 
por lo que le devemos contar con y 5 55. 
mi Penitente Purpura, en la GlaG 
fe,y Gerarquia de los EruditosV a* 
roñes ; Eruditi Viri Vrxderttiam, N. P, S.; 
de bumdnis negotiis ; Sdpientiam WlCr0|;y- 
de ftñrinis ^olunt. N i es nuevo á 
nueftra Orden proteger las Eicue- 
las, pues por fuerte repetida tres ^  p5*‘ 
vezes con los Santos Dodores ,  es 137.1«^ 
mi .Máximo Padre San Gerónimo 
Patrón integerrítno de la fiempre 
floreciente íjniverfidad de Sala
manca ; y verificó efta H i (loria, Efti Híf- 
que la primitiva de Zaragoza eW totU, y 
tuvo mucho tiépo en nueftro Sub- Gentutia 
cerraneo Santuario, á cuyo. Prela- 
do era muy pronio entender fo- 7 . t̂ enru- 
bre que fe coníerve* No tardó á gia *̂câ  
ver el premio de tan Monafticas 
Virtudes, mu riendo, concluye Pa - p.paíayn*- 
layn , conforme avia vivido, de Trat. i*, 
cerca de quareiwa y un años de cap. Jd, 
Religión, a 30.de Enero de *64.*.

Bien feñalado fue también el 
crédito, en virtud, y letras,del Pa
dre fr . Gerónimo Sabias, fobrino 
del P. Fr, Jofephdel mifmo ape- 0
Hilo, que vimos ai Capitulo paf- 
fado, de quien lo tomó ,  fienlo ds 
la antigua familia de jfgain*liu>
Noble Cala de los Carhnes de 
Perranc^.dcguu Palayn, y Cercifi- P.Pa’ayn.” 

avia nacido en la Villa de Gratis. Trít. a* 
Crióle al lado del T ío dentro de 
Zaragoza, aprendiendo la Larini-

dad.
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dad, y Retorica brevemente ,  por 
fij cftüdioíidad , y  agudiísimo In* 
genio ; conociendofele las cercanías 
de nueftro Santuario , pues le iluf- 
traron para recibir entre íus fui 
M artyres el Habitó dé Mongcjos 
Arios Capitulares deriven, á n ¿  
de Abril de i 6 z t . Procediendo 
en el Noviciado muy fervorólo Je  
embiavon al Colegio del Efcorial, 
y  alíi fe aventajo tanto ,  profigue 
Priiyti, por las Virtudes , y  letras 
EfcoiaíHcas que le hizteroa Paían
te de San Lorenzü;paGando al C o 
legio de Ahíla Vicario , para par
ticipar todos de fu literatura. C o 
menzó á ejercitar la predicación* 
y  lo exscufava con azterto tan 
grande* que demoftrava cumplir la 
Sentencia de mi Gerónimo; apren - 
de mucho tiempo lo que ayas de 
enfenar* y  reflexiona antes quauto 
llegue; .i dezir: Multo temporr d if- 
ee quod doceds* &  *ntc difee quod  
dtÜ urus eS.

Hilando tan condecorado le d i- 
gieronjí egun dichos Arios * Palor 
de Santa Engracia, á de O ria- 
bre de t avicoáo (ido fus def- 
velos bien Angulares* iobre el ma
yor Güiro de ellos Marryres Glo
riólos,atendiendo afsi mifmo al au
mento de las Virtudes. Laetlu- 
diofidad m a ni fe (lava la genio * no 
fiédo jamás* fino de! rigurofo M vr- 
tico* taaro,que el P. Palayn lc ad
virtió algunas vezes,que para pre
dicar i  lo literal fe aplicaííe, y ref* 
pondia, era violentar (u natural. 
Sin duda * que fe fundava en mi 
Máximo Dorior, al amonedar á lo 
mis fubUme nos apliquemos , para 
que q.ulquíera cofa myfBct conoz
camos; Siuhlimius, ut iñy¡lica qué- 
que cognofcMmus- Allegara el mtf- 
mi Autor, predicava con gran íh- 
cdí lad, por fu voz afectuosa, y pe- 
n g i i a  reprelentacionjufando con 
fu til:ja  ie lis tropos, y  figuras 
retoricas; d mas de probar ran efi - 
caz mente ius propueftas ,  que las 
verifica y a fia omitir las quatro caá-

fes ,y  lugares geñulnos, qtié fe na
cían para el cafó ;  llevándole afsi 
Jos primeros créditos del Pulpito* 
y  la umverfal aclamación de quan- 
fcos le oían. Predicó muchos Ser
mones al Confejo Supremo de 
Aragón, halhndofc aquí con Phe^ 
lipe Quartd por las Guerras de 
Cáthaluna * y  al mifmo Monarca 
llegó a predicar diferentes ocaGo- 
nes ¿ viniendo i  la; Feflividades de 
los Santos de nueftro Santuario.

Hiziercmle Calificador del San
to Oficio* afirmala Hiíloria ma- 
fluícrita* por -fu Calidad, y que te
nia prendas para e cabal deierape- 
ño;aviendo explicado toda la Cor^ 
te fu devociou muy fervor oía á 
ellas Subtírrm^as Catacumbas* 
Cotilla de í i  niifma Hiíloria , fe 
depofiraroü entonces dentro los 
huecos de las dosTorresde U Por
tada* Don Luís Gudtel, y  PeraLa 
en la de maño derecha entran io.á 
U íglefia, Coafejcro, y  C  aman fia 
de Cafirih; y cu la otra el Conde 
de Ohaílo, Portugués. Por A rio 
Capitular ds i  de Qriubre de 
i  6 4. z . que fe depsfitó tras de la 
Capilla de nueítra Madre - Santa 
Paula , Don Alharo de Atayde, 
Portugués también ,  Sumiüér de 
Cortina de fuMag£Ílad,y hermano 
dd Conde de Ocaftro; dando á la 
Sacriília una Alba , valor de mü 
reales, dos Bugias dePiata ,  y un 
Cáliz de quarenta Efcudos ,  coa 
una T  oh lija de feda **erde,y fran- 
jones de O ro. Aun allí cerca ve
remos a ver Jepofi:aio á Don An
tonio de Mendoza* Secretario det 
Rey* y  Cavallero de U Orden i s  
Oaíatrava ;  fin que nunca ios £ f -  
trangeros olvidea eílé Recinto* 
pues fe enterro el año i  7 1 s . Ooa 
Juan de Larrañada , y  Ruhalcava 
en la IgLfia,Oidor de la Real A11- 
dieucia de Aragón* coa otros, que 
quizá fe ofrecerá hazer memoria* 
lniriavíin al devoto aferio d¿l mif
mo R ey  Don Pbelipe Q  nrto ;  y  
lo hijo el Principe Don Balthaíar,

de
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de quienes notó el P*. Gutierre*, 
gué eí año 1645. viiitaron à nuef- 
'tras devotas Cryptas, junto con 
las Oficinas delà Cafa.Se verificó, 
como eferive mi Máximo Padre, 
los Reyes cuyo Corazón eíli ¿n la 
mano de Dio«, y los Principes cfte 
Santuario adorarán ; porque fiel 
el Señor le ha'elegido, para Obje
to de las Adoraciones; Reges q uo 
rum  cor in  mdttH Vei ef$ P rin 
cipes ador ¿bu n t te  ,  quid fidelis 
J>ombiu$ qui te  elegit .

Tan repetidos recuerdos traní- 
«elidieron i  atender al P. Fr. Ge
rónimo Sobías ; recordando el P. 
Fr. Miguel Palayn,le eftiraava mu
cho el Conde Monterrey , por fu 
Virtud, y notorias letras-, figuíen- 
dofe averie confidtado,para la M i
tra de la Iglefia de Monreal, en el 
■ Reyno de Sicilia exilíente; y que i

no fer fo inuerce“ tan temprana, 
llegaría fin duda i  confegnirlo. 
Hablado con las vozes de mi Doc
tor Máximo, era el que predican
do recibía tal aumento, que por el 
riego de multiplicados premios 
crecía t Qui pradicando. augmenti 
pinguedinem recipit t potu muí ti - 
p lic is muneris excrefeit , pues la 
citada H  1 (loria man uícrita nos di- 
zc, le tenían dada la Quarefma de 
eíle Hofpital quando murió, prue
ba de fus aventajadas prendas. 
Anticipóle el Cielo U Corona de 
tanto Efpiritu, falleciendo , feguu 
dicho Palayn, cxemplar Rdigiofo, 
de 3 $. años de edad , y z 3, de 
Santo Habito, año r 644. i  1 6. 

de üciubre, galardones á que 
nos ^nien lo- Innumera

bles M artym .
Amen.

CAPITVLO VIII.
F A N FRA N Q V ER IA  D E  D IEZ  AnOS A  S A N T A
Engracia.concedtda por D.Phelipe Quarto^Rey CaíhoUcoí 
el qaal en la muerte de fu hip el Principe D> Balthafar, 

fe  retiro a nuefiro Santuàrio diez, y fíete días , celebrando 
aquí fus Exequias ano 16 .̂6. como fe adquirió el Señorío 
del Lugar de Riglos,y por aquellas Corteŝ  que los Padres 
Priores fe infeculen en las fuertes de Diputados de efe 
Reyno^ todo fendo Prior el P. Fr. Miguel de la Sierra, 
Infígne Or ador, y E  ferii or de varios Libros, quien in froda- 
xo en nuejlro Coro la Cmemoracion de Santa Agueda,con 

algunos Prodigios muy memorables , que fe han 
experimentado de fus Cultos.

S Onlos Santos, fegun la Ploma nos faz tan , ó intentan aflixirnoí 
demi Maximo Padre,losqae las ioíeiíeidades, que ellos pajeeie- 

en los tribulaciones admimftran las ron ; Vum de fuis ¿runUis ext- 
fuerzas, ó alimentos de U Eterni fiant, Conoció efta verdal ci Rey 
Vida ; SAficU in tribuUtimibus D. PheUpe Quarto, al verfe atri* 
Aliment* a  ter ha \it* miniar nnt. bulado con la muerte , tan antíci- 
Sucejie todas Ifs Vtzcs,que ma* pada âû .Principe Don BaUhaïar,

fu

N. P. s.
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«d cap.ii,, 
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pag. 83. 
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tnamifcu- 
ta foi.̂ 6.
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/jfü hijo, refugiándole ¿ las Subter-  ̂ Reinita del Archivo* que Ü ftis 
Tincas Cryptas de nueflros Mar*- dias de fu Elección * 6 á 18 . de de Sanca 

’tyres* de quienes participó la for- Noviembre del miitno ano,fu Ma- 
talfza, y conformidad. Les ofre- geílad expidió i  favor de ella Real Caxeirf i 
ció aquel trabajo, ó de (ventura* có Cafa, para diez años,un Privilegio figana 1 ;  
Otras Ofrendas,, que íe irán refi- . de Panffanquería; motivando que- 
tiendo* yes ¿enllante e> pe rimen- re r prendar los gratos Obíequios 
tó fu Protección * proveyéndole líe Don Albaro de Atayde, fepul- 
de Succcflor en la Monarchia * ¿ tado aquí* ( fegun al Capitulo an  ̂ ¿ 
mas de otras providencias del San- tccedcnte queda referido) junto 
ruarlo, que ierán devido aífunto con fer fundación de fu Real Pa- 
de elle Capitulo. tronato*y defear r< larri ríe los con-

Viraos aver poblado el Rey D . tinuados daños* que padecía por la 
Sancho Ramírez* año 105*2. a la deba ilación de Monzon, con otras 

} Villa de Luna, llamada de los An- ? Villas, y Lugares de cíle Reyno^ 
tiqu arios G *liicoh* y diflahte de Fue conceder ¿que una Panadería 

-Zaragoza diez"leguas * oy Cabeza le tuvieíTe, la quald los .Horneros 
de fu Condado cu elle Reyno; do- pudicííemos arrendar * confiando, 
de el P. Fr. Miguel de la Sierra le faca va anuales quinientas libras 
nació i conforme el P. Palay n lo ve- y que «llave en la Callejuela de la 
rifica. Salió muy indinado á los Verónica, con otras memotía?,qué 
Biludios, y no menos retorico de- el dicho Archivo ccnferva. N i fe 
mucftran fus Obras, fuera de que olvidava el P. Sierra del mayor 
aprovechó los tres años de Artes, í Culto de nueflros Gloriofiisimot 
con los dos de Thcologia, que avia lunoíroei ib Ies Mar ty res , por re-
e iludí ada ; quando infpirado de cor dar los Ados Capitulares cita- a3 o$€*í 
D ios, fe vino á 1er Monge , recí- do<* que dilató el Probytcrio de pkuíare*, 
bien dolé el primero de junio de de la ] gleba* año 16 4 4 . al por.cr Hb- 3
ix €t Ó. Quatró años, proOgus, le dentro las Capillas del Pilar, y Se* 
tuvieron en la Eícuela ,  para que % ñora Santa Ana* no llegando antes 
los apizes de la obiervanria perb- íinoi las del Transido, y nutílro 
ĉionafle ; y pallando i  Sigmnza "Padre San Gerónimo, { como ella ^  

acavó de cíludiar con tsl cuydado, - Hifloria dixo ) quedando aora con centuríx 
que bolvió i  Santa Engracia O ra -„  deípejo admirable. Prebgtiió en 
dor de Efperanzas tan iolidás , co- ponerle un Rezado haito coftofo 
mo averio íido de los mas fobrefa- de Hierro , interponiendo varias 
llcntes de fu tiempo* fobre que fus volas de Azófar,junto con hernio- 
cientos* que individuare ,  dán el fear las valias de azulejos ñuihí- 
mejor tcíBmonio. Predica1 » con mos* y fobre «fiar bien ,  es poco,
Efpiritu A  poíloHco en la Ciudad; ..para lo que ios Sacros ic merecen* 
dentro, y fuera varías Quareimas, ~ Bicrive el P- Santos avian jura- plantos; 
y muchos Sermones; por lo que lío en Aragón por heredero $cc* HnlQr.de
eligieron Prior de nueftro Monaf- -.««flor al Príncipe Don Balthaíjr, nucílra 
teño, notan ellos A ¿tos á x 3, de el año figuicnte de x 64.5. y coral- Ordcu. 
Noviembre de 1 64.3. Mamfcftó Ita de ias ObrasdelP. Sierra, Ies- Pxrt. 4. 
toda fü Vida, el Je otar de mi G c-t .predicó al Rey fu Padre, y milico f°L'*51* 
ronimo* que liendo Alma tan Ef- Príncipe dos Sermones celebres, cC‘DOÍ̂ .a* 
tudiofa, fin dexar cali los Libros; los dias de laTransfiguradon,y S, 
con animo, y procederes cultiva va Lorenzo, dentro de*la Seo de tila 
todas las Virtudes: iAmwt* qu* Ciudad un añodefpues; moílran- 
flmáiQfk tfií0m»es etcoUre tnimi -do con nal Maxima Purpura qual 
>irt»tcs* hrí Orador, fi tectcó por Ja pala*

'  ~ Hhhb '  k a
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lì. F; 'Sv: bri à quanto* léohuvtambie» 4 1*® 
Hicrony. para coti Dios aprovechava md* 
ad cap¿ cho: Vrìtdicdtùt fidtlis ¿udientê  
Í14. ii Wrh Tifici* » &  épud Venm ipfè 
Probervi, profitti, Duraron poco ; profiguc 
P?^ 9** dicho P. Sàhtói 3 los regocijos de 
J*!C' làs Vitorias de Gathaluna , uni* 
KÌft.0 de TIetld° cn Zaragoza i  p. de Oto* 
tiueAra bte del miimo año i í  4 6* de ir 7; 
Orden, ahos et Principe Don Balthaiarj
Par.4Jíb. con univerfal XcñtMiientó de rodi 
a. cap. i  í . Eipáñáapor quedar el Rey fió quid 

í  * ? ‘Y le iucccdieíTc áeílos Reyños ;á v i é- 
1%úiente¿ do muerto dos años antes la Rey* 

ná Doña Ifabef, páraque fiempre 
nos defenganemos de lo que‘es el 
Aiíiüdo. El cuerpo del Principe &  
llevé al E Icori al y  “fe retiré fu 
tMágeílad i  nueftro Sáñ tuárió, dc- 
Vécfo de confola rfe con fus Ssiiiós 
M aftyrcs, apoíentandofe 'en la 

Efia Hif- Celda ‘Priora!, conforme efcrlví 
tona, y del Papi Adriano Vi# y Empé- 
Centuria ra(for Cielos Quiítto ; hófpedadá 
jC. cap.j* lásCeldas del OaufltO grande

 ̂ ítrGómitiva. Mandé fe lecetebraí-
ifeh ridibimcB S tifràgiòs^y àqùl
ftñ ‘Funerales en ín anchuróío Prcf- 
byVcríé, erigiendo un Capcl&rdcn- 
te, à Túmulo magnifico, i  que 

h deide la Tribuna del Transfijo 
Hlftonâ  aísííUé el R ey , figmendole mulri-
tres foxas imPtìndéiabIe de concurrentes,
antes ¿ I  íül1̂ 0 con mandar, que ài Obiípo 
folio 1, de Siguénzá, Celebrante ; aísiftief- 
üdosCa- fe A el Prior de Cáfa> y dos Mori- 
piruUrcs. ges, conio refultá de los Actos Cá- 
IÍh* 3. pitularcs, y mánüícrita Hiftoria. 

fol# 365, - Certifica el Chroniíla Júiri 
Andrés. Francifco Andrés íubfíftié fü Má-

dd t r il g'ft*J  en o«ftt«CrypUj,deide ti
cipe Don ■ * iez v«tit¿ y fleté déOc-> 
Balthafa. tubrc;devicdofe notar co thiMáxi-
cap* 14  tnoPa triares,4 fi tal fe haze él h&- *
foL 1 ? r. hre quale; fueren los Compañeros:
N; P- *• Télts enim cfficitur bomo.auáltttih >
Hicrony. focietdte fruititi U Compañía de
Etííft. de 1-. ™

«19 li& á irt«

# -----  j - w-r-vmw -j *a %-í\|Ulp€UI* Uv
E p íf t .  d e  los Martyrcs le dexaroti m u y  con- • 

iuo Trifi- f0rme, coft la voluntad de Dios, y  
tU V^it" concediéndole otro Principes ca-* 
Ut iu lando nuevamente, que fu¿ el Rey 

* ' Carlos Segundo» Quedáronle mé;

ttwriiis a Ía-Sactift^é efiá fóriW 
don 3 advierte laHifioni paiiuf¿ Hiflorj* 
crita, ñh Paño rico de: Terciopeld*̂  manuferí, 
negro, con fu rica<DTiie de tela dé übi.proií 
Oro,el qual acbftumbrá férvir pá-¡ 
ra diferentes Aniverfarios ¿ qué fe 
cantan por tos Reyes;y un celebre 
Cáliz de Plata fobredorádo , qué 
lleva el rotulo del Rey ¿ mandando 
lo tráxefie el Patriarca dé las: In
dias j y fu Capellán mayor Don 
Alonlo de Cüzman, el bueno, dc| 
que rifan los Priores en las Solem
nidades rilas Claficas# jamas pudo 
olvidar Iá devoción de nüeflrós \ 
Maríyres, pues conÍC rva el A r- Arejmo 
éhivo fu a preciable Defpacho , de de Santa. 
S. de Abril de i 66r v declarando 
Con el Conicjo Supremo de Ará- r ?xon ** 
eon, es del Patronato Real lá Cafa 
de Santa Engracia , y  juntamente 
marida le defiendan todos los Pley  ̂
tos füé Advogados Pifcales , fian* 
pre que los tuviérfe-

Ya en las Cortes comeiízaJas en 
cftá Ciudadi el año de 1 ¿45# y 
finalizadas el de 1 6 4.6 . el Rey ¿ y Tueros, y 
fus qüátro Brazos avian eftabícei- OBfervá- 
do> tñvieíTc un Teruélb éñ la Bol- .*“ ?dc 4- 
fa de Prebdós Diputados j y dé- tagon. 
más Ofírids del Reynd i el Prior J* 
de efie Monaft-rio, como fus Fue- 
ros lo certifican por fti Ato dé foxl 
Corte. Fue 3 repara el citado P. p. santo« 
Santos; de mucho honor de lá Or- Ubi prax, 
den, y de la Cala; porque fe de- 
clité abi nuefirá Prelada contarfe 
éntre las fuprémal Dignidades, de 
las que fe componé la primera SueN . 
te. O fijo eculideramos. Con Da- 0«ícííá; 
niel, interpretado dé tñi Máximo C2p‘ 13# 
DbSor: eflará eri fli inerte , y  fé *
lebatitará por fü ordeh a la confu- j  ̂ ^  
macióri de fus días i  St*&tS ¡n forte Hierony. 
■ íitd* Cr refur^cs ik ordine tito /» ibi.- Pag* 
jÍNwi\fúM*tÍQnt dícrufñ. Motiva di- 528# liu 
cho Ato de Corte ftf fimdatíoñ 

jReali y tener Tugares, 6 Vaffallos 
¡eri el Reyno; fy ú  jtpe i  fu tiém- 
po hablé del Lugar de fas Pedrofes» y Ccut. 
córrefponde tratar aofa dél qué fe ĵ cap-i# 
dccopün* Rigíos# £lli fituado al

pie



if#4Ñ6 déidttiétfigitdeiadedfrarago%a.CéHt,1 7 jcép.4y Y rf|
|>ie de eftas Montañas^ Pyrineos* 
.de la Ciudad de Zaragoza á doze 
leguas, y difta un quarto de legua 
del Rio Gallego , confinando con 
las Villas de Acerve , y . MuriHo, 
junto con los Lugares de Linas, 
Saria, y Yeílc; no fiendo fino po
blado n de 3 o. Vezinos 9 pero fitio 
que todos los frutos de la tierra 
produce.

Creefe fue Donación de los Re
yes CanqmflradoreSjpreimando ha- 
zañofos 1ersucios de la Guerra,por 

üur„vo confiar de elle Archivo tiene in
de Santa cor potadas á fu Señorío las Inían- 
3-ngracia. Zonías de ChimüUs, Pueblo junto
?*rza i ' * Huebra , poffeyendolas de muy 

2 ' antiguo, y año r 3 5>S- Don Ramo 
de Sellan ; fiendo cierto premio, 
que á los Infanzones fe dava en lar 
tierras conquifiadas, a viendo ver
tido fu fangre. Pofleia uno, y otro 
Dona Juana de Pomar , la qual en 
Zaragoza ordeno fu Teftamento, 
á 2 4- de Setiembre de 1 5 3 7. tef- 
ti fi cido'o Mi¿u el £  l pañ oí ,i uN o ca
rio del Numero,y íepuLádoíe coa 

r . nueftro Habito, advierte el míimo 
f e lV°  .Archivo,detrola Capilla de nuef- 
Ebgracia. tra Madre Santa Paula-,deipues de 
Caxdrt. vatios llamamientos á íus Parien- 
ligarza 1* tcssfalcando todos lo de xa va á efte 
Wunv i. Moaafterio; para que el Prior , y 

Vicario (can difinbuydóresele fus 
.rentas, en los cargos, y obras pías, 
que allí difpone. Reíuita también, 
que no pareciendo Pariente algu
no, el Padre la Sierra con un Del- 
pacho de ella Audiencia, ¿ 1 5 .  de 
Abril del año 164-6. Prior,y Pro
curador de Santa Engracia, tomo 
la poíTefsion , ante Tilomas de Ci
ta!, Notario Real de la Villa de 

•  Ayerve, dei dicho Lugar de Ri
gió*, todas íus Pardinas, y Tcrim
nos; Jürifdiccipn C ivil, y Crimi
nal alra, y basa? mero,y mixto im- 

ju*.invo pCri0í y abfoluta pouftad, con las 
e Santa demás individualidades, que el Ar-

libfprox! c l̂vo certifica-Cali todas las obras 
pías redundan en Beneficio de tan 
pelebre Santqario,q fus dqmcftlcos

Monges,por lo que devo recordar 
con mí Máximo Padre,hab!a el Se
ñorío de efte Lugar a nueftras A l
mas, para que bendigan a Di os,que 
concedió tales Bienes: Its loco do~ 
minátionis eius ,d<tnoflras animas 
loquitur, ut eum benedicant qui 
boíi4 largitur.

Era muy devoto nueftroFr. Mi
guel de h Sierra de Chrifto , Ma
ría , y loi Santos ; manifeftandolo 
íus Libros, o Tomo?, que impri
mió, exiíhendo en efta Biblioteca; 
uno año 1 64.6. ^logias da Cbrido, 
y  M ari* , aplicados d  quarenta  
Sermones de fu s f ie  fias , que los 
aplauden rodos. Otro no menos, 
año rííjo- intitulándolo; Elogios 
de Santo ■, aplicados d los Evange
lios de fu s ílefias , el qual le com
pone de veinte y ocho Sermones, 
los que L celebran mucho. Saco á 
luz otro el año d i 1 66o con el ti
tulo ; Vifcurfos Predicables para  
todos los Domingos >y fiep a s de la  
i^uarefma , teniendo quarenta y  
qnarro Sermones Morales , de Ícj 
lecrifsima Doctrina- Sobrefale la 
aprobación de lu Te fisgo ocular el 
P. Fr. Antonio Ag ií£n , con fel- 
lando, ofrecía tan efiudioías tareas 
de íu retiro, a mas de afsiftir i  to
da la prohxá ocupación de Coro, 
y Arios de Comunidad de nueftra 
Orden. Sus ocíeos de imprimirlos 
contemplava mi Doctor Máximo, 
queriendo los Sermones perroatae* 
rieflen por eternidades , o lo que 
Dios le avia comunicado de fu Di- 
vina palabra: Mac o pta t in ferib j ,  
u t  Sermones in  o ta te s  Jkeulorum  
permaneant* Y á  avia imDrcíío

-otro Libro año 165 5-bínales del 
Musido ,  Hifioria clpectal de Hi
pada, y Celtiberia, dddcla Cria
ción, hafta Chrifto Señor NuePirg, 
que también compone efta Libre
ría,y es tan pLuíible entre Ioü An- 
tiquarios, como quien defeubre i --3> 
peregrinos Eftudlos*

Se han vifto tantos horribles
yotazes eftragos, y ruinas de ia-

Hhhh ¿ cen-

n. p- á
Híerony, 
ad Pfaliñ. 
102. págv

Libreril 
de Santa1 
Engracia*’ 
Iit.S, Na- 
nur, 15* 
id. y 17^

N. P. Se 
Hicrooy* 
ad cap. 19 
1:1 lob. 
pag. 20, 

A.

Librería 
de Sapea 
Engracia» 
ficcrah- 
Nam. zfr
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lâmfkàrU fa Santa 'Engracie de Zerdg^^CesLt j.C ep.j-■ ? ï

tctîos de la Fè conforme deve 
P. S. cumple lo que ha prometido ; Q ei 

Hierony. fidei nty/IerJa bene fe fa a t> bêtifient 
ad cap. jo. J>*trctn, Al contrario* profigue* cl 

que tizna fu Obfervancia * entrif- 
te2e*y melancoliza â fu mi 1 ma Ma
dre: Qui 'aero commacniât .M atrem  
contri¡iat Muy lierai dite no pa- 
rece del P. Fr. Gerónimo Garcia, 
tan obier vante del Inílítuto * que 
profefio Geronimiano^qual no pu
do dexar de caufar alborozo fu 
Relígiofidai al mi; ma nueflro Má
ximo Padre.Tan leso* de manchar 
2 nueftra Madre la Rcligicm3q an
tes bien le aumento los accidentales 
blafoues de a ver eferito varios L i
bros, con tanto azierto , como 1 js 
mas eruditos Dnriorcs rilan publi
cando* por lo que refumirc las me
morias de fu Exemplar vida.

En el Reyno de Aragon * poco 
dígante de Cathaluña.derive el P. 
Palayn, rila la Villa de Calazeyte, 
{obre liria fortiiVimo,v bien abun
dante de Azeyte, y quantos fru
tos U Agricultura deiea ; donde 
nació el P Fr. Gerónimo Garda, 
íegun advierten ritos Actos Capi- 

Z&osCa- tüJareSa J uan Garcia* natural de 
Zarigoza, y de Labe! O fio, vezi- 

* nade aquel Pueblo. Heredó de la 
buelta U Madre ia tnaafedumbresde O veja, 
foxi- COn âs conveniencias para poder 

educarfe; y no la fiereza, que nota 
éntrelas Olías mi Máximo Ge
rónimo * ai perder fus hijuelos, 0 
faltan ioie d fufh*nto,íj£ndo h mas 

N> P* S< terrible : Inter omnes feras nihil 
Hicrony. Yrfa fitaias* cum per dide rit cafa- 
Ad cap. los t indiquerît cibis. Embia-
*3;°^ **  ronle i  riludiar* verifica dicho Pa- 

laya* Artes ,y . ]  heologia à ella 
* * * UníverlíJai-, aprovechando los

cinco añoMJur rué oyente* fin po
der ocultar de ninguna forma , era 
fu afición i  los Derechos Civil a y 
Canónico, par la propiedad con 
que ios cita; labicndoîoî â mas de 
ïosTrilamentos de U Eícritura,tá- 

P Paíayn. to* á apellidarlo un Am-
ubi piox. bidextro. Se le cotiorib mamfef-

tanio fu mayor ddlreza* refolvié- 
dofe al divorcio de tan engañofo 
Mundo« pues defprcndido de qui
tas apariencias finge, fe vino 3 las 
realidades de ourilras Subterráneas 
Cryptas* dandole el Habito á % t 
de Diziembrc del ano que fe con
tava 16 14 ,

Profigue* eíluvo pocos anos en 
la Eícuria; porque íe ajuílolaego i  
los a pi z es de ía Obfervancia,y pa
ta no olvidar lo que traía de efun
dios* paho por fuplemento al Co
legio del Elcoríal * ripudiando dos 
años con grande edificación de to
dos los que le trataron; no cuydaa- 
do fuera de lo predio* fino de reti
ro, y Ierras, las qtialeseran fus de- 
lirias rumbo que certifica no olvi- ppâ ayn; 
dò halla la muerte.Que defdc aver Ibidem, 
acabado la carrera E fcolaftica,(sem
pre L Obedicciale tuvo ocupado; 
ài bol ver á Santa Engracia Mari- 
tro de Movidos* inlírayendoíos 
coa el Esemplo * y phufible Ths- 
¡Bi, de que uúva en fu t ranfie o mi K. P. Sí 
Máximo Dador; Os amonedo , y Hierony* 
exorto*qiie mientras tenris tiempo, *n f“°  
no recibáis* ó tengáis ocioía la gra- Tranfiru. 
da de Dios: Mor ter hos dum icm- coia* 9~ 
pus babetisy toc in aacamngr&tiam 
Detteci piatii* Deipuc, , .i firma« 
dieños Arios Capitulares , b hi- pirU‘ar€S, 
zíeron Arquero,5  que cuydade del ? f0j_ 
Archivo ; Oficina en qns defeu* 2*837^ 
brío fus raras preniis , par aver hocicas 
cohordinado todas íns Eícrituras* las fosas, 
las quales por 11 multitud lícgavan y-Sa- 
á C o n f o n  iirie * y de fn laborío!.a 
aplicación fe ha vifto el provecho*
Admira no meaos tu peregrina r i
to iiofi Jad, el puntual Cabreo* Be- 
zerro , Ò Eítipidioaamiento * que Archivó 
hizo d= las Capellanías, Anivctla* de Santa 
ríos,y Piss memoriaí*con q fe acor- B^graoa* 
diron los Devotos de efte Santua- > >■
rio, fiendo Libro de ciento y dn-  ̂ cifloj- 
quanta fosas de papel* y en ro o h_ 0 j c 
mas dt fíete rocíes, mj:a el íitiuiio Gtgseüte- 
Cabreo, Uq fidò lo- prinriphv , y ciasfoL 
progteíios de las Datscioaes.obra 319. 
que confirma compreheadìò q:'Xto
el Archivo condene. De

an r r o z ,  
pag. Sí, 
lie. A.

F.PaUyrw 
Trar- z,
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os Ca
pitulares, 
íib 3. fol, 
3s9>yji6 
bucíta. k  
foxa.
Años Ca
pitulares. 
Iib. 3. 

fol. 3 3 ó. 
btieJta k 
foxa, y 
fol. 348.
y 382.

ACtosCa- 
pitulares, 
lib. 3 . fol. 
3*J.

P. Palay a* 
Trac» a, 
j ¿P *39*

N. P, $. 
Hicrony. 
Epíft, 13. 
cap. 4. 
pag. 4 1. 
colmo. 1*

EY4 Santuario desanda

Délos citados A&os tefulta fie' 
hizicron Procurador de lo tempo-; 
ral, hechando tanto menos fu acos
tumbrado retiro, que á poco tiem
po inmutándole trafiego tan con
trario, y atendiendo á fu falud le 
admitiéronla renuncia. También 
certifican, que tres vezes Vicario 
je eligieron, y ía ultima defpues de 
aver fido Prelado de la Caía , fin 
refiftirb, porque era tan extrema
damente humilde, como parecer la 
humildad Virtud de si inseparable. 
Confia de los miímos Actos fue 
electo Prior á %€. de Noviembre 
de r 646. y con tai defafetlo fu yo 
conociendo el gravamen, que á po
cas horas intemo facudiríe , nota 
Palayn; aunque vifta fu repulía lo 
dcíempeñó con mucha paz , muy 
afible fin dar treguas a fus obliga
ciones, de íeguir el Coro , y aten
der i  quanto fe ofrecía Dá tefti- 
monio de que fiempre eftava amo- 
neftando la humildad profunda, la 
Oración fervor oía, y el filencio el- 
tremado ; cftrcchiútmo el recogi
miento , con la modefm , caftidad, 
pobreza, y obediencia i Tiendo dig
no de iodo reparo, era el primero, 
que Iocvecurava,ba?iíndofi-]£5 mo
delo Rdigioío, y la idea Alrmafit- 
ta ñus Exemplar. Se explica , coa 
que parecía un S.PauIiho de Ñola, 
ddempeñaudo ío que al cftsr en 
nueftras Catacumbas, Je eícrivio 
nueftro Máximo Padre San Geró
nimo ; Nada que fea medianía me 
contentará de t i , todo en fumo 
grado , y totalmente Perfefto te 
defeo; K ¡b¡l i# te mediocre efe 
contení u$ fam* totum fummum , 
totum pcrfeButn defiero.

Confirmará efta verdad un !an- 
2t que Gngulaiiza, y es, que un 
Subdito le vino con quexas de 
otro, tan menudas, como no mere
cer fe les diefie nombre, i  las qua- 
les viendo ño las acnminava, todo 
era repetir fus agravios el quere
llante* pero entonces , al parecer 
?Qfl Eípirku Profetico , le dixoel

P. Garda eftas. formales palabras; 
Vuefa Re'berencia,y el P. í  ufano, 
cflurdn en el cfauflro donde nos* 
[epultdn con ptx. y fin pleytos , y.
bien juntas. Pues cafo bien admi
rable, que fe verifico eftando 
difunto dicho P. García, muriendo; 
dentro de dos dias los tales Mon- 
ges, y fepultandolos tan inmedia
tos, que cafi los pies de entrambos 
fe toca van. Lo admiraron todos 
con notar,que aquel Vaticinio fue, 
fegun cbnfiderava mi Máximo Pa
dre ; el que profetiza á los hom
bres, habla para fu exortacion:Q#/ 
prophetat hominibus, facultar ad. 
esbortationem, Era muy pronto 
en perdonar agravios, y valdones, 
reconociéndole de un papelde efta 
Librería, dóde fe los eftampo cier
to Ad vogajo, reí pendiendo i  una 
Carta impreOa de dos pliegos, que 
avía eferito , confukado iobre un 
infidente de nueftra Orden; y ai 
pie de\b notado de fu mano pro-, 
pia : Le era fácil fcfponder, omi
tiéndolo , con perdonarle de cora - 

fus injurias. Fue no menos 
cfica2 en defender ácfte Monafte- 
río , cuyo Archivo coníerva un 
Alegaro infigoe , que imprimid el 
año 1 6 3 S. manifeftando los moti
vos , que tpiU para no pagar De- 
zimas de Jos Campos, que cukiva- 
va en fu Lugar de las Pedrofas  ̂
aviendo contenido ¿ los Litigantes, 
por íer todos fus eferitos bien con
vincentes.

Siempre fueron fus tareas inf- 
truiríe á la perfección , y comen
zando por la parte de Sacerdote; 
facb 2 luz año 1 £4.4, fiando Lec
tor de E fe ri tura: 1.a.Suma Moral 
de fas Excelencias d e l Sacerdocio 
Evangélico , y  obligaciones de los 
EcUíu¡licos ; Obra que .con fie fía 
en fu Prologo le coftb grande eftu- 
dio , fin o uitír el Ccmíultarla con 
los hombres mas doctos. Caliíicafe 
de citar quatrodentos treinta y 
odio Autores, de los quales afirma 
era» pocos loi quemo. huV ie ,0c vif*

to,

P.Palayuí
Ttat. 2. 
cap. 3^

N : P- S.
Hiere nv, 
adcap./a. 
Epift. ad 
Chorint.
Pag. 218, 
lir. C.

Librería
de Santa 
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Na.ii, O7;

Archivo 
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Oxon 
Ilgaraa 6. 
Num. 24«
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Prologo 
de la Su
ma Moral 
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ko;, y ÿ i  convencemi Maximó 
Do&or, que a los viViéSte* ¿ JÍ{ 
mortales ;  fin gran trabajó , nada 
concede eftá vida; Kibilfm e fttdg* 
ÜO láhore Vité dédit mèrtàlibus. 
Muy deféofo de infthur i  un per* 
Fe££ó Monge, dio á la Imprenta 
ano i Í4 S . hallándole Difinidor 
de nucflro Capitulo General > el 
celebre Tomo primero , que lleva 
por titulo: V olt t ic* Rtguldrg jRc- 
iip o fi RepfthUcd. El de t 64.9, al 
Compendio , y breve Refóludon 
délas Elecciones de los Prelados, 
particularmente regulares; y el de 
r % . aVTopjo Segundo: Voliiic* 
'Echfidfitcs, Scculár,y ReguUr*Del 
abierto de eflos Libros el P;PáUyn 
dtzéi merecieron a píau ios en la 
Univeríidad/la Salamanca , citan* 
dolos fus DoCtbrcs, y Catedráti
cos; no menos entre otros Efcritó- 
res D. Antonio Diana , el lltiftrif- 
Cmo C  a «mu et, F ranci feo Vèrde; 
coa rlGurfo Moral Salmari ticen- 
Te. N i ay Ad vagado de Cartilla,
; que no lié ayá hatajado de ellos,tan- 
tOj que él poder bailarlos íc ha he- ; 
cho bien dificultóte, * T

Será mas pláufibíé áflegurárcl 
P. Fr. Antonio AguÛmilb ejecu
tó todo, fin que i  la^alsiílendá del 
Coro faltaffe,ha2Ícndolc venereble 

Ifu bumüdád ¿ pobreza i mortifica* 
cion,filencio; la igualdad de animo,

vida, retiro,enderrojy demás V it£ 
tudes;fiendo fú co6ipañia,y Exctn-, 
pío él mas éficáe eftimulo. Dexól 
manuícrito otro Tòmo grande: z>r¿ 
los SturAmcntos ex Cèrnita, y  .ex*

' T*rticxUr^\ qual folo le faltan tos.
Indizés, y  lo tiene el Monafterio^
Archivado,con los Quadernos,quer 
dexó también: De Mettali* tot iati 
litologi* Moràlis- Parece podé-, 
moi con mi Dador Máximo adap-t 
tarlé; como á los Apodóles, que en 
fu Eípíritflál concebir, ni olirò eL 
aprovechamiento muy acrecenta
do, a la manera de los que publica
ron fus Efcritos, eferíviendo i  los 
Fieles de diverfas Iglefias: Jñ fpíri- 7 
t ít d li concepiti profesas ix t rem ex* - k̂ g, 
Toritm,>elútp*rt¿£ firiiextes di* - j*Ci g 
ycrfts Ecclcftis edideruHt. Se halaxò F palajgf 
de varios Llbros,advieréé Palayoj hbiprox* 
bazicudolos traer de la Corte Ro- infine, 
maná, los que alimentaron nopoco ■ i
tnicftra Biblioteca, doride fe regif- - >- 
tra retratado nueftro GarcU,y a f- 
íimifmo en las Puertas de las ella-, 
ciones del Ciati (Irò. Llego fu curfó 
d 6 i.  años de edad ;  los treinta y , 
nueve y medió de vida tan Reli
gio fá, hafta 4. de Julio de 1 4  % j .  
que bòlò al Cielo por tantas vir*, ' 
tudfas tareas ; aplicación que nos ' 

dcn lor Santos Innumerables 
Martyres. Amen.

N. V .S J  
Híérony.
ad&p+3$  
in Job. _

CAP1TVLO X.
M o r ir o s  q ¿ E  d U  ‘‘M i  M O N A s r E S M  d b ,

Sàntd Engracia aUjiemprcjiuguftd Ciudad de'Zdrage? 
z*a, pura tío bolver Id Caps publica de malas Aiugeres^reco  ̂

filados por el Zjtlofo Efpirttff* y Erudición del P. Fr. 
Ettronimo Garcid, hijo de efte Sdntf¿4rh*

ír *■ a > t • • , -j 7'
L Ameátaváfe cm Máximo P i±   ̂ da de 1% publica Loxuria i  V *  

dre, exponiendo i  Ezequiel, ̂  lmpé**r * í̂ itéemUm
de tina Ciudad ,  que tiñ Lupanar fotáit*tiOMÍs. Explica «atendió el
avia cdtficaiô l̂âbifâdon« è aòraè da la' Efp¿

Imtf»

N. r» s¿ 
Hîetony. 
adcap.xó¿ 
EzcditcU
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la n a , b Cueva obïcota, y tené-» 
brofa, en <3ce fc exécuta la libian- 
'dad de lis Mugéres perdidas : f  X‘  
f r i  m tre ctynwUgüm ,/pecar» te¿ 
nebrofrm , in y»o prc(iitatdTfim 
libido >erfaiur* LiteiaHiiirea dei- 
cri p ci co partce de guanto derivi
t i  efte Capitulo, recordando las 
jâzonei muy cficazcs , ó ¿¡¿temen 
del Monaíiéiio dé Santa Engra
cia; para preferrar à Zaragoza 
no re édifie a ífc las lámenfácioñcs, 
que ocafionala Cafa publica de las 
malas Mugeres, Lo arregló el zelo 
del P. Fr. Geronimo Garcia, con 
demoftrar la lobreguez de culpas, 
que allí fe protegen,!obre'que def- 
cubre no poco íus cniditifsímos 
talentos ; por lo qua! , y^porque 

Librería fervira de defengano ¿ los laici vos: 
de Santa procuriti reíumirlo de lo dilata- 
Engrada. do que fe regifha, y bien fubfìtien
iti. yJNu- te en la Biblioteca de nueílrás Ca- 
ipcr.tfó. tacumbas.

Se deve fuponer ,  que el ano 
i 6 » 9. el P. Águftln de Céfiro, 
Predicador del Hbípital éxcitó, 
fe quitaffé de effe Pueblo la Cafa 
publica , con ful tan do entonces la 
Ciudad à Santa Engracia ; fi juz-  ̂
gava conveniente que fe executaf- 
ic- Fué ía rcípuefta por e ferito, 
que afii convenía ,  pohiebdofé al 
pùnto tu. la devida exección ; y 
aunque y¿ aquella ConfUta oo pa
rezca, confia de la que aora tráta
teos, como paffado tiempo, fe pre- 

f íentb i  Zarcgb2a un nuev o Papel,
alegando motivos, para que devia 
toi verte , y confultada también 
nueftta Comunidad,dib el Didame

¿.Sarcia, 
en la l i 
brería de

que fé irá recopilando'. Certifica 
el P* Garda aver fido ¿1 íentir , y - 
confiante parecer del Real M oniU

Sant* la» terio: Era bien ccníidcrado , ñus ’ impudica ¿{rfnrtt Idxàntûr
gracia, 
Ubi pío».

conveniente, y  mas azertado ,  oa 
bolver dicha Cafa publica ; m u y  
confórme a las Leves Divináis,  y  
Eclcfiaítica^; i  lasfcivil« A y * u¿  
i  fe  Taz Ones de Hilado * Menos cay 
purftb i. incoo venientes V y  £  |#; 
R < |^ lb a n u tb  mas provee))*^

(fo; fündandofe /tú  que losSrantos 
áfsi lo entcndierÓDalaí Ejemplares 
lo aereditan de muyantiguo, y  
baffa los Gentiles ,  .y Barbaros lo 
llega rcn a ccnccér; de cuya multi
tud de pruebas, por, no fer mole0o, 
referiré fas que juzgare más lo con
vencen, y verifican.

Entre las prohibiciones dclDeu- 
teronemio es bien expreíTa , aver 
mandado el míímo Dios a lfrael, 
que era fu Pueblo dcogido: no hu- 
vieffe Mugeres rameras de fûs hi
jas, pi fe ofiredefíe cofa- de la Cafa 
publica , ni el pierio del Perro 
en la Cafa del Señor: Non crie 
meretrtx de fUdbus lfrael Non 
offeres mercedem prc/jibuH f nec 
prccium Canis , in domo V omi ni* . 
Da la caufal mi Geróni
mo , dejuntaríe Ja. Ramera ,  y d  
Perro; porque entrambos fon Ani
males propensos, ¿ la torpeza , la 
qual Dios; aborrece rC énit, iwer
retrix copuldntur , quid urrum * 
<jtte ¿nimél prorwm ej} od libidi - 
nem VúX San pablo mandó la Ma- 
geftad DivÍna,qúe firmpre fe hu- 
yefie la fornicación; íngite forsd- 
cdtioncm \ viéndole , explicaban 
Dorior Máximo, es fu Ciitncndc 
las eulprt muy graves*; Cuius cri 
men yidttis e¡fe gra)>ifsimtim El- 
criviendo a. O vano el miímo San-,. 
to Do¿for,no^énfeña fon bien dif- 
tintas ; las Leyes de los Cefares 
Tyranos,de las de Chriftoi lo que 
manda Papiniano ,  de lo que nuef- 
tro Apofíol, pues aquellos dilatan 
los frenos de la luxuria ,̂ v  ,pot las 
Cafas publicas fe permíte la torpe? 
zá: mt leges Cffdrttm, élin
Cbrtfii i nlit/d PdpintMHtts , niiuc|  

nofter frzcifit.Jífn d ilio s^  
imp$tdictti<e frtn* Idxnntur \ 
per lupdHdrid libido ptrm ittitur.

Contcflan nueftra plaufibíe opi- 
níon lasXeyes Ecdcfiafiicis, Ó Sa.- 
grádos Cañones ,  y (obre los mü- 
cbos que podía citar ; bafte él C í?  
pirulo Ínter opern, de fponf*libus± 

Mdtrmomíit,  temando Co%

Denterò̂  
tornii, 
cap. a?, 
vèr. i?,»
is. Jïi

N. P. SJ 
Hierony, 
adcap.65  
Eiaiar.
fog- ÚÚ
lit. By ' 
r. adCq-î 
rintios. 
<¿p. 5. .

ijt;
N. P. & 
H/eroiy. 
ife/.rom.S 
pag. 3âS,
lit. B. -

N. R Sa 
Hierony.

cap. i . 
pag. 85* 
c o ta jy
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cap, a-

R  P, K  
Hierony. 
¿n Regula 
Monachi 
rum. cap, 
ai. pag. 
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*r. p. s*
Hietony, 
ad cap. 16 
Ezcchicl-
P2S* 3 7 3 - 
fit.G.&ri.

iriólano de Clemente I I I .  concedió 
Indulgencian á Iqs que con las R a
mera* caía fien, a viéndolo pedido el 
Obifpo d¿ Zaragoza , y viniéndo
les de tan antiguo'á fus Prelados la 
folicitui de que nueftra Ciudad* no 
las tenga. Las Leyes O viles tam
bién lo califican, refiriendo el Doc
tor N avarro, y Nizeforo, las que 
hizieron Juítiniano, y Anaítafio 
Emperadores, dando fu mayor 
Ejemplo nueftro Theodofio el £f- 
pañol, con mandar , cu? defde los 
fundamentos fe demoliefien lis Ca
ías publica1: Lupanar id  ex fu ñ id *  
m entis eP ertif. N i i as razones de 
Litado pueden contradecirlo., y al 
comenzar las urgemiGiraas que lo 
favorecen; preceda io que deldíze 
¿ Población tan Carbólica „ fiendo 
Lunar feo, afqueroío,y abomina
ble , donde apareció viviendo U 
Reyna de la Pureza Maña Santií- 
fima, fobre el Pilar , 6 Columna,
( allanto que cita Hiítoria trato á 
iu tiempo ) le abrigue la luxuria 
quando aviamos de Íer mas Caíto?, 
El blaion de eñe Subterráneo San
tuario lo rehíle , enseñándonos íus 
Santos Mattyres, en fraile de nú 
Gerónimo, á conculcarlo pifar to
das las coias que feao adverías, y 
ieáabdamenre por fer r curaciones 
rales, bs obiccoaí infeftaciones de 
los Demonios; M drtyres Sanül 
cunB d ddperfa , 0 * in feíld tion es  
demonutn ¿oceant conculcare.

La íegunda razón ; porque h  
Caía publica es ocafionadiísima 
para tales pecados, de los que mi 
Máxima Purpura fe lamentava^ef- 
enriendo; firve de díípertador, o 
feñal \ á los que qoiííeren cometer 
torpezas  ̂para 4 diviien de lexos 
el lugar de fu perdición , y no les 
fea ueccflano el bolearle ; Signum  
p o n ttu r. u t Polentibus fo rn ica r*, 
procu l apdrc&t fo rn icdtion is lo  - 
cu s, &  non nectffe fit q u e r i, N i 
jamás podrá íer Remedia de la lu- 
x nria ,  con forme el pepcl contra
rio intentó pcrfuadiqpucs advier-^

te mi Máximo Doctor muy blent 
es el primero de la fornicación,aie- 
xarfe de las cofas qne fu preieneía 
Ic inclíne, ò Kagacoop3rar a! míf- 
mo vicio ' Primum fornic&tionis 
remedium e fi^ n g * ab eis fie r i ,quo * 
rum  prdptnti-tPel d llic id t, ‘pel co- 
operetu rddP itium .h \ tercera ra
zón por enfeñar la Experiencia, 
que quanto mas uno fe entrega á 
dicho vicio, mucho mas fe ciega, y  
aun embriaga; certi fi can da tabica 
mí Maxima Piuma: el q entra i  la 
Ramera, naflYio poco, luego bual- 
ve mas ardiente, v a ora fado : Qui 
in trat feortum , pojl pdululutn a r
denti or redit i jiò  el ba ut o la ca y- 
faí de tanta miieria;porq el Amor 
de la muger íiettipre es iniariable, 
eí qual apagado buelve i  encender- 
fe, y de Quevo podra aí animo yá 
perdido : Jtm o r m uli cris  fem per 
infatiabUis e ¡l, qui cxtin& us ac- 
cenditur} &  rurfum  dnimum P i- 
r i lem ejf&mtñdt* *

La quarta ta^en por los sacón ? 
venientes ,  aviendo H-teges ,  los 
qualcs enfeñan, que es licita i i  fim- 
ple fornicación, y con el motivo 
ds la Cafa publica * difeurro, fegun 
mi Máximo Padre, íe tíconJen el
fos ocultos erigano?, ò aííechanzcs 
del antiguo En migo : Sub bonefig 
re i ocedfijucj lacere dntiqu* b jfiis  
infidi.tr. Marñheibíc claro de aver 
algunos Ruftieovjue fiendo C b ilír  
tianos tropiezan con elle error, 
conforme fe mitinea en ks Inqoi- 
ficiones, pues dh cn¿ que íepueíro 
pagan fu dinero, y  «  .publico ¿ la 
República fia raítígarlo, fe per {'na
den no dev̂ e fer pecado ,  ni culpa. 
Solo eíte inconveniente en tan Ca- 
tholica Ciudad, donde la Doctrina 
Chtiftiana fe figos fia error-? ̂ bal
ta va para que la Caía publica le 
fepukafie; ydiziendolo coa las v«?- 
zcs de mi Penitente Purpura; fi oí 
mos rcfultán colas contrarias á la 
L ey , luego devemot.definirlas ,  y  
anhiqqibrlás : S i L egi fh n t contra
ría ftue dicuntmr, refútate. L ííE-

liü  memo-

N. p. s;
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memo nos con el mifttio Santo del 
luxurioib, pues Je tiene tan pof" 
trado, y ciego fu pafiúon, que íue'  
rá de ella nada !é dexa di íc unir , ni 
penfar; i r  excepta[¿fisione, quam  
fu jh n e tj  a liad non f i» i t  cogitare .

La quinta razón , por U*1 mas 
provechofo a la República * por
que es cierro no ay cota que mas 
afemine i  los hombres, ni los buel- 
va mas floxos, torpes , é inhábiles 
al trabajo, que el Vicio de la luxu- 
tía, lo qual yá ie ve quan dañofo 
fea. Para llorar fon las Enferme
dades que contrallen * los peftilen- 
daks contagios á que fe rinden , y  
el Remedio es eípeqifico de mi Ge
rónimo: con fe rvat e Caíto para no 
eftar conftrcmdo i  gemir, y penar 
entre tantas penalidades; je  cafiam 
cuj}odit ne in  p  venís ge mere ccga- 
r is . Confidcralo d ¿unto como ía 
Carcoma de la Madera, ó el Gufa
no, que íin cellar la efti fiemprc 
corroyendo^v dé efíe modo al V a- 
ron deftruye la Muger malhecho- 
I? .: Sicut in  ligno dermis ,  i ta  p er -  
d it  ~)>irum uxor maléfica. La íexta 
razón, porque aísi lo convencen 
los Santos, llamando alas Ranuras 
U Pefte de la República * Sangui
juelas, que difipan ins mas nobles 
Espíritus, íin que jamás lu in fr ia 
bilidad diga bafia * y bocas del ln- 
ficrnojpor las quales fe precipitan,
0 entran tantas ,  y tan mifrrables 
Almas i  íus Calabozos. Safte en- 
tre tantos como podían citarle,de
cidir mi Dodor Máximo de la
1  gleba: Aquí no fe condenan las 
Rameras, y Caías publicas ,  pue* 
de fu condenación ninguna duda fe 
dev e format; Non hic [c o r ta ,  non 
lapanaria condemnantar, de quo~ 
ru  damnatione nalla duin ta tio  efl.

La ieptinia razón,por los exem- 
pUres; pues Don Alonio el Bata
llador R ey de Aragón, ( de quien 
hablo efia Hiftoria en otra parte,) 
y  el que ganó i  Zaragoza de los 
M oros,  Bartholomi Fernandez 
certifica, ayer deserrado deto

dos fas R e y  nos , y  Dominios las 
Cafas publicas. Contefhn los A n - 
tiquarios executo lo mifmo el R ey 
Don Phcìipe Quarto de la Corte 
de Madrid , imitando á San Pio 
Quinto, que las hecho de Roma, y 
S. Carlos Borromeo,que loexorta 
¿ los Principes. Deven providen
cias tan juftífieadas practicar fe, fié- 
do , dize ral Geionimo , las Calles 
de los Judos, por llamaríe multi
tud de. Exempíos de los Santo*, 
para falir de mujeres tan eftraña?, 
y  peftiferas: Calles laftoruin ,  mal- 
tifa r la  SanBoram c xempla nomi- 
n a t ¿ ttt ernaris á  m aliere aliena . 
Là octava razón, por averio prac
ticado, hsfia los Barba ros,y ciegos 
Gentiles* refiriendo Alexander ab 
Alèxandrò de Scipíon, que al ef* 
t ir  fobre la Conquida de la anti
gua Numanria, viò afeminados fus 
Soldados por la muchedumbre de 
Rameras. ÀI defterrarlas de fu 
E  xercito, bol vieron á fu prifiino 
valor* perfuadiendofe mi Maximo 
Padre, aver vencido, porque triü- 
faron de la bfeivìa lus cuerpo^: 
Sci pio de N  amanti4 trittfìtphji>ìt,  
fo rfo ra  yiccrant.

Ultimamente nueftro Garcia 
fatisfizo à todos los Argumentos 
del Pape! contrario, y llevo el lu
yo el P. Fr. J üaq de los M artyres, 
Procurador del Monafierio ¿ la 
Ciudad, bien confiado de q avía de 
atenderfe,confiando de tantas Au- 
toridadcsGeronUmanas,pues ya mi 
MaximoDoclor eferivia, al Exper
to Anciano de veis creer,porque lo 
aconfeji dev ótame t e : EXpert o Seni 
¿¿Potè confidenti c re d ite le  cono- 
dò íai'u de tan fagrado ímpulfo ,  y  
averfé ideado en las minas de nucí- 
tras Cryptas* a viciólo acceptado 
con fan univcríal aplauío , como 
pallar de cien año* q acavò la Cala 
publica. Fue triunfo de nueftros 
Martyres Glonofos, los que à to
dos fus Devotos concedan el triun
far de qualqut'era genero de obíce- 
nidad, y  torpeza. Amen*
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CAPITALO XI.
DEVOCION DEL P. Fr. ALONSO DE L4  T R I«
nid¿id, que tuvo k fas Santos Innumerables Martyres, co¿ 
mo fue electo General de la Orden ,  fu Vifitaior , y Fica* 
rio General y Prior de muchos Monafterios9 y Je  efla Ba*  

f i  lie a Subterranea, a la qual llamo en fu Rinculo el Docto? 
Don Phelipe Bardaci j con fas memorias de los Padrei 

i r .  M artin M artha,9 Fr.Juan de los Martyres, Fr. 
Juan Aparicioy otros Monges muy Ancianos,  

Hijioriadores de lo que aquí vieron.

$àrttu*rió de Sépia Jxgr&Ude á̂régút̂ *€e»Ltff £*j>,11 ;  ór jí

R Ecuerda la Pluma de mi M á 
ximo D ofror, que acordando- 

fe de nofotros nos ha fantificado, 
con llamarnos C h rífio  al conoci
miento ds fu N om bre-: Qnod me~
DWTMttiS Ittftri y>OsCfo ~
**ndo *d dgnitianem  nominis eitcs* 
Excítalo, profiguc, para tener en 
la memoria el myfteriofo moda de 
venir á redimirnos, fiendo por me
dio de las Religioias Vocaciones 
V i memores ( ¡t i$ q u d lite r r$¿im e
re y>snit. De cita da (Te íeran los 
Monges recomendables, que íuíci- 
tarán las noticias de efte Capitulo, 
por tener muy prefente fu juílifi- 
cacion,mam fe fiándola con lus Ado* 
míticos procederes. El fin de lla
marlos a fer Religioíos, hrviendo- 
]es de e(liando i  grandesVir tildes, 
y ds todos avié de hazer una bre
ve cifra , y i  que les correfponde 
por el curio de fu tiemno.

Siguiendo al P. Fr. Miguel Pa- 
layn, cuyas citas fe obfervarin ál 
margen; Fue el P. Fr. Atonía de 
la Trumiad, hermano de Don An
tonio 1 emporal , linage Noble, y 
Señor de la Villa de Efcanche, en 
la Alcarria; y para clmaltar me
jor con las Virtudes fu Nobleza, 
a San Bartholome de Lupita re- 
turnó* baziíndofe allí Móngc de 
nueílra Orden, Con tanto Exern- 
pío, y Religioüdad florecía ,  que

apenas avia acabado él Colegió , at 
íobreíalir fu obfervancia ,  y mu
chas letras , le conílifoyeron Se C 
ere taño de los Generales , defpuei 
Prior de Benavente, y también de" 
Zamora, derramando fiempre ef 
olor de fus grandes talentos. Todo' 
lo defeaspenava con notable Pru
dencia, y lo mífmo fisndo Vinca-' 
dor General de Aragón ; tio menos 
al ierlo de las Cafas de Partido de 
Caftillá; y que fue tres vezes De
finidor de Capitulo GcneraliPrior 
de San Miguel del Montea y” de la 
Caía de Ezija. Se acabaron de co
nocer fus prendas rdebaníes, avie- 
dolé eligido íuCafa de San Bar- 
tholomc Vicaiio General de toda 
la Religión , Oficio que Cumplió 
con todas fus obligaciones. ’Tenia 
muy en fu memoria ,  ccnnnefiro 
Máximo Padre,U ñgurofa cuenta, 
que de lo mas oculto ha de pedir 
el Señor, a) que aya pueflo Coílo- 
dio de fu Viña: Óomifíms , qui in 
Jud ie  pofuit Tfined Cujloaem , >»/r 
de oecultís exigere rdtivncm.

Elcrive ‘cl’P. Santos era arable, 
y corte fauo, a mas de tener parti
cular grada de Predicador ; con, 
firmando en todos el diera rico de 
fu virtud, y humildad ,  quando d 
anó i  6 5 3 . dedo General para í e- 
renar queíliones ,  con edificación 
dd Capitulo lo renunció. Sabia 
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*T io  Untft4fiorde

muy bien con W  Máximo CerónK* cuerda cftj A rch ivo^ ^ u d fco  
mOj fe haze dignó de mucho ma- nueftras Subterráneas Cryjptás el: 

' yorcs'penáSi fino fe defempeña el: Vinculo del Doctor Don Pftriipe 
quetfiá enmayor Dignidad: Muí- de Barda je), jurifta , y Doctor en 

' to maioribus pañis di gnus fit, q*i De r ech os, al fer muy devoto , y 
L maioris fuerit Vignitatis. Quátro vezino de cftaCiudad , dónde hi-, 
año* antes el de x $4.9, por el Di- 20 fu Teftamento á 1 j .  dé^Encrbí 
ziembre le avian eligido Prior de de 1Í4 4 - entregándolo á Diego 
Santa Engracia , notan fus A  ¿tos Francifco Moles, Notario (L lN u' 
Capitulares, íiendolo entonces ac- mero. Cofa bien digna eje reparo 
tual de Murcia 5 y advierte dicho 8 qucaíH motivó; La itd^iítdúd de 
Palayn , fe portó con grande e\é- la human* nuturalex* es tanta ¿ 
plo^or fer incaníabíe para íeguír quintó nos niurjira i* experien- 
riguroíamente ci Coro, tanto, que ci*;pue¿guando menos pekfemos 
fobre predicar a gofio de los Ciu- nos afeíta la Mustíe Parece le lá 
dadanos, muchas ve2esfe efeufava pronoítícava por íu boca aporque 

^movido 5del Divino Culto , y fe ¿ d. de Abril de i ^ o .  arguyen- 
âeípvendía cíe bs vífitas oyendo la do á unas Coñclufioneí de Leyes, 

Campiña. Era muy devoto del en la IJniverfidad , inmediato al 
Myfíerio dé la Trinidadf de Ma- Retor, dentro fu varañdiilá , al í"a-
ria Sajniísima rezando el Oficio car una coníequécia fe cayó muer-
parvo, ¿ mas de ayunarle todos los to con el en los labios. Ojalá 
Sábados fu devoción $ y noúmenos aya fido la de jeremías, qne inferia 
ftrvorofoa nueftros Santos Mar- : mi Máximo Doctor ; Luego aora 
tyres, eligiéndolos por Ádvogados Padre de las MifcricordiaS:, lUma- 
sfpecialifsímos. Le movían el A- me ulando de tus mayores ciernen- 
-poílol, y mi Máximo Patriarca, cías: Erg o amodo y>oc* na^Vater,
pues los que fe dedican al ©hfc- * guanta ele me nitor. 
quio de los -Santos, en cllos podran Qual dieflriííLno Letrado ob
tener crecido aprovechamiento!/* denÓ el modo, de que fin mas dila-

■ m iniflerium  San&orum o rd in a l-  ción, defde I uego entrád'c á a dmi-
■ runt fk'ipfosi &  in illis magnum niftrar el Mon^ñerio de Santa En- 
ipatefets habers profccium. Vifita- g rada , las mucha s Cal a s ¿qu e a v la
valor impelido de ios fervores, fin vinculado Lucas de Ayuda, íu ter- 
ías vezes que fe va á la Iglefia, re- cero Abuelo, y en falta-de Parien- 
pi ríen Jolas con imitar fus Virtu- ‘ tes demandólas al Santuario, por fu 

-des; y  fe moftró pobre fin'regalo Teñamente de 3 , de Setiembrede 
alguno , fobré que i  los Seglares ‘" i f j j ,  que tcíKfieó Luis Sora, 
hagafajava,no oponiendo fe la Vir- 'Notario de los del ¿Numero de 
tud , y Religiofidád ,  a la buena Zaragoza. Fu¿ aumentar al Vin- 
crianza, política, y  cortcfania. 'culo ‘ ocho Cafas dicho Bardaxi, 

Lo-mifmo ex pe rimen rayan los ( ya oy no fon todas , fino folos 
R  eligí o ios, y dexindo uno de de- ’ quinze Pottalcscn la Ciudad, dízc 
zir Miffa por el Ofirio , le amo- el Arcbivo, por lo que allí fe vea) 
**! rigurofi fsimamente la cele- 'y  efhblecer (ea la Adminiñracion 
brafle, o dcxaífe él Empico fi le 'del Mbnañerio , percibiendo Ciu- 
Servia deobílaculo- entendiendo quenta pefos anuales del trabajo, 
no deye tener Cauta el Monge,pa* con Ulimofna de los A oí v criarlos 
ra oinitir tan Relígiofa diligencia, 'que fe 1c celebran , junto con que 
Dios, y  los Martyres le remunera- fe reparen las Cafas de fus Alqui- 
ron tañ e onocido telo de la Ob* lates,y fe d¿ al Heredero ufufruc* 
fcryai^riajpues fondo Pqor # rt- * tuarío lo que quedare. Tanta fui

la
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la confianza qué hizo de nuefiros 
Monges, ratificando feari fu y as fi 
los Parientes faltan 5 pareciendo fe 
al vaticinio de EíaiáS, que expHca 
lfti Gerónimo, aya de fer para fié- 
prc la obra de fus manos , con que 
íe glorifique a Dios, 6 fe alaben ios 
Santos innumerables Martyrear 
Sed in perpetuum s cum fit opu¿ 
muñanm cías xd glonficxndam  
Deum, Las demas noiicías tras el 
citado Archivo, bailando las refe
ridas ,  para que fe recuerdan ios 
Devotos de eftasCatacumbas Sub
terráneas,

Aun mas.manifefio fu dcvociofi 
el P. Fr, Aiouío de la Trinidad,. 
pues fatigado de fus muchas Prela
cias, reaunc.ó efta á t $. de Di- 
siembre del ano16 5 r . iegnn coaf
ta de los Actos Capitulares. Reí- 
tituido a fu Cafa de San Batthoío- 
mé, certifica Paíayn, bol vio á Sá* 
ta Engracia Confirmador , año de 
16  6 j . yvtido antes de entrar 2 la 
Puerta del Santuario, y lo mifnao 
al partirle,con dezir aífertivamen- 
te; Va he venido á despedirme de 
mis Advogaios, quales ion efios 
Martyres Glorioftisinios, y ierá la 
vez ultima que vifite fus Sepul
cros, aviendo fer muy inmedia
ta mi partida, N i he podido fino 
feis Jias detenerme, defde z 3 , haf- 
t a r á , de A  gofio, denotando al 

¿ parecer con mi Maxim* Purpura,
- fabia el dta de la muerte, y preve - 
nia a fu Alma* para que no laarre- 
batalle el Enemigo, conforme todo 
lite-aimjnte fe cumplió; Vtprx>e- 
niitP Anity# Ju £  : w¡r rxpixtur 4  
Di ¿bofa, fjuoditx, &  fccit. V eri- 
fiebie finia menor duda, fallecien
do en fu Cafa muy ExempLr, i

■ diez de Setiembre del mifmo año, 
que alsi nueftro; Santos remuneran 
i  los que con ley les han férvido.

Atan grande Preliio procuro
- imitar el infigns P. Fr» Martin de 

Martha, lujo de Exea de los Ca- 
valleros, y de noble fangre, quien 
yino á fer Moage ennueftras Ca*

.Cm t.i yXáp.t 1 ¿ é d v

tacumbas; como refulta de fus Ac- Á&osCs- 
s p. ¿e Marzo de t jp y . El pimlarcs* 

P. Palayn ciñe fiis memorias, i  qué fib.i.fol. 
fue muy Religiofo,pobre, humilde, ?5j k?eI" 
y zélofo de la Obíervanda^ño me- *
nos íklhien común de la Comtmi- Catalogó 
dad, haziendole plantar muchas dé &  Morw 
fus Viñas,también las que ay en las ges Difú- 
Pedrofas,con fu Colmenar cercan- tos. Ano 
dolo todo, de los producios de fa 
adaúniftradon.Ni por effo fe olvi- 
davá de tu aprovechamiento^ enre
do en mi poder dos Libros fu y os 
manufcritos^El primero,de Reglas 
para la Oración Mental, y Exer- 
cicios quotidknoi de na perfecto 
Monge, El fegundo trata de la 
Practica de las Virtudes, con fus 
Abitas* y Elogios que los Santos 
dixeron  ̂mofirando eaíeña nü Ge
rónimo era muy Myftico^por reco- Ñ. P- & 
pilar las Dominas mas feledas , o Hícroay. 
las llores de q tumos libros lela; adP&lm. 
Qvi Myftitrts rfh tju¿mcumqut * J 1 6‘ 
pexeni litsrxm , fíores funt. Se 1 
reconoce lo que le aprovechaban*, 
porque cettifica el citado Palayn*
Siempre iba como fufpcnfo, y ocu
pado, fin difiraerie de U prefenda 
de Dios, hasieuio io que mi Má
ximo Padre perluade, ¿ la manera 
ddque exerce la Agricultura ,  no 
defifte de alimentar al Hombre ín- p 3̂ . 
terior; Quafiyui cx-reet A grizal H'kf^  
tarxm , tntencru bornínu fcttfam 
reficefe defidit- Era muy . de- in Pior* 
voto dcl Labrador San Lamberto, pag. 8 .̂ 
y con efia vida de mas de quareñta fit- H*
V tres años,fe lo remunero pifián
dole a acompañar fu nülma viípc- 
ra,a iu.de junio del^año 1 A49.

Siguióle Igualmente excmpUr el 
P* Fr. Juan de los Martyres ,  del 
Apellido CoiU^os en el Siglo 5 y  
naciendo en Aicorifia, Villa Je 
ragon, íe remontó a la eminencia 

, Religíofa, tomando aquí c! H*bi- 
to , eicrive dicho PaUya, i  4- de • 
Noviembre de t Sobr-ía’ió ¿c vinn- 
fu Exemplo Monaftico, fia embar- gcí 
go de la ocupación exterior, de fcflés. 
ayer cíUdo diez y Hete años en Moiéoé

Exea,
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Exéa continuò«, con defem penar// y  litópiezaiiaUMido ?con el ridirò? ges Biffa 
ibi ofjligàciaties, y muy cuydadoló“’ el veneratile A  ncia no , deqne .clivi tos. Ano 
de la ha aie n da deÌ Monailerio, Fuè>- tonces là Latini d ad; |c cnicnafi«.f i*  5t. 
niiicfio riempo Àrqucro, y  P rocu-/ Erainortificadiisimo  ̂y no rnenoŝ

hnttììlde, iugetàndofe i  un Niatìc^rador de la Cafa, deviendoícle los// 
imponderables trabajos déCohordRH 
liar el Bezerro * ó Cabreo Nuevo// 
del Archivo * obra , que tratando 
defdc eí origen de fus rentas , con 
los progrefíos que han ido íobrevi

?
bo de tan poca edad , por lo quò 
cer ti fica fallò tan lu fi cientc Lati
no-, corno leer con mucho aprove- 
cham iénto la Biblia. Verificava, ie? 
guu mi Penitente Purpura,cafì to-,i y a v

nietido, recontienda fus talentos , y, das las virtudes del cuerpo fe in- 
paciencia confiante, Túvola io-*- ‘ imitan éb la vejez3y fióla la Sabidü-paciencia 
creíble* profigueel P. Palayn ,  pa
deciendo mucho de Gota * Orinad 
y Piedra \ argumento de florecer 
en las demás Virtudes , alenfeñar. 
nii Doctor Máximo fon Cohere
derô  de Chriflojlos que padecien
do fe las imitan baílala muertes  ̂
Coheredes chrtfli, dum illmn uf~ 
<¡rte d i mor te »2 PAtienti* ^irtati- 
bus imitdntur. Siendo de treinta 
y ocho años de habito * bolo a los

ria crt^tiCmnes pene lirtutcs cor * R & 
parís mutdntur in fimbus^crefccn- í?íerony, 
te pola Sdpienttd, Premióle ius de- 2‘
vociones Maria Santiísima, quaíir p̂ g 2‘ , 

ido ya tenía cíiplídos mas de ochen- toJiinJ*! * 
ta años trasladándole al premió *
d̂ia de fu V ifitacion, á dos de J  olio
de I « 51 . y p°r aver alcanzado a p ,
muchos mas Antiguos, le dio-va^. Catalogo
ríes noticias de la Cala al mííniq. ¿e Mon- 
Palayn,  certificando le firvicron gey Biffi.

premios de tan prolongado pade-í" para eferivirlas defpues. tos. Ano
cer,el 1 3 ,de Noviembre de 1644, Le de zia aver conocido ai P*Fr. 1 5S8* 
con aver dcícmpeñado el renom- Geronimo Peìlizèr , quien avia 
bre de los Maityres. muerto de fefenta años de Rebgió,

El P. Fr. Juan Nicolás Apari- -á x j .  de Enero de 1 5 SS, .y Ic re
cio fué Aragonés del Lugar dé firib muchas cofas de los pihuelos 
Torve del Condii buen Organif- R eligí oí os \ porque si tomar el 
ta, fiegun el citado Paíayn, y 1c re- Habito fe cumplían tan lelamente' 
cibíeron al Habito en banfa En- treinta y cinco años de la Elección 
gracia ¿ 5 , de Marzo de 1527 , de ella Caía- Y a  el í\Fr. Doinin- 
perfeverando fiempre muy afsif- go Viflanueva, en el Prologo déla
tente al Coro, Mofhófe aficiona- Hiftoria mantiícrita de.cftc Mo-

" * - t% m 1 ■ a Hutoninaftmo, que es la mas antigua, a n!annfcr\
laqualhe citado muchas vez es,nos fQp 2 * 
díze, que de los primeros tinqueó
la  anos fe informò de los Padres P.Palayn; 
Andanos, y con rara fmgularidad Catalogo

. -------  de Fr. Rafael Gil, Cathabm , Re- de Mon-
No olvido jamás las Virtudes Re-;' ligiofo Lego , el que murib á so, de Scs
ligi olas, feñaUdamente la pobreza, .Setiembre de i <6t . de edad de tGsl  ̂

* 1 ■ 1 '  15 0 1.

P. Vilki

diísimo i  ayudar.las Miíías;, y no 
menos devoto de rezar el Rofario* 
lo que executava con la mayor con
sideración, tan íobre si, que quan- 
do avia de fervir al Altar,fe lo col- 
gava í  la oreja para fu recuerdo.

i 56t . _  _
ochenta y cinco anos, los einquen- j> pa]ayn_ 
ta y quatro de Monge *, con que al catalogo 
-darle el Habito fojo tenia catotze de M od- 
años U referida Erección. Dieron; ges Pro- 
felo al dicho Villanucva ,  PaJayn ftfibs. 
ítfcrive, ¿ t 4>de Agoílo de 1 5 2 5,

. ,  fcT . , , - ,  y  al P. Fr. Braulio Martínez, (del
fluealfer Novicio dicho P,|lynj .quolhoLU.ei. efta H iflori.) « t *. 
lenMduoneoydslIedc £i,Cdda, ^ * 1  JíH k-.áfe».*»

de

ariendo fido el que de ai a ella Hif- toria,preciso al Prelado i  defnu- 
. darfe de Cu veílir, viendole tan po
bre* Cortib fefenta y quatro años, 
y  quatro nieles, elle tumbo de ri- 
gutofa obfervanciavy los veinte el
Decano de la Comunidad , tinto, • / *■ * • ■ -  ■ —



Hs 'ochenta y  dos d& edad ;  y  de 
Habito fefenta y dos¿couform& vi- 
mo^ por donde fe defeubren las 
noticias vivas ,qnc tuvieron pata 
nueftras Antigüedades, pues de pa
labra, o eferitas fe las devenios. Se 
quedaron fin embargo muchas ol
vidadas, y (e celebra fu msmoriá 
por las que notaron ; porque 
ya advirtió mí Máximo Geroni-

X 'jX ép .ii* l £ f :
mo, en las generaciones de los San
tos fe obferva ¿ fiempre edificarán 
recuerdos tan memorables : ideo 
m e m o t f i  crunt-. qu ii f e m p e r  ¿di- 
ficabíint in g-fierdtiorí ibas Sdñ&o - 
í-jkw. N-ueftros Mareyres,á quienes 
fe dirige todo , nos dép la muy 

abundante grada de facár los 
correfpondientes fru

tos, Amen*

N. P* S;
Hieroay* 
ad Pfaimé
44- ?*§- 
5 8*

CAPITVLO XII.
EXEM PLARISSIM A VIDA DEL P. Fr. JN TO -
mo Aguflin, ( Capitán, y Maeffe de Campo que fue en et 
Siglo ) Predicador de fu Ad age fiad, Vifitador dé nuejlrd 
Religión, y Prelado de la Éfperanz^a, y d? efe fu M onaf 
ferio, con los devotifimos Libros que facb a luz>, y  Virm- 

des Monafticas, en que floree ib _ hada promoverle 
al Qbifp&ds de Albarracin*

f A Un Soldado eferivia mi Ma- 
simo Padre,y le preicrive 

lo que nos ha de fuceder, fi milita
remos mas al Ce lar,que á Chuflo; 

N* P* S* Sí n idl& ffim xs C ¿ f¿ r i m ilita r*  
HicrOny, qudm Í'bnfío. Serán , profigue, 
totn. 9. deipuesios premio?; no íer tríífa- 

dados almifmo Chrifío*fino ai In- 
pagjop, fierno, y fus eternas penas i Vojled 
^ * " non d i  cbripuffi f i d  ad gchtnnjm  

tran sferem u r. Parece ie imprimió 
todo cfte defengaño, en eí Venera
ble P. Fr, Antonio Aguftin, pues 
oun Soldado,y Xcfede U Milicia, 
vivió tan Exemplar, que mas fiic 
Siervo dei Señor, que arrebatada 
Oficial de los Ccfares. Ternerofo 
muy prudente de la Eternidad, ie 
hizo ran Soldado de Chrifto den
tro la Religión, qual le manifefia
rán fus plaofiblcs memoria?,las que 
recogeré de los Originales que cite, 
y i  que padecieron bien laftimofos 
defcuydos.

libro de Certifica, el Libro de nueftrar 
írofeisio Profeisiones, nació en Zaragoza

de Don Juan Aguftin* y Doña El- £0 -̂ 
peranza de Soria , efta natural de ^  bud- 
TudelA de Navarra.Su Padre avía t2 J* fo-; 
fid o Jurado en Can de efta Ciu- xi* 
dad, Zalmedina , y JufHcia de la 
Cafa de Ganaderos,muy virtuoso, 
y exemplarihímo Chriftíano % no 
fiándolo menos la referida Señora* 
confiando dd Archivo de D- Jo- D.Joíépíí 
feph Urries, era la fraile al eícri- times, 
virle fu hija, apellidarla fiempre mi ^ait* 4  
Santa Madre* Fue antiqüif ima, y **;* 
Noble lu Familia, diziendo PJaya 
tenia intimo Parentefco coa el Vi- bre de 
cecandller Don Antonio Aguftin, I7, G_ 
(de quien á fu tiempo b 3! veré á EíUHsfL 
hablar ai deferivir fu Capilla de y Cét.ií* 
nueftro Padre San Gerónimo) pne s cap, 9. 
Don Bálthafar Aguftin fu Viíhie* 
to pretendió, al P* Fr* Antonio 
fucceder en et Mayorazgo , ddif- 
tiendo defpues, porque eran aten
didas las hembras, y heredó fu htr- p.p^ay^ 
mana Doña Mana Jofepha Aguf- Trat* 2* 
tln, cafada con Don Carlos J acia- cap. 41* 
to de U rnci ,  y Navarra , Señor



N. P. S.
Hierony. 
Epift. 14. 
cap. s.
P*S- 44-
colmn.j, 
in Ene.

é-loícph 
U.rics. 
Carta q 
m e  efe l i 
rio ¿28. 
de Novi
embre de 
1 J  i O.

N. P. S. 
Hierony. 
rom, 9. 
Epift- »4.
pag-ioy.
1 k  H.
P Palaya. 
7Vat. a.
«p*4 t.

í  a4 Unttí*r¡o & SdtátltngrácU ¿c Zdrdgoxpjent,r.7 ~c*p.x
de la Baronía de Ayerve, y otros 
muchos Dominios. Confírmalo de 
eftát emparentado con Don Gaf- 
par Aguíhn , Rama del Vicecan
ciller, y Caía junto á la Parroquia 
de San Phelipe, aviendola hereda
do eí Conde Fonclara , oy Grande 
de Elpaña; y Pariente dicho Don 
Gaípar del Señor de Ariza , tam
bién aora Marqués , y Grande de 
Efpaña del mifmo modo. Pero fe 
porto entre tan Noble Sangre 
nueftro Aguftia, conociendo acíde 
niño , fegun mi Máximo Doclor, 
es para con Dios la mas encumbra
da Nobleza, la que haze cLro á ca
da uno en las Vi mide*; Summa 
apud Dcam r j  No\ ilitas , tlarum 
e jje  Virt atibas.

Crióle inclinado i  buenos Eflu- 
dios, fin que perdiefíe de vifta ías 
Leyes Chriítiana1» faliendo por fu 
Ingenio, v docilidad tan aprove
chado, como certificarán fus eftu- 
dioías tarcas, las qualcs darán íiem- 
pre el mas cabal teftimonio. Apli
cado ¿las Armas, afirma dicho D. 
3 oicph IJrries, le mofirava muy 
Exemplar á rodos los Militares, y 
ahimifniOjqur defempeñó fus obli
gaciones, conforme ¡o podían pu
blicar hafta los FranzeGs, en ías 
Guerras de Cathduña de 1 640- 
mereciendo por fu Valor , que le 
dieffe el Rey los Eropl eos de Capi
tán, y Maeffc de Campo. Todo 
era aprehender la lengua Toícana, 
ó Italiana, en los rato* de Quane- 
les, lo que defpues le aprovechó, 
Con huir L ambición Militar , re* 
prehendida de mi Gerónimo, pues 
ay muchos que cofiados de la edad, 
folia tan los aumentos de grandes 
Dignidades, o Riquezas, para que 
militando un poro, a Dios’fe refu
gien: Atatis filuda , dignitatum, 
>f/ di\>itiarum augmenta folies- 
tantut par amper milítemi&* Deo 
fefdam* Orillada toda pretenfion 
de fu animo, profíguc el P. PalaVOí 
que tmcifro MaeíSe de Campo fe 
retiró’,cafandp con upa Prima hcra

mana fuya , hija de un Hermané 
de fu Padre, el qual avia fído Vir
rey de Mallorca^y avíendo enviu
dado, prefto fe dtícubiirá,como fe 
conformó con el Señor muy Vir-; 
tuofo.

Trataron fus Parientes de cafar
le fegunda vez, fegun el citado D. 
Joícph de I J  rries me efcrivió,con 
fu Sobrina Doña Thomafina de 
U  rries y Aguftvn , hija de la fo„ 
bredicha Doña María jolepha A- 
guftin,fu hermana; inflándole tan
to,que le hiñeron traer Diípenía- 
cion de Roma. Y á  la tenía en fu 
poder el buen Cavallero , quando 
la pulo a los pies de un Crucifixo, 
pidiéndole fin cellar luzes de fi je 
convenía, y mereció la Infpiracíoft 
de hazerfe Monge , para mas dc- 
fembarazadamente amarle , y íer- 
virle. Con vencióle,exort a mi Má
xima Pluma: fi eftás e\empto,ó li
bre de muger, nodeves buícar tan 
contrario inconveniente , pues la 
muger, -y hijos ion gravámenes , y 
can fas de gravísimos cuydados:S/ 
líb er es ab azore , noli quarere  
1 niplicxttonem , n*m uxor , &* f i l i i  

grabtfsim arutn curara enera fu n t. 
i^hgíó i  niicftras Subterráneas Ca- 
tacumha<;sexpl;candofe con el Prior 
Fr. Gerónimo Sobia*,de quien per 
conocerle a liego rada fu recepción, 
qual dieftro Militar difeumó el me
jor modo , de que la Religión, y 
Política íe juntaflen , fupuello qua 
no fe oponen, y podran componer- 
lejpara quedar bien con laSohnnaj 
y  lu Parentela, Fuó conforme oy- 
go á verídicos Andanos ,  traerlos 
un día á los Innumerables Marty- 
res, pretextando aquel negocio fe 
les cncomendafle mucho ; y avien- 
dolo executado, los acompañó ha£ 
ta los Coches. Allí les propaló f« 
determinación ReUgioía^i mas de 
quedarfe y¿ m fu propia Cafa ; ó 
como eferivia mi Pemccn ê Purpu
ra, con los Santo* que.han ds íer 
el Rey no de Dios, y que lo fon los 
miímos Santos Mar t yrc5; Regnum

Dei

DJofepfi
ÜrrieSjíQ
fu Cart* 
proxime
citada,

n . p. s:
Hierony. 
toa. p. 
Epift. 24,' 
pag.110, 
lie.



N. P. S.
Hierony. 
ubi prox, 
pag. toy. 
lie. H. 
¿Iceos Ca
piculares, 
lib 3 .fol. 
331 . Su
elta la 
fosa. 
P.García 
Cabreo 
de Cape* 
Han ias 
del Mo- 
naíterio. 
fol. 12 t. 
p. Palay n. 
Trac. 2. 
cap. 4 1.

P.PaUyn. 
ubi prox-

N, F. S. 
Hicrony- 
Hpiíi 2. 
cap. S.
P2S* 5* 
colum.i.

'Santuario ¿e $¿mtd tngracU ¿ t Z4r¿tgox¿£énL 17 .Cap.Tz; ? í  j¡
De*/ caz» S a ftis fo re\&  ip fos $4n$- 
tos cjje Regnum De¿.

Entróle al Monaftcrio que le 
avia recibido, como fus A&os Ca* 
pitülarescertifican^ 1 5. de Abril 
de 1 6 4 z .viftiendole el Habito dia 
de Sanra Engracia , y lobre pro
ceder en el Noviciado muy fervo- 
rofo: advierte el P. Gaicia no pu
do Profe fiar, hafta 1 5. de Octu
bre de 1 í> 43 . para diíponer de íu 
viudedad, y bienes libres,ordenan
do fas memorias , que allí pueden 
verle. Del prendido , pues 5 délo 
terreno, dize Paiayn , profebó fo- 
lemnemente el dia de Santa Tere- 
fa , a quien feguia en lo m vírico 
íiendole muy devoto \ y pallados 
dos días al Colegio de Siguenza le 
embiaron, donde deícubrió que ÍI 
al fer Soldado de la tierra fe aven* 
tajava, mucho mas viendofe alifta- 
do a la eftudiofidad de las letras* 
N i la mas mínima observancia po
día olvidar, por avet oido a los ci
tados Ancianos, que xúendole tan 
recomendable le quifieron prefer- 
var, ó eximir del Examen Jocoio 
délos demas Colegiales, eícrivien- 
do al Prior, v dándole fus inftruc-v
clones, con las que configuió reci
birle fin algún eflrepiro. Entrando 
el dia figüiente a las Aulas, fe fin- 
tieron tanto aquellos Condiícipu- 
los, que al entender la califa, luego 
fe ofreció á pallar por quanto era 
Religiola coflumbre \ porque para 
ius Monafticos fervores, no avia 
emprefia que no venckffe.

Rcftituido á Zaragoza , afirma 
elmtfmo Paíavñ, comenzó á predi
car con rati fobiCialiente arierro,q 
parecía un Zelo ApoíVolico contra 
los vicio?, y fu proceder una viva 
exortacion délas Virtudes. Se ar
reglara al coniejo de mi Máximo 
Padre; Aprende lo que eníeñes en 
tu fiel, ó eficaz Sermón % para que 
puedas exorrar con la útil, v fan* 
Decía ina:Dr/r¡r q u o i do:f Js  fiJch m  
Sermancm \ u t pofsis exhortar i  tn 
D ottrin* fant* Quebrantada fu ía-

lud de las Militares Campañas, 
pafkó ppr vér fi íe fe reílituia á fer 
Morador de nueftro Monaftcrio 
de San Miguel de los Reyes, fitua- 
d.o en lo mas ameno de la Huerta 
de Vdtncia; y d fu Ciudad predi
có una Quarefma, con aprovecha
miento de q uantos íe overon, pues 
fes Almas mucho fe mejoraron. £f- 
tandodíí b hizieron Prior de ía 
Efperanza, Cafa Extra-Muros de 
la Ciudad de Segorve , y aun no lo 
fue e! plazo de quatro nieles; por* 
que i  1 6 , ¿5 Enero de 1 6 5 z. no
tan effos Ados Capitula res,le eli
gieron Prior de Santa Engracia, 
donde mas le conocían Reconoce* 
fe, repara dicho Paiayn, de que fo~ 
lamente tenía entonces poco mas 
de nueve anos de Santo Habito, 
argumento de fus prendas Monaf- 
ticas, y fer fu Rdiglofidad muy 
notoria.

Se defempeño con fer el prime* 
ro que iba al Coro, y por las pie
dades que fus Actos Capitulares 
recuerdan, de embiar ¿ Rigió? ua 
Quadro de San Martin Obifpo, 
para una Hermita que,allí tiene el 
Mouafterio ; y á la Cofradía dd 
Transfíxo alcanzar licencia de un 
hueco con que fus Oftcrná? fe de- 
fanchaífen.Mas adelante el permif- 

-fo de poder m jorar con ricos ja i-  
pes el Brocal Jd  Pozo de los Mar* 
t y res,obra que defpucs del. figúren
te Capitulo rererhe, también »ver 
Colocado en la Superior Igbfia un 
primorolo Lienzo de nucílra Ma
dre Santa Paula; y era tan obíer- 
vante de U Santa Pobreza, que un 
Rdox de dofdenros rcab* no qui- 
fo dar á un Pariente, fin que pre- 
cedieíTe antes d  beneplácito Je U 
Comunidad. Su admirable Pruden* 
cía fobrefalia tanto, como ie dsi- 
cubrió el año 16 55* reiultanJo 
los miimos Avio  ̂Capitulares; In- 
tenrarou los J  urados por quiebras 
con la Seo, le mviradle fe Proreü 
fion General de Santa Engracia, 
queriendo hazerfe por cito; CLui- 

Kkkk * tro^

iíftosCa- 
pí rulares; 
líb. 4. 
fo!. 9.
P paiayn 
Traf. 2. 
cap. 41*

jféxosCi*
pículares.
!ib.4.foL 
10. y fol, 
12. bucl- 
ta la fo x i

zfSosCa* 
pkalarcs, 
lib 4-foL 
2 6. bisel- 
ta la ioxa 
y fol. 33, 
y 26*

d Jo jfa- 
pitullares. 
lib.4 foL
ig/oue’ta 
la fosa-



Efta Híft. 
y Ccc.ió, 
cap 5, 
Cent. 17. 
cap. 7.

N, P- S- 
Hícronjr. fepiíl: 02. 
cap. 1. 
pas-iis* 
coium.i.' 
Ser ir» ó de 
SincaEn- 
5» r aciaga 
la Dedi
cato lia.

Vrmo de
■i J*gc»
tj i.í-Ue- 

amatoria

F.Fr. da-

? i ?  Saturno de senti tupé/» *  ~Zer*go%*:Cé»t.x1.Cef. t ?<

tros, y diílri&o de Parroquia*con- 
corriendo fu Cruz , Nosotros , y 
todas las Religiones , novedad que 
fe llegó i  coníultar con el Monaf- 
terio- Tantas razones les represen
tó el P. Pñor^de lo mal que las no
vedades avian de parecer ; de in
convenientes fallendo i  Procesio
nes nueftra Orden^contra fus Pri
vilegios tan practicados que vimos; 
de }urifdiccion entrando la Cruz 
aun Parroquial , por Clauílr os, y 
Recintos tan notoriamente exemp- 
tos ; que Ja Ciudad defjfbó cinen - 
dofe á nueOros Monges.y folo fu 
Clau/ho entonces la Procefsion; 
cu m pii en do fe de nueftra parte con 
mi Maximo Geronimo, fe hizo 
quattro cave para tener paz Con 
1 os hombre : Quantum ex 'bohis efi, 
cfim ómnibus homimbus pacem 
h abentes.

Le avian encomendado el Ser
món i  nueftro Aguftin, y para fa-

facer á los que no pudieron oír
le; aviendo predicado caG. de re
pente fobre U Pa2* fue 1¿ primera 
Obra q difpufo íc imprimieSe el 
mismo ano, Tiendo de vèr la enlaza 
con la Santa, y lo dedicò al Vene
rable Obifpo de Ofma , el Exce- 
lentifumo Señor D. Juan de'Pa- 
lafox. Yá el año 1 5 $ 1 . eflando en 
Valencia , reíiftiendolo mucho , le 
imprimieron otro Sermón, que 
predicò de San Jorge á la Diputa
ción de aquel Rcyno, confiando de 
Tus Dedicatorias eftas noticias. Se 
diiícübrc de una Carta, que prece
de i  lu Libro en octavo? PraBlea^ 
y txeraci'j'rn.'ritval de una Ster
ga de l'noŝ  ay crio rcimpreíTo aquí, 
no hallándolo por parte alguna, 
ano r ¿5 4-para el aprovechamien
to de las Almas. Allí coafiefla,que 
en la Murta de Valencia 1c encon
tró dentro fu Holpedería, eíliUn- 
do leer algo antes de dormir, y te
mendole fu letura defvelado cafl 
toda U noche; con palabra de b0l- 
verle duplicado fe lo concedió el 
Prior- También nos dize, averio

remitido a fu hermana Doña H i
pólita Aguflin, y iu marido Don 
Francilco Jofeph Angulosos qua- 
les avían cafado en Tarazona.y de 
común confentimiento fe hizieron 
Religiofos, que tan Exemplar pa
rentela tuvo el P. Fr, Antonio. 
Hallavafe entonces la hermana 
Superiora en el mifmo Tarazan* 
de las Carmelitas Defcalzas,y Có- 
vento que apellidan de S. Joachin; 
no quedándole atras fu virtuofó 
Marido, pues era Vicario de los 
Capuchinos de Tudela.

Hailavaic poco cótento nueftro 
Prelado,(por fer muy humildejcon 
cfta, ni orra Prelacia^y las diligen
cias que avia hecho para renun« 
ciarla, fe efefluaton, dizen eftos 
Axdos Capitulares, año 1 5  5 4* a
9. de Julio. Enuncia Patayn , que 
cafi tres años efluvo en fu centro, 
de Subdito entre los Martyrcs bié 
Exetnplat; y paffando á Madrid, 
y  el Eícorial, predicava tati gran
demente, que año 1 5  6 t . le nom
bró fu Predicador el Rey; habién
dole Di finido r General por la Co
rona de Aragón , el año figuienta 
que celebró fu Capitulo toda U 
Orden. Mucha veneración fe acre* 
centava,di te fl i moni o el P.Santos, 
con fus Virtudes, y lucidos Eflu- 
dios, fobrefaliendo la Santidad de 
fu vida; pues certifica mi Máximo 
DoSor: mueve mas ¿ los corazo
nes de los hombres, que los razona
mientos mas retóricos , por lo que 
obrava primero, predicando del- 
pue<: Plus m'j'bet torda hominum 
>ita fert&itas* quam ornata c to
qui a : fací te y tí?* foftea pradicate* 
La humildad, y roodeftia tenia co
mo conaturales ;  porque mandán
dole imprimir el Sermón, que avia 
predicado año 1558 .cn  la Santa 
i glefia de Toledo, de las Excelen
cias del Sandísimo Nombre de Ma
ría, refulta de fu Aprobación de 
Don Vicente Lanfranqui, filó coa 
las vivas infancias de que efeuiaf- 
fe fus Elogios,

tonio >}« 
guftin,eri 
I4 Carta de fu 
Fra Sica; 
y  Fxerd - 
cío tipi* ritual.

Mos Ca;
pituSaresL 
líb. ^

fol 28.
P.f'a]ayn¿ 
Trar. 2, 
cap. 4 í ,

P.Santos; 
Hiftor.d; 
nucflra 
Orden, 
Pare. 4, 
Hb. 3, 
cap. ¿4. 
fol. 657. 
coium. s. 
N. P. S, 
Hicronj, 
m fu o
Tranfitcj; 
tem. y. 
Fag-277, 
Jit. H.
P- Litrí- 
quí en fu 
Aproba
ción de 
jo, de 
Noviem
bre de 
j 5 j 8.Vimos
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ten* recurriré a lo qué Ic o yó ,fíen- 
do Religiofo digoo-d^ £K> menor 
crédito. Lo? citaré entre los demás 
clafieos Éfcritores, y acra al P J  u * P. X&tq. Antonio Xarque Jefuita , que de- 

enlape- fa fegyndo Tomo fobre el
deídToí Miíererc, al citado Obiípo de Al
mo a. barracin, D.Geronimo Salas Malo 

de Eíplugas, Aragónés, natural del 
Lugar de Camin Real* y avia (ido 
Dean treinta años de iu Iglefiaj 
certificado,que fino íô  moderados 
Alimentos, era toda la renta para 
Pobres, y obras Pías. Verificava a 
la letra, fegun mi Máximo Padre: 
El Señor no mata de hambre al 
Alma que es juila; teniendo ia co- 
mida, y vellido, con eflbnos con- 

N. P. S. tentamos; Nyn occidtt jame jin i-  
Híerony. m&m \ufam Dominas- Hdientes 
Epiíh 22. 5ñ$tim3 &* 'bejhtum , bis contení i  
* * ' +  famas. Profigue, quilo entrar!« en 

r" i- Rc]jm<>n y confultandolo con Per- 
íonas Virtuolat, una mereció le 
revelare DiosiQueria fuelle Obil- 
po, y Pallo r de Almas , lo que en 
U Mitra de Albarracin llego á 
verle, junto con que fi fue feis ve
z a  mayor la renta , fervia de au
mentar Jas iimoífiaf de los Pobres, 
halla quitar ido de iu comer por 
tener mas que darles.

y „ Proclama ei miímo Autor fu 
ühí r>rnv' p-rPctua CIaufüra;afsifi:enm con- 

^ ' tínua al Coro de la Cathedral ; fu
Milla en que folia eítarfe dos , y 
tres horas; el rigurofo ayuno abf- 
teniendoCe del Vino, v aun del 
Agua alguna vez catorze ludes; 
fuera de ios afpetos cilicios ,  y no
ches enteras de Oración ; fien do 
poco el füeño Pobre dura tierra, 
por donde íe defeubre fu ExcmpUr 
vida. Pareciafe a fus Obifpos Prc- 
decefloreí, efperandofe de uno que 
fe Canotñzen, y es Don Fr. Geró
nimo Batida de Lanuza , defeca
dle n te indubitable de Sallent mí 
Patria,por Doña Cathaüua de La
nuza fu Madre,.como prueban D, 

pelUzet, Jofeph Pdlizér de Tobar, y  el P. 
y Fnícr Fr. Gerqnlqjto Fufcr Dominicano,

6 1  i  santa arlo ~3t Santd

e-.
-efte HifloHadbr celebre de fu V i- en
da virtuofifsima,eü las-Aprobado* dadclv!" 
nes, y Difciitíos de Linrage que le nerabîe 
preceden, ímprimiéndofe en Zata* Lanuza. 
gozaaíio 1 648. A firma va el eníí- 
ciado Muniefla, folian eferivirfe el D.ChrIC referido Óbiípo Salas, y él P. Fr* tova] mu 
Antonio A'goftih, el qufcí paífando nuí̂ fia» 
defde el Eícoiial Vífitadoral M o- fn ,u^ e-‘ 
naílerio de San Miguel de los Re* aci0íJ* 
yes de Valencia, no sé con que im* 
pulid, por Albarradn hizo el via- 
ge. Su ConfefTor el P. Fr. Jofeph p p 
del Valle ateílava : que apeándole fephdjj 
en el Mefíon bien déícuydado, te- Valle fu 
nía la Ama à fus pechos un N iño , Cófcflor. 
quien con admiración de todos 
prorrumpió ; M aire efe  Reltgiofo 
feráobtfpo de Jilharracin* O tro  
tanto refiere el Rezado de S. Am*  ̂ f&juni 
brollo, y fi perficiona Dios fus lo- ^  ¡ ^ r° 
ores por boca de los Infantes Ex jn*fine’̂ * 
ere Infantium , &  la&entium per- pfaim. $. 

fe ç ijli tandem* veremos el íuceílo ver. 3. 
muy cumplido , mi Gerónimo in- 

- terpreta , qual el Señor declara 
averíe verificado en Jefufalen, cía* 
mando confiarme aquí aquellos ino- R & 
cent os muchacho4: Coplétum, ipfe Hicrony. 
Dnas dedarat clamant ibas puens, - 

Por el Octubre de t(í5 4 ; luce- 
dia eflo, y la mlíma mañana, fegun v
dezia dicho M unïêflk,'feflando el {5. Chríf- 
Obiipo Salas leyendo una Apio* tbval Mu 
bacîon, que para imprimir un Li- niííTa, en 
bro avia dado el P, Aguflin, le ex - fu Hela* 
prefiava al Paje fer lu Amigo , y c*on* 
averie víílo Capitán,fin omitir ha- 
llarfc virtuoio Monge, y Predica
dor del Rey; quando al tener elle 
razonamiento llamó, a la Puerta.
Bol vio el miímo Paje con recado 
del que llamava, y maravillado co- -, j
tno San Pablo pnmer Hermiraño, \
tque ñora mi Máximo Doctor abrió )
i  San Antonio; afisi aî P. Fr. An- 

ítomo le franqueó fu ingrcíío , ex- N, P* S, 
aplicando -lus 3Pecios con mutuos Hicrony.

íy .C jy / i  y :

.abrazos muy íntimos, y refiriendo . c
1 - \ 3 n. c Fauii t*ÿn común las gracias a nuedro 

f»or ; Vaulas pattfecit tngrfff&n* ,07.
rcRiirx.

in mataos vtifeentur anplcx^s, Colü-.r..:.
£r*~



SAniutrto ài S*nt* tngrdpU ié2 àtàgò%d.Cent.F -j-Ctp, í  j .  6 i§

D . Chrif-

graiiá  Dbmim in commune rife* 
runtur, Parccidiísimas fueron ci
tas vifitas, pues fi acuella pidiendo 
la Capa de San Athanafio ¿ con la 
qualdevU í epültaris fe termino; la 
que refiero entrándole al Orato
rio, donde íe molCró eí Atahud, y  
lernas cofas,que para fu entierro 
¿(lavan aprontadas, expücándofé- 
las con ternuras imponderables. 
Dividiólos la hora de celebrarla 
.Miña, y al falir entrava el Dean

ni*ff bi de la íglefia, v Vicario General el 
proxime. Doctor Don Francifco Xarque, el 

quaí explicó al Huel'ped;avcrfe fie- 
vado con fu tacita licencia al Cria
do, y Muia i  íu CaU , por no pa
recer bien en Mellones los de fu 
calidad, apreciándolo junto con el 
Obiíps, v íe fueron.

Emb ióle por la tarde ál Paje 
que lo cortejalle, y le combidafie a 
comer el dia íiguiente, morivo que 
■le hizo informar la pobreza del 
Amo, de un Colchón , Cruxífixo, 
y  Nueftra Señora del Pilar,con 
tanto defabrigo, que la Pila del A- 
gua bendita eftava elada deíde el 

fiNo vi ébre halla, el Abril; rogando- 
,-le que á lo menos le periuadiéííe, 
Colgaííe. la Aleo va con los cordella- 
tes, que comprava para vefíir por 
las Navidades á muchos Pobres. 

D.Chtií' Llegado al combite vivas razones 
rovalMü-‘ k  propuio, y tan eficazes, q vien- 
niefa en dolé muy eírrethado ; Refpondio: 
la Reía- VueíTa Reverendii'slma vendrá á 
cien cita( ier Obifpo, y hará lo que le pare- 
da, riere; atribuyéndolo d fus aredos,

. con que fe del pidieron,renovando 
fus antiguas amiflades. Defpúes el 

.Paje le bel vio a preguntar i Señor 
fabe V. S. lo que ha dicho? Si, rsl- 
ponüo el Siervo de Dios, pues yo 
moriré, y eñe Reiigioio me fuccc- 
derá en el Obiipado ; Caliendo cí 
luiímo Vaticinio tan puntual , que 
fe pareció al que mi Máxima Flu- 

^3 ma efcrjvé; Por doelrina , o boca 
adPfaim* ^c ôs Andanos Profetas ,  muchas 
j  pag, Co âí (*c contienen de U alabanza 

7, l¡t. G, Señor; Per $¿niúrum íropbe-

iárum doBfiném , multd fm t qu¿
Domini contpnednt Uudem, Por-el 
Noviembre dei dicho áñd 1664. 
vifpéra de San Martin el Obifpo 
Salas falleció, y antes de las Navi
dades yá ie a vis dado la Mitra de 

.Albarrariúá nueftro Fr, Antonio '  ̂
Aguíliñ, eftando aun en lu viage 
dé Valencia; con aíícgurarme iub- 
fiílett Cartas dentro el Archivo Archivó' 
de Don Joíeph Urtíés, Us que delaCa* 
áfiínian, como Cabiendo con faltad o fa de D. 
én tercero lugar, por tres vezes al 3°leph . 
Rey preocupó la lengua fu nota- ^rriCS“ 
bre; halla dezir,devé fer de Dios,
'y  áfsi dejadle.

Salió la Elección ,  el P. Santos P Sanros; 
repara, como merecer fusDioce- Híftor.dé 
fanos le aclamaffen, y gene raimen- nueñra 
te todo el Reyno de Aragon>Exé- -Grdés» j 
piar grande de muy Apoftolìcos Ìff*1* ^  
Prelados. La fuerte de Diputado de 1 * ^ .. 
Prelados de eíbReyno íe cupo á? * 
de Mayó de 1 6 6 í  .y hofpcJandofe cohi&a¿ 
en el Monaílerio dfrSataEngrada, 
dicho fu Con fe lío r el P .V  alle da- P» Valle 
va tefUmoñio de lü Abñinenciá, fu Con- 
aviendo muchos años ño ulava el fefior» 
cenar ̂ por lo que recogiéndote tem
prano de la tropelía del Oficio ,  fe 
iba á uña Silla del Gofo,citando en 
Exerciclos Espirituales, halla las 
do zede la noche, que venían los 
Monges á Mayrines, y fe re tirava _ 
entonces uh poco al foísiego de Í5 
Celda. El P. Fr. Mathlas d¿ íos AíciRe-í 
Reyes, Carmelita Delcaí zo,j en í*i }’¿sen 
Carta de 6. de Dizlcmbre de C a ír a » 4  
t66 certifica, le fñfdraron ne- 
godos de grave entidad, los que le ¿-ivene- 
encomcndavan Phelipe Coarto , y  ra *̂¡c|>a-<i 
Miniírros Supeiiores. Pero cono- âia* 
cía coa mi Maximo Patriarca lis 

. obligaciones,que a! Oficio de Sa
cerdotes ptrteóecea , pdr !o qae 
antes tratara de dia, y  de-noche 
las Efcrituras, que confnmlr el ^3 P* 
po en razonamleritos, ^ viíítaf in- H*eronjr* 

4 Utihsi Qtfi ttoivrint qmr d i  offisig 4 ̂  
Steeriorum : m*gi* nrfi-s. &  J*es ^ Cirn 
/jp Scriptvr*rum tr*B*£m , qv*-n ‘ J f  
ia  rAttocimis cvitfemMt, Viofe ¡¿ c *

claro,
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P.Fr,Al
to nio A  
giiftm en 
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ma o a 

JaVida de 
Buzóla,

Mon fe- 
ñor Cara- 
müel en 
fu prime
ra Carra 
dd Epi
tome de 
JR-Uzola.

N, v. s.

¿d cap.;, 
Iti Aggcü 
pag.zaS, 
liu B.

Monfe- 
fiorCara- 
nrnel ubi 
proxímc.

claro, conforme en fu Prologo dU 
ze nueílro Obifpo, pues atareado 
al breve plazo de poco mas de un 
mes, traduxo de Latín al Idioma 
Efpañol el Epitome, de las Virtu
des, Trabajos, Prodigios, Extafis, 
y Revelaciones del Venerable P- 
Fr. Domingo Ruzola , ó de Jefus 
Adaria , General de la Congrega
ción de Carmelitas Defcakos de 
Italia , eferita por el Jluftrifsimo 
Caramuel, para que le conocieflcn 
por fu nativa lengua en fu Patria 
el Reyno de Aragón , imprimién
dole en cíía Ciudad año 1 669,

De fu azertada traducción el 
mifmo Don Juan de Caramuel,Ef
pañol, y Obifpo de Campaña, en 
Italia una Caita le efciivió, fu fe
cha ¿ 2 9. 3 l- Diziembre de 1 SC 3 * 
dándole las gradas con llamarle Es
critor Eximio, y Eruditifskno, ad - 
mirándole por el fublime , y bien 
peynado Caftelíatio ; defeofo viva 
pata honra de Elpaña,edificación 
de los Fieles , conlóelo de Almas 
Santas, y Magifterio de las Aca
demias. El mifmo año 1669. facó 
á luz la Carta Paíloral, que intird’ 
16 ; id ea  J e  un VerfcElo Cura de 
*Ahnas 5 5 umarío de la Vida de 
Juan Bautj/k Eeltran ,  Exemplar 
Sacerdote de Aícira de Valencia  ̂
defeando , fegun amonefta mi Ge
rónimo, tuvieren los de fu Dióce
si defpues de Ordenados, i  quien 
imitando pudiefien inílruir , mu
cho mas el aumento délas Virtu
des, que la ciencia de adquirir inte- 
reíT-s t Pqfhjuam Sacerdotes f**- 
n n t  Q fdinati r u t pofsin t decerc, 
&  augeant ¡cientiam  magts yuam 
Qpcs, Fue como dicho Caramuel 
la aplaudê  para que honrafle a la 
Patria, inftruycííc , v edificaíTe al 
Otbe con íus eruditas Sermones 
en voz , y con fus ingeniólos, y 
elocuentes Libros por cierno, T I- 
bien tradnxo de Latín á Efpañol, 
k  A ragonés, E¿ Spim u h  de Cem*

Beyes 
*n fctar, 
ta arriba 
citada.

punción, dizt el citado P- Reyes, 
compueífo por el P. Fr. Juan de 
Jeius María, General de los Car
melitas Descalzos dé ltalia,firvien
do á las Almas de coiiocidifsimo 
provecho*

beis, ó ficte Obrillas fueron las 
impreflas de nueílro Obilpo , con
forme ío dize en el íegudo Prologo 
deRuzola,á mas de algunos Sermo
nes fueltosq en mas de veinte anos 
avia predicado, prometiendo otras 
fí Dios le da va vida. Tan Exem- 
piarla recordaba dicho Confcfíor PFr.Jo-' 
el P. Valle, qüe iu exprefsion era fepbdeei 
pareceríe á k  de Santo Tbomás 
de ViHanueva, d¿ndo á los Pobres 
cuanto podía alcanzar. Defempe- 
hd lo de mi Do&or Máximo : La

A Fr,Aní
tonío
gufliti

prologo
fegundo.

Valle, fu 
Cófcílor.

gloria de un Obifpo confiíle, en 
proveher á latniferíade los Po
bres : Gloria üpifcopi , pauperum 
in opid pro>idere. Pi o feg u ia, cora o 
el día que murió, mandó con cuy- 
dado barrer íus Granel os,y hallan-* 
do íoks dos fanegas de 1  rigo , lue
go diípuío fe repatticíTeo , ó lle- 
vaííen a los mas necesitados de 
Aibarradn. Hafia la Cama en que 
eflava Enfermo ordenó fe dieíTe al 
mas pobre de k Cdudad, fupücan- 
dole fe k preílaík para morír;paf- 
fiando al Cielo conZelo tan heroy- 
co, i  5. de julio de 1 670. y fien- 
do tan general el concepto de fii 
Virtud,que fe repartieron fus vef- 
tidos, ó colas fuyas corre aquellos 
fieles. Dcíde el muy Infeliz al mas 
Poderofo todos 1e gimieron , y llo
raron \ para cuyos fentimientos 
trailadaré aquí unos Tercetos d* 
efte Principe de la Iglefia, los que 
aun Colegial de Siguenza compuío 
a la muerte del Príncipe de Efpa- 
ña Don Balthafar ; { premiando- 
felos , derive J  uan Francíico An
drés , con daile un Vallo de Plata 
fobredorado) y puede por tal Hiio 
repetirlos Zaragoza, ó llorar aíst 
fu perdida  ̂fiendo como íe figuen,

M. P- S.
Hierony. 
Epiñ. 2. 
«P- 7- . 
Pag 5-

«Oluoj, 2̂

P.Fr. Jo-
íepfa del 
Valle, fu 
Céfdfor,

Andrés 
Cércame 
Funcbtc 
CckfAíl- 
guftaco 
tbl. í 37-
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T E R C E T O S .
N O la difamia pudo a mis oídos

impedir q Uepajfm (Patria amadaj 
los ecos de tu ¡tanto repetidos.

Cuja voz roncamente dilatada, 
quanto fu i fie aclamada ven tu rafa, 
a or a te publica àefììchada.

Recibe, pues, como ir.frliz, pi aio fa 
de un hip tuyo el pífame ,  que ¿túfente 
tu tragediaj lamenta doloro fa.

Ojì ìa pluma, ¡o que el dima fíente 
de tafano dolor , de^i'r fupier.i; 

Andrés còrno fe acreditara de eloquente] 
ubi oro- Cantara, no, que mal cantar pudiera, 
xirne Col. quando tan Ufiimaia te imagino 
82. en la al golpe duro de la Parca fierat 
Bibiiote- dorara, fi, ILràra tu defino, 

l ca de Sá- viendo tan fin peti far exteufado 
taE n ^ra- ett ti el a mago del furor Divino.

1 eia lit.h . àntes de amanecer viendo edipfado 
quoi. 6 j .  darò del mayor Pianeta

del fem de fu Padre arrebatado. 
Trocada ttiendo en fa li Ja Violeta

la Pi or embidia del Narcifo htrmofo, 
j  del Li aulì rozo ,  y  candida Mofqueta,

Viendo en fin a tu Principe piadofs, 
jazer pojìraio à niar.oì de Li muerte, 
en la ef.acada del coman rcpofo. 

j J  Or Ara, ò Patria tu contraria fuer tei 
pues el que alegre Talamo e [per ava* 
en Tumulo fune fio fe conviti te.

1
T las que conjugales aprefavas 

a Fúnebres antorchas reducidas, 
oy gimes , quinto celebrar penfavas. 

llorara de tus quenas repetidas, 
las vozes lafiimofts, aun no iguale* 
al profundo dolor de las heridas.

T de tus ¿patatos Funerales
las grandes prevenciones que coiemplai 
( aunque a tu afeito, y pena dcfigualay 

J$t la Fortuna lamentable exemplo, 
pues Tumba es oy fuñe fomente t rifle¿ 
el que ayer Tronó vio tu mijorTemplo. 

T el Circo, en que 4 tus Pejes aplauiifo 
con regozijo „ gala,y bizarría, 
de atezadas bayetas oy fe vi fie. 

llar Ara comparando aquel gran di A 
en que de Bal ¿habar el "juramento 
te Corono de gozo , j  alegría.

Con efie en que tu grave penfamiento 
tiernas demoniítaciones de tu pena 
ofrece a fu mortal fallecimiento.

0 í como ja  de tus fotiozos fuena 
alia en el corazón , que lo jufpira 
la voz, de cuyos ecos efias llena.

0  ! como el Alma lo y fegafos mira 
gemidos de tus Aob.'n Moradores 
doblar las llama, 1  la ai 3 i en le 

Q ! como: pero ya que los primores
de la cloqueada e , cede la gran fuma 
de tus ILntos, fufpiros, y 
Hordaí el iikn¿iofy no la pluma.

N. P. &
íüerooy.
spuüFlo* 
res D oc-
torum
pag.ésp-

De ve con Calarnos a viendo fído 
«IP. A  guíKn tan Umofnevo , creer 
defeania en la G loriares mi Má
xima Purpura afirma; no atondar
le aver leído > que muriefle á mala 
mucrtCjcl q con güila exerciíó las 
obras de laCarídad:ATo memini me 
leg’ífc Ptaia mor te mortuü, qui H- 
betiter opera € bar i  tafia excrcuit. 
Da la rayón, porque tiene muchos 
laterceíTorcs,y es impoísible no fe 
oigan los megos de muchosiidrfírf 
enim multas Intercesores; &  tm- 
pofsihile ejl, multorum preces non 
cxrf£fi/>/\Reinita de los Ados Ca
pitulares, did al profe fiar a la Sa- 
criília la Fuente grande de Plata 
que fubfiíie} y de la Hiftona ma- 
nuferita, aver dado i  a o. de Mar* 
20 de 1 66 3 , i  cfta Biblioteca cica 
Tomos de d folio , y mas dequa- 
trerieatos de inferior entidad,

fiendo bien apreciable una BibU* 
Maxim«* que le compone de diese 
y  nueve Cuerpos. En la miíma Li
brería fe vé fu Retrato , y le tie
nen las Puertas de las Eíbcionesi 
defe ub riendo fe que de fefeota años 
murió} los treinta y dos Seglarj 
veinte y dos Religioío} y los 
feys últimos Qbifpode Aíbarracin. 
Avia mandado Ce tiafl ̂ cLlIe al En
tierro de los Móges de eíhs Cryp- 
tas, y abriendo la tercera íepultu- 
ra, contando de las Cíftcrnas dei 
Transfixo; fe defeubrió en la Pa
red de los Martyres un hueco* ó 
arco bailante , donde fu Arahud 
colocaron} por lo que devemos ro
garles fin ccíFar ,  admitan los caer* 

pos junto a fus Sepulcros,y ¿  
nuefiras Almas entre fas 

Gbru^^Amea*

C A h



NT. V. S.
Hicrony. 
Hpift. 8, 
cap, 7, 
|>ag. 24. 
coluro, 1.

P-Santos,
HiíL de 
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Orden# 
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$.cap.i7* 
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coluta*
p.Palayn*
Trac- s* 
$ap* 4 »*

f  j  ì? Ì4tttU4rh &  V»gr*eU <?e 2ér4gv%a¿tni* ^

CAPITVLO XIV.
ESTIMABLE FA M A  DE VIRTFDES, CON QVE
R o rid o  e l P. F r. C h r if io v d  M e r c a d e r , V i f t  ador G en era l 
de la  Corona de A ragón , j  P r io r  de muchos M o n a jìe rìo s  
de la  O rden3 corno pendolo de S an ta  E n g ra c ia  ano 1 654. 
e t P o z o  de nueflros Innumerables M a r ty r e s  f e  adornò de 
l a p e s  de T orrefa , refiriendofi fus p u n tu a le s  c ircu n dan-, 
d a s t y  la  de a ve r  ¡ido con fa lta d o  por tres  vez*es p a r a  d ife 

ren tes  Obifpados 5 ju n to  con que en e l C ertam en  de  
Cogullada un M o n g e , y  otro H erm an o D onado  

de Cafa lleva ro n  P rem ios*
A plaude mi Máximo Doftór de 

la Iglefia, a los que fus Pare
des víllcn de coftoíos Marmoles, y 
los Altares diílinguen con precio* 
foí Dorados: jílii 'beftiant psrit- 
tes m*rmorum cruflis > & gemtnis 
Aurata diflingísánt Ált*TÍ4* Es 
mucho mejor executar eíto , que 
dcívelarfe fobre athelorar ,ó guar
dar bs mutiles riquezas; Meltms 
tflhoc fAcere9 qndmfepofitit opi~ 
bus tncubdre. De todo dardo fide- 
Jifsimo teftimonio los recuerdos 
que veremos en cite Capitulojpucs 
Ja devoción de nueftras Manyres 
hizo conílrtúr, ¿ poner el Brocal 
d e  fu Santo Pozo de Jafpes i  toda 
cofia, y que fu Cruz primitiva de 
piedra íe doraífe. Se gallaron para 
iu mayor adorno, fin omitir qua- 
lefquicra e.vpenfa$, y fue fien do 
Prelado entonces, el que fobreíalia 
por fus Virtudes, lo que procura
re hiftoñarcon la puntualidad que 
pudiere.

El P. Fr, Chrífioval Mercader, 
eícrive el P, Santos ,  fue natural 
de la Ciudad de Vabriría , de muy 
Noble lina ge , y  que tiene allí íu 
ablento deíde la Conqvnfta, a vien
do-florecido con cfclireddos H é
roes, a mas de tener los Valí dios 
que nota el P. Palay ti. Efraaito fu 
Nobleza inclinándole i  la Rcligió,

y dándole nueftro Habito en l£
Cafa de Gandía , donde huleando 
la perfección, 6 Margarita precía
la, qual es la Ciencia del Salvador 
que ay dentro de ios Clauftros;ef- 
te Mercader fe defapropió de to* 
dos fus bienes, para ganar á Chrif- 
to, fegun comenta va nú GsronU P* S;. 
mo: érAciofifsim&m Mdrguritam, J írĈ ’ 
fcieniin suhdtqris , cjuod cum in~ *
y>e»erit negotiator, Omni* contem- pag 
n it, ut chriflum lucTifsciat. Lo* lír, H. & 
citados Autores certifican pafsb á 3.7,Ut.il, , 
Siguenza, aprovechando tanto, q 
le hizieron fu Pallante , Leedor de 
Artes, y Macftro de Efindíantes 
de Salamanca, con fuftentar allí lu
cidos A ¿los de Artes ,  y Theolo- 
gía, aunque por falta de falud no 
profigmó el Camino Efcolafiico; y  
fe dio al Eftudib de los Santos reí- 
titnido ai Monaílerio , de tal mo
do, que le veneravan por imitar 
fus heroyeas virtudes. Eligiéronle 
fus hermanos Prior ,  lo que a dos '"'A
años huvo de renunciar, aviendo- 
le ocupado la OrdenVifitador Ge
neral de ella Corona; deípues ob
tuvo tantas Prelacias , que fuero» 
las de Jeíus de Ahíla, de Carava* 
ca, Murcia, y Santa Ana de Ten- ¿dosCa* 
dilla, halla i 8, de Julio d c i 5 ^ ,  piraíares* 
que advierten cílos Atto’i Capí- 
tuUres,Ie eligieron ea Sita Engra- 
cía de Zaragoza. T an



P.Santos. 
ubi prox. 
colum. r.

K  P. S* 
Hierony. 
Epift* 8. 
cap. 8.

pag. »4* 
¡polnai* a.

&&osCa*
pTtulares.
lib. 4.fol.

P.Sìgucz. 
fiiftot.de 
nueftta 

f^Orden. 
Part. 3* 
lib. x. 
cap. ir* 
foì. d |. 
colum* t . 
y a.

Tan Obfervañte le refiere el . 
inifmo P. Santos, que acabado de 
fangrar folia írfe al Coro * como fi 
alíi huvieííe de reftaurar la íangre, 
bien que reconocían le movía el Ef- 
piritu, y fervor de querer cumplir 
con ius obligaciones. Siempre an~ 
dava orando, y  nunca orioío pu- 
diendo dezlríe , como enfeña mi 
Máximo Do&or* fuera del orden 
de la Oración , y cantar Pfalmos, 
defpues de tan varias obras en que 
fe ocupava, jamás los dias le pare
cieron largos , fino muy breves; 
V reterV falm orum  ,  &* o ra tisn is  
ordiitcm , ta n tis  operum VarictAti* 
bus,  nunejuam Mes longiffe d  bre* 
yes Vi de bu h tu r . Notan eíios áni
mos Actos, que entonces florecía la 
Cafa,y Familia de Francés de U *- 
ritigoyti, teniendo por hijos a D# 
Martin Franzés, Arzipreftc deef* 
ta Metropolitana , v electo Obif- 
pode Barbaftro; Don Lorenzo 
jFranzés, Dean de Siguenza ; Don 
Bernardo Franzés , Arzediano de 
Balpuefra en Burgos \ Don Anto
nio Franzcs, Arzediano de Zara
goza; y  al Reverendo P. Fr. Tilo
mas Franzés, Definidor de la Re
ligión de San FrancÜco. Reedifica
ron la Iglefia de San Lazaro de ef*.

Ciudad;y el Trono de Nueftra; 
Señora dd pilar dicho Don Anto
nio, el qual también fe inclino i  
nueftro Santuario , queriendo que 
el Brocal de fu Santo Pozo fe hi- 
«iefle de Jafpcs; y tomando por fu 
cuenta el cofre avia de ofreceríc>el 
año 1 65 4. Uegb la cxecurion*

Se devt luponer con el P.Sígué- 
za, deferí viendo nuefrras Cryptas 
Subterráneas,efta va efte Pozo 5 a- 
tiftimo de Martyres , lebantando- 
fe del fuelo con fu Brocal, y cerra
do también de una Piedra , junto 
con cercarle al derredor Rexa fuer
te,que llcgava á lo ako de las bóve
das, para que la gente no pudiera 
llegarle, teniendo fu Lampara, que 
fküipre ardía. Por el contorno del 
Brocal tenia entallado el Marty-.

rio de los Santos, y 3 San Pruden
cio, que muy Cuftodio eftá echán
dolos en el Pozo, lo que fin duda 
es la valla de la Cruz de piedra, 
pues conferva de medio relieve di
cha Híftoria. Qual otro nueftro 
SanPamachio, conforme eterivía 
mi Maxima Pluma, el referido D ,
Antonio Francés pufo en mas de
cente veneración eftos Sagrados N* P* S* 
LJueflbs, y Cenizas, ò el Brocal Hiercny, 
del Pozo donde defeanfavan: Vaib - z6
m achius nojler San&am f&Vilbtmy Câ ‘ 3 ‘  
offkque Veneranda pigm entis foVet 
C iñeres quicfcentcs. Intentò, pro- ^ Qs¿ a * 
figuen los Actos Capitulares , cu- pícnlares. 
brir dicho Brocal con ricos J afpcs líb.4. foi„ 
de Tortofa,conducidos por el He- 57a. f  
bro hafta Mequinenza , y de afri bùelcà |f 
en Carros, fie ad o ocho J  alpes to~ %&*** 
dos ,  los fiete de i  dozc Arrobas 
cada uno, y el otro de treinta y  
feis Arrobas de pelo, el que cubre, 
ò tapa Theforo tan GelefhaL Por 
mucho que fe defyelaron los Arti-, 
fizes, *1 tiempo de afrentarlos re
conocieron, avian quedado cortas 
aquellas medidas , y confultando la 
dificultad i  los Áfiiftentes,  que 
eran el Arzediano , P. Prior ,  y  .
Monges; parecicndoíes no tendila 
Reliquias todo el Brocal,  dieron 
permifTo i  quedas antiguas piedras 
fe qultafren.

A l executarlo vieron por un 
ahugcrillo, examinado i  las lü2cs 
de una V eia, oliava fu hueco Heno 
de Hueffos Santos , y rcíoivkron» 
qoc dichas piedras poco a poco le 
pícafren, hafta que los nuevos JaK 
pes firvieficn; venerando fiempre 
con mi Penitente Purpura á Dios, 
gue en fus Santos Martyres habí* 
ta, y  donde ay Santidad allí es in 
habitación : Sem per D eus in  Sane* p. 5. 
f/ s  [u h  hábitat t tsbicumqtte Sane Hkrony, 
t ita s  e¡i , tbi hdbitAcnímn etus* aá Pfaiau 
Para quitar la primitiva pkJra con 61  P%- 
que fe cubría, y colocar la nueva ®°-hr- E, 
de treinta y  feis Arrobas, concur
rieron el Prior re vellido ,y ius Mi- 
nVftros, todos los Rehgíotos con —

LW V«bt
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Pialm. 
¡I 5 o. veri 
I.

AdosCa-
pítularê . 
Jib.4. fol. 
37J*

N. P. 5,
Hierony. 
ad Plììnru
f 6' pag
ri 4* Uc.

AdasCa-
p ¡tu lares. 
líb.4. fol. 
37b  ba
dea la fo 
i*.

ZdfégpX*-c *%*dt^dCdp.14?
Velas en las manos, ( faltándole at hechor, ¡Sendo la uhica que fabe- 
Sanruario muy poco para Cielo;)- mos fe aya allí celebrado ; y peifi- 
el Obiípo electo de Barbaftro que donado todo antes de la Flefta de

?  $ 4  Sadtudrio dé SdHtd

y a cité, fus Herm anos Arzedia- 
nos de Balpueíia ,  y Zaragoza ; y  
eí Canónigo de efta Ciudad Don 
Jo íeph  Torrero. Deícubiieron 
aquel T h eforo  incomparable , que
dando patente cerca d¿.l efpacio de 
una hora, y dejándolos i  tolos tan 
fumamente admira dos ,comc no fa- 
bían prorrum pir fus alborozadas 
lengua*, fino alabemos al Ceñar en 
fmdantos GloríoÍD’: Laúdate Do* 
w inum  in  San& is cius. Aimien- 
tavaíeíes í;.i alborozo interior, víé- 
do tantas Reliquias coloradas, y

los Martyres, el día tres de No-< 
viembre fé folemnizó con grande 
Culto ¿concurriendo la mifma Ciu
dad, y Concurfo crecidifsímo,; ce
lebrando el Prior, y predicando el 
Arzediano de Bídpuefía. A  efte 
Grado perfecto de venerar á nuef- 
tio$ Santos,deve feguirfe, amones
ta va mi Máximo Padre, ía perfec
ción de vida en virtudes Chriftia- 
cas s preñriendofe la Santidad de 
loables coftumbres: Verfe&um gra
dan*, Cit# perfecto fubfequatar, 
morum SancHtatc in Cirtatibas

hermoías; obfervandofe entre ellas praferatur.

N* P. S; 
Hierony. 
tonu 9m 

1.
PaS- j .  

Jit. F.

di ?.cn. les atados Actos , cuya re
lación figo , una media Cabeza con 
los dientes tan candidos, v afidos, 
como eí mai terfo , y azendrado 
Marfil, infundiéndoles muy pro* 
fundo reí peto , y rsato , que no 
tomaron Reliquia alguna. Parece 
q io premeditava mi Dodor Ma* 
ximo, a\ iezir, porque meredfteis'

P” Ssnro.?,- 
Híílofí x

part- 4. 
üb,5.eap̂  
i?, fol. 
39- co-; 
lam. 2.
N. P, s:

=3. Efaiaj 
Pag- 87. 
lit. H. 
AdosCa- 
pítuiares; 
1 ib. 4. fol, 
4.1.

Señalóle mucho entre los que af
fi lo executan nueftro Mercader, 
certificando el P. Santos , era pre- Nuef- 
cifo un libro grande para referir lo trâ rdé. 
que padeció de émulos, y enferme
dades ,  fus penitencias continuas,, 
y perpetuos Eftudios, fiempre con 
aprovechamiento de fu Alina; por 
lo que en fraile da nñ Máximo Ge*

vèr loque eíperabais, los que lo ronimo, le apellidaré de los Incly- Hieronyj 
contempláis alabad mutuamente , y  tos Mercaderes, ó Negociantes,no ad cap.

■ fin cefi ir la inmenía Santidad de de la tierra, fino deí Cielo: Vtiqae rñ"~ 
Dios: Quid qaem expe El aban t ¿ e r - appellandi fu ftt inclyti uegotiato-

~?ierc meruerfint qui contemplami- res non terra  ^fed C ali. Afirman 
?n, iugiter collaudate saneliiatem  los Ados Capitulares, que renun- 
£****•. ciò efte Priorato ano 16 5 7 . no

Se avian dedicado á la cuftodìa inclinandole fu virtud ¿ querer 
délas Reliquias, mientras eftuvíe- Prelacias; y'confta del mìfimo San- 
ron en ricigo,el P. Prior Merca- tos, tenia la Caridad en fu punto, 
der, y por la Ciudad el Regente dando quanto tenia * y adquiría á 
del Supremo de Aragon,Don Mi- los necesitados, pues al recibir de 
guel Martha, Jurado en Gap que una Quareíina quinientos reales* 
era aquel año, deípucside aver da- luego comprò Cordellate, y  Lien- 
do fu Capítulo, y Confejo permi- zo para los Pobres. Avilándole el

^Ue Pû *ĉ e exeeutatfc la Compañero: fe dava mucha prieí- ^ 1
rewnda Obra. Quedo muy per- fa i  dar limaínas ;  le refpoadiós 
fcaa* y al querer fuelle de J  afpe la Quando fe ¿cdbe la lintofna fin ó la - 
antigua Cruz adexaron,dorando- da, lo de las M ifjas3y  Ve/l&ariojd- 
la con dar à Us Efigies fus colores; bra Dios concederme macho mas% 
porque la nueva piedra no per mi- y  en fse  de fn Procidencia , no de* 
tia tan delicada Efcultura, y quedó xaré de profeguir fa s  focorros. Era 
la Re va que la cerca no fubiendo tan pobre* que nada aplicava para 
mas que los Jafpes. Celebró Miffa si, ni jamás usó lienzo aun eíhndo 
|qnto al Pozo el Arzediano fu Bic- enfermo, fin poder vencerle d que

fe

P. San tos; 
dido fol* 
3 io.



N . P. S.
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Santuàrio de Santa ingrazia d é Zaragoia.Cent. 17Xap. 1 4 / <?$ f.
Te pufteíFe camifla, trayendo inme* 
diata ¿ las carnes eftaineña a fp e rí; 
tampoco Tabanas en fa  ultima en
fermedad* como ni comer carne en 
la Quarefma ,  fobre fer accidente 
de Quartanas dobles. V iò le  hafta 
el fin fu Esem plar vida,ño olvidan
do la pobreza Santa; porgue dava 
afsimiímo la r e n t a r e  le avian de- 
xado fas Padres, tanto , que en fn 
Celda fola fe halló lo m uy precifo 
á la vida regular. Seguía en eíio i  
mi M axim a Purpura, el que per- 
fuadeife den fus cofas propria? -, fi 
el útil fruto de ja limofna fe de lea; 
Qui proficui? eleemofyn^ fru & u  de- 

fiderat de fuis propri is trih aa t.
Concluye el dicho P. Santos di- 

ziendo: fe atendieron tan Apofto- 
licas calidades , concitandole por 
tres vez« para Obiípo el Duque 
de Montalto, Virrey de Valencia, 
y  los del Confejo Supremo de A- 
jagon, loque embarazó fin dnia 
la muerte , a fai tan dolé prevenido 
de los Sacramentos. Prior de S i ' 
guenza fe hallava entonces, avien
do fucedido à f 6. de Abril dal 
año 16557» al tener 53, años de 
edad, y quarenta de nueftro Santo 
Habito* Coufirmófe el buen olor 
de fus virtudes, de que el Ohilpo, 
Cabildo, y Colegiales, con toda la 
Ciudad fueron i  fu Entierro , el 
que fe hizo en el Convento de San 
Francilco, por eflár de Fabrica el 
Colegio de U Orden, Predicò á fus 
honras el P. Guardian , y los. que 
ie hallaron en fu dichüío tranfito 
dezian, que fiendo el P. Mercader 
algo moreno, junto con inoltra ríe 
poco agraciado de roftroj dcfpues 
le quedó blanco, y hermofo como 
de Angel. Serian arreboles de lo 
que íu Alma gozara , ó por boca 
de mi Geronimo, redundar la har
tura, y  Theioros que en ef Cielo 
pueden tener los judos , mientras 
le manifefiava eíla viílumbre de 
fu Gloria ;  S i Thefauros in  Corlo 
pojfunt buhen  lu f li  ,  im plebuntur 
fa t u r it a t c , dum  m áaifcílahit& r 
G lo ria  tua*

A  {piraron también á ferie fu* 
Compañeros, el P.Fr. Diego Gon
zález, natural de Jaca, á quien re
cibieron aquí ai Habita deCorífta, AÉrosCs'* 
el primero de Marzo de 1 6 $4.fe- Pl° 
gun los Actos GapituUres. iNota 
el P. Paiavn -abia pintar,fien io fu- p.Paiavn, 
yas las Puertas Toriles de las Efta- Trac. 2, 
ciones d-1 Cíauílro Grande , con c.m. 36, 
otras pinturas del Monaílerio ; y yf-arijo- 
fobre todo mu  ̂ denoto de la Ma- S° de-tío
dre de D io s, pues coutefian otras §esD ifú- 

, / . n x 1 tos. ano
memorias ue -u ,'iempo , :oUeo de.. - * . ., 1005,
íus iímoíms, gaitan-io rrn-' de ieií- 
cienío cicu-íos , -1 peifeeHQmo 
R.Cr ■-1A> de *ára Msría Je í?.s Mal- jr$a Híft* 
fa .. que c predicaré al d eferiv ir y Cér, iS.
n Cuacmnhas. Devemo al cap. 20,
E í: *■: t juá Franciíco An- 
cl e ,í. liftoí ibdoi del Reyno de A- 
t«y lis noriens,le que en el Cer
ta lian de N . ’ira. da Cogullada, q 
i:u:u’imió el año 164.4. aviendofe 
¿ 1L ' i i f  rentes A  Suatos Poético ,̂

1 relabrar la reedificación de iu 
i anpb Maravillólo ; concurrle - 

mñ con fus Poesías dicho F. Diego, 
v no menos el Hermano Donado 
Antón de Nabaiques , natural.de 
Urróz, pueblo de Navarra,y que üh 3 Fol! 
dizé los citados Actos profeisó á 14. 394. ha
de Enero de 1 6 z S.Eran conforme cita 3a fo 
elcrivia mi Matimo, Padre: f^ue ni 
querían p i lab ras venenofas, quales 
íuelen fei los Veríoi de los Poetas; ^  p s 
fino el JenciHo, y admirable Maná, Hieren y"
ó regalo de elogiar i  Maña Santií- Erifl.í^T. 
fima: Ncc yiralcntias , qut fm¡z Manfioo, 
poetarum carmina , frd  fimplicem 15. pzg. 
manna cibum quarrrr* Por ello ia* í >9 - co
llerón premiados, profigne el mif- *ua11- *' 
mo Andrés,có una Pajuela de Oro 
el P. González , pendiente de un ^  
TrcceUin de feia Cirmcfi,y Oro; Ki 5n-so_ 
el Hermano Antó,Donado de S i- ^3^ 
ta Engracia, con unos-Guantes,co- 
mo un P. Preséntalo, fraile - q á i  jVd. 19 r, 
la Sentencia dei referido Cerrante, y 
De afectos tan devotos aô . í'rue ia 
Rey del Cielo, á in ahí vos d? 7-us 

Cortefanos los inaum arables 
Martyres. Amen«

Lili a C A -
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CAPITVLO XV.
E SC R 1V E  L A  H IS T O R IA  D E  E S T A  C A S A  S V  
hijo e lP . F r. M ig u el P alayn , tres Tomos fobre los E v a n 
gelios, y  otras Obras de D evoción, deseando celebres memo
rias por los Oficios de la Orden; como influyo en adjudicar 
d efta M e fia la feñalada Efigte de San M ig u e fy  pafodos 
dos años proferto San Roque a l M onafierio det Contagio 
de la  Peñe, junto con que t i  fu  ando a l Santuario el Catbo- 
lico M onarca Carlos Segundo, mando fe  le  abrí (fie e l San
to PoZjO año 1 6 'J-J.fe n d o  la  prim era vez, que liego a exe- 
catarfe^ y lo que alabo nueftras Subterráneas Cryptas D on  

Juño Rofpillofi, N uncio de E fp a ñ a , defpues Papa  
con e l nombre de Clemente I X .

P. !..
Hiwiony.
* * ĉ p.
(;■ r'iaiar.
P'S 3 Si
ili. B.

1 ib Hifr,

V To Efaía*;,  fegun mi M áxim o 
Gerónimo, a un Varón, que 

tenia el recado de efcú vir : P t bd- 
bebat atram entarium  (c rip to ris . 
Era para que con íu deivclv,diftin- 
guieííc á-?os Santos del numero'1 de 
los Pecadorec *. Quo Sancíorum  d  
peccatoVibus numerum fig reg a ret. 
O ivilias parecen de! i'. Fr. M i
guel Palayn, aviendo fido aplicadif- 
fimo ¿1 Eiludió, y no menos á ef- 
crivir las varias cmprcílas ,  que fe 
recordaran por todo efte C ap itu 
lo. L s  de aver hiftoriado las Á n t i-  
g<icdadrs,M muchas caías olvida
das de ríle Santuario ,  diftinguien- 
<b íu* Mar tyres de los que no lo 
fon , con la\ dm iás plaufibles n o ti
cias, que ceñiré al mas breve refu
men .

En la Villa de Graos del Rcyno 
de A v ¿gon3puebIo de quien ya tra- 
va eíli HiíWia, avia nacido dicho 
Psiayn de Padres honrados ,y  que 
3 lu*1 hijos íolicitavan fu enieñail- 
^a; moítrandola fu hermano por 
fus empleos el Doctor Don Geró
nimo Palayn , el qual fue Bctieli- 
ciado del Portillo , y Redor de la 
Alxaferia- de efta Ciudad, Aquí 
el nueftro cftudio Us Artes cuy-

dadofamente, y luego le dieron los 
im pulios de Monge , hazíendcfelo 
delear mas de un año en Santa En
gracia, conforme él mifmo derive^ 
aunque viendole perfeverante, le 
recibieron á a.de Abail de 1 6$ i ;  
Defempeño el Noviciado muy 
exemp’ar, y  reiulta de eftos A&o$ 
Capitulares , paño i  Siguenza d 
cftudíar IaTheologia^ aprovechá- 
dola tanto, junto con las virtudes* 
que bolvio tan hábil * Jizen otras 
memorias, como averie elegido por 
dos, ò ti es vez e s bien recomenda
ble Mí»eílró de Novicios* A  la E£ 
tudioíidai Expofitiva fe aplicó  ̂
dando teftimonio de lo mucho que 
penetrava fus Obras predicables, 
que luego referiremos , y por lo 
mi imo á los de là Efcuela lo per
fid ia . Dcziales co mi Máximo Pa
dre: defpues de las reglas de la Ef- 
critura, el camino angofto de fus 
vidas aprehédieften,áe los MongeS 
mas observantes din ufar otro Ma- 
eftro : Vo(l regu las S cript u ra m m , 

fu á  tram  ítem  ah a lu s  d i/ce- 
r e , nec P raceptore u t i  pefsim o.

bobfdaiia tan Eícriturarío , y 
celebre Orador,que nota la Hif- 
toria mapulcrita el cafo cfptdfico,

de

P.Pahyn: 
Traf. zm
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Santmrio ¿c ij.ta /t.i'f;

fo l r: 
bpeíca la 
foxa. la 
princi-
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IhSiguéz, 
Kíft. de 
Iludirá 
Orden* 
Pare. 3. 
Jib. i, 
cap. 25* 
¡fol. 173*

iEflaHift-
| y Ĉ c-iS# 
I cap*. 11«

Eíh Híft. 
y Céc.12, 
cap. 2.
N . P. S. 
Hicrony,

1 ad cap. 
10, Üa-
oielis.
P¿g.5 7° ‘
lir,

de acibarre hazer la Ciudad año 
r i jo ,  f oda de plata ja peregrina 
Efigie de San Miguel Arcángel, 
íaliendo tan ayrofo, que la Metro
politana de la Seo , v Parroquia de 
San Miguel de ios Navarros ínfta- 
van mucho , procurando cada una 
fe d: pofitafle en fu Igícfia, Salió 
la primera vez a la Prcceision de 
los Martyres de aquel año, hallan
do fe Predicador de la Fie fia el P. 
Fr. Miguel Paíayn , y fu Sermón 
todo fue perorar la correipondcn- 
cía myflenoía ,'ó no íé que paren* 
tefeo, hablando con las frailes Je el 
P. Sigucnza ¿ entre el Pnncipe de 
los Arcángeles ,7  mi Máximo San 
Gerónimo , fubfiguiendole fus fel- 
tividadcs á 2 9. y 50. de Setiem
bre; y acocho de Mayo ,t ¡ Jia 
nueve, la T ía ilación de nüefiro Sa
to á Roma,; Varias congruencias 
excita ¿í ttiiímo Autor ; y  una si 
por bolver el Arcángel alia en el 
Cielo por la honra de Dios; acá en 
la tierra no menos el Santo ; y ello 
les imitaron los Santos Innumera
bles Marfyres * defendiendo el Di
vino Honor halla perder fus vidas. 
Triunfó memorable ! pues acabada 
aquella Ficfta rdolvló la Ciudad, 
iludirá Sacriília fue Se la depofita- 
ría de dicha Efigie de San Migue!, 
a quien defpues erigió allí infigne 
Capilla , de la quaí trataré eicri- 
vien jo fus deferípciones. Se vio có 
itii Máximo Doftor , que orillados 
los ruego?: atendió Zaragoza al que 
ofrecia fus f'jplicas ; renovando la 
devida gratitud da venir San Mi
guel Arcángel, á refigurarla de loí 
Moro?, con raí me ya vimos: R?frí
tente frecibus , qui oratienes offé- 
rebani, yenit in adintorium mibi 
ángelus Michdel.

Pallados dos años el de 167 j . 
vifitó d Señor á efia Ciudad con 
la Pe fie , y fobre la preciía comu
nicación del Monaficrio , fallen Ja  
el Procurador á quanto Ce ofrecía; 
ouefiros Santos coádiuvando fu 
Patrón San Roque , fueron letvi

des 3e que totalmente le prefetvá^ 
ron. Atribuyen elinfiuxo á que el 
Pi Fr. Diego B;’rvegaI3(Seglar en
tonces i y Sirviente de la Cafa vi
niendo una vez) halló en la rebalfá 
de! Pontarron una Imagen , ó Ef- 
tápa del SaotoJa que rraxo,y colo
có conmuchi decencia en efiá Co- 
zina ; reíulrando, que dcfde enton
tes fe le ha hecho fiulular FieftiíO
Confer vafe aora en la Sacriília bié 
adornada ; y tiene eícritas adver
tencias del P. Palayn la Hífiofia 
manuJcnra , de lo que hazian los 
Monges mientras efiuvieron cerca
dos de tan grande ríeígo- Nó le 
puede negar ruc portentofo Pro
digio , pues no es Je nuevo , fcgmi 
dize mi Doctor Máximo; producir 
mortales accidentes U pefiHenda, 
y á cada paílo íâ  Religíotics donde 
le prende, acofiumbrar defiumlas, 
y aun anhiqnilarlas r Vejhlencia 
tnorVos creat , &* pafsim Regiones 
in  quibus iñe&huertt , 'Valíare con- 
fucPit* Sea bailen*: íüi Patria t-Hi
go laftimofo, quien tiendo Villa de 
dofcíentos Vezinos, la rédaxo aña 
1 6 7 $ á la mitad la Pefie devoran
te de íolos tres metes , don aver 
muerto perfonas de Comunión el 
numero de quinientas y tinquen í a; 
desando de referir otros mayores 
ejemplares, que eí P. Juan Eufe- 
bio Niercmbe g recopila.

1 De nueftro Palayn refieren los 
Actos Capitulares ,y  Caralogo dc- 
Monges Difuntos , que al margen 
iré citando las plausibles memorias 
de fer tres vezes Prior de eíla Ca
fa, eligiéndote ¿ 1 9  de Mayo de 
165 7. á r 7. de Afollo de 1 £63*. 
V a 14 . de Setiembre de 1^ 75 . 
La vez primera avia forreado Di
putado del Rcynb de Aragón ; y 
«fiando vacánre la Prelacia á tres 
de Mayo , Rucios forrea van,fe ma
logró, no obílante , el difiamcn de 
Ad vogados que fe litiga (fe ;  sor
teando de al i i á dos anos Cóndor, 
oficio de los menores, y año r 6 4 ̂ . 
Inquifidor que dezian de Procefios-

Hiílorii 
manufeu 
fol i 1 i o* 
hacha ía 
fosa,
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% 3 ¥  Sátitu*r io de Santa

Porta vafe en fus Prioratos , y aun 
fiendo fubdito , con el teiòn de 
nunca faltar do dia , y de noche al 
Coro, certificandolo el teftigo ocu
lar que juntó ius noticias; y al ver- 
fe de grandeva edad, y cubierto de 
refpetoias canas, ene para un Mo
go Geronimo no ay mayores reco
mendaciones. Hallo al Monafierio 
gravidísimo de deudas , y tantas, 
ijue no pudo difcarrir para exone
rar fe,fi no con fe fiarle impofsí bili fa
do delante de Dios, obteniendo, 
Jfgmi mi Maxima DoCior , fu Mi- 
fcricordia : Misericordia#? Dei in 
genie , qui fe mif  rum confi et ur. 
Ocuirkk ptdu* concordia á los 
Ccnfaliftas , por averie aprehendi
do todas fus rentas, lo que ic hazia 
muv deficil, noaviendír esemplar 
cu las Comunidades R í guiares , 6 
Rcligiofas ; pero litigando el pla
zo de hete año1̂  la filmaron à io .  
de Febrero de 1 66  ̂ reduciendo 
a la mirad íus penfiones  ̂ajufte que 
k  firvío de imponderable focorro, 

Tenia á las Almas del Purgato
rio fmgular devoción , y  á i p  de 
Marzo de 165S. fu zelo hizo re- 
fo¡ver á nueftra Comunidad , que 
la MifTa fé celebrava por ellas la 
tintad de el ano, fucile cotidiana, y 
perpet ua, con la intención prima
ria , de fi devia alguna c! Monade- 
rio por olvido , ò defcuydo; mof- 
traudo afri, como exponía mi Peni
tente Purpura; defpues de la pur
gación de pecados i erà U Mifeti- 
cordia; Ex qua ofenditur .po(} pur
gati tone m peccai orum , futuram  
mifcricordiam. introduxo fe in- 
rerpufieííe en ¿lueftras Rogativas 
la Comemoracion del Gloriólo Pa
triarca danjoieph , pradicaudofe 
y à todas las noches defpues de 
May tiñes y adelanté bs Cultos 
de el Crucili xo^ae efcrivi fe detu
vo frontero al Santuario,traído de 
la Hu^rva, Ioj Viernes de Oliarci* 
ma con Mlícicrcs , y Sermones* 
Fue humildísimo quanto ouede 
¿ezirfe ,  aectpuudo ier Viario,

«viendo fido dos vezes Prior , def- 
cubiiendofe lo admitía* icio por 
obedecer, pues pafiado algún tiem
po lo renuncio. En la Santa pobre
ra fobrefalia mucho ; porque a 1 p  
de D izkm bre de 1 6 7 3 .  toda lu 
L ibrería ,  la qualera muy buena la 
dio á para 4 fe incorpora fíe ¿  ía del 
M onafieiio , y de íus limofnas hizo 
m ejorarlos Efiante'--. V erifico  el 
teftímonio de mi Gciorfim o : la Po
breza es U que prueba al hombre, 
v de allí ic ve en el camino de per

fección  ,6  califica la que oblcrva 
cada ur,o : Vaupertasprobat homi- 
nem , un de prebaifi te in camino

\.Centf 1 qXapdi y;

¿¿íosCa- 
pitulai es. 
lib. 4,' 
fol. 81. v 
8% * 
AfiosCa-
picuiares. |
b'b.4. iojl 
S9- bue]-f 
r2 la fcxá 
y fol.

N. P. s
Hiacj-yl
Ad cap, i

pau p ertatts.
be k  líev«van fus defvclov nueí-

57*Efa:a:. 
rag.i 8y# 
lit- H,

tros Moityres,velando fobre ía ma
nutención del A zcv renque da Zara
goza a efias irilagvoías-Lamparas; 
v fiendo doze las que.arden*en el 
Santuario, fon cada año treinta y  
ocho udrrob4st dizc la Hifioria nía* 
nufciita. Afsi orre2en los Cócibes 
aquel gráde honor á íus Martyres 
PatncioSjqus c! Cordero ib iba có 
e! luzhniento, efcriv'sa mi Máximo 
Padre,de toda íu Magcftsd tan ex- 
edfa, y encumbrada ; Magnum ho
nor cm prabent homtnes. Martyri- 
hns, qttos jignue cum fulgore Ma- 
iffiatif fu# illujlrat. La miíma 
Hiíloúa refieic los (puchos Orna
mentos, que por fu indo fina fe au
mentaron ¿ la Sacriflia, con los re- 
’paros, ó cofiofas obras de fus Prio
ratos , y el ultimo lo renunció bien 
amante de ícr fubdito,pues el Mo- 
nafiieo defpego tuvo fiempre a los 
Oficios. Sin embargo le perse
guían ; fiendo muchas vezes Uipu- 
tadojó Difcreto de efta Comu
nidad  ̂notando el Catalogo que c i
te  , aver fido no menos por mucho 
tiempo Calificador de la Inquifi- 
Óon ; y Definidor General en un 
Capitulo de U Orden. También 
de la Corona de Aragón Vifita- 
dor Qcneral ,* defeubs íendô e fu 
Kclígiofidal en Empleos tan dife
rentes, fin dcldezir jamás !o* endi

tas

Hi ft. ma-! 
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foi 149-
bueira ia 
fô a. j 
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fol. *35,

'SdñJüJrlo di Iktiiá tngfdilddiZdrsgöXd^iM,xy.c^.Tf; 639

tos de muy obfervatite Monge , al 
proceder defin tere fiado, y con co- 
«oddas Virtudes*

Floreció conocidamente fu Ef- 
diofidad virtuefa, eicriviendo tres 
Tomos fobte los Evangelios de la 
Quarefma;porque dize mi Doelor 
Aüaxiino;el q fe ingiere á efta obra 
Con azierto, el Señor le dará vir
tudes multiplicadas, evangelizando 
fu palabra Divinar Qui huic o per i  
congruente*- inferitur ; Dominas 
dabit Virtutes maltas éVangeli- 
xdntibus Ver bu m. imprimió J  pri
mero en León de Francia año 
16 5 1 .  tan dilatado* que íolo con» 
tiene deíde la Feria de Ceniza, ñaf
ia la quarta de la Dominica íegun - 
da, latino, y docto al eítilo del P. 
Silvcyta, exiftiendo en nueftra Bi
blioteca muy fob reí aliente. Tiene 
fu erudito Apéndice de feis foxas 
de á folio, probando fue Betlehe- 
mita Sen Juan Cafiano , afiumo 
que yá evidenció efta Hiftoria* 
Contenia el ícgundo deíde dicha 
Feria, hafta la qnaita del quarto 
Domingo, y fe perdió, profigue el 
mifjuo Catalogo, muriendo el Im- 
prefíot Franzes , y  el Autor aun, 
tiempo; fin parecer ni dofcientas 
libras recibidas; y  áexo manuferito 
el terceto Tomo, con que conclu
ye de la Feria quarta citada, llegan
do al día ícgundo de Reíurreccion* 
Eícrivió la Hiíloria de nueílro 
Santuario, juntando qusnto pudo 
tomándolo del miimo Origen , y 
profiguiendo ks noticias mas for
males de la Gafa, las que he ido ci
tando conforme fe han ofrecido; 
a viendo dexado llena de fus adver* 
tandas la otra Hiftoria , que lleva 
el nombre de Manuscrita; y facó á 
luz el Librillo $ J lofculus Maria
nas , asegurándome quien le ha 
vifto , excita mucho con Santos 
Padres la devoción de Nucftra Se
ñora.

Dicha Hiftoria llamada manuf» 
crita refiere, muy puntual la veni
da dd Rey Catloj Scgundo,juran-

do ellos Fueros el primero de Ma
yo delaño t í 77* y refumlendo lo 
que toca á nueflras Cryptas, vino 
á vifitarlas el % 1* del ffiifmo mes, 
recibiéndote con la fulero nidad que 
dixe en otra parte. Basó defpüés 
por la Saeriftia al Subterráneo, d 5- 
de oyó Miftaen ía Capilla de San
ta Engracia, y adorando las Reli
quias que allí le tenían,infinuo guf- 
taria b  abrís fien el Santo Pozo; 
Aquí me laftimarc , como de Ifac 
eferive mi Máxima Purpura , que 
llegando á que otro Pozo fe cabaf- 
fe, no tuvieron valor ,  fegun otras 
vezes á contradecirlo: Si ipfe Ve
nial Ifddc, &  fodidt puteum , non 
Vjlcrtt contradícete ~ Salió fe enton
ces por el Clauftriilo á la Portería, 
y  el dia 24 de Mayo ¿ las feis de 
la tarde , bolvió fu Magethd de 
fecreto, porque no fe entendiere, 
acompañado de Don Juan de Auf- 
tria, el Patriarca, Marques de Ta
lara, y Duq ues de Yxar ,  y  Medí» 
ftaceli; losquales Con tolos los Mó- 
gcs,y todos Velas encendidas, can
tando el Hymaó ; Rex glorio fe 
Mdrtyrutn , llegaron al Pozo por 
la puerta de dicho GkuílrilIo.Def- 
cubriofc aquel Relicario imponde
rable , cuyo cumulo de Reliquias 
lo* dexó admirados , junio con iu 
fragrancia que ios Ilenava de con- 
fuelo. Me perfilado lo contempla- 
va mi Gerónimo en aquella Oliva, 
que tiene co no olor de Lybaao, ó 
de lncienfo, genero de Thtroo,que 
al T  om i Ho fe parece • Hac Oliva, 
hdbet odorem ijtiaft Ljí-sni, Vel Ta
ris? tjuod genus efi líym ia njatis. 
Tomaron Reliquias para el Rey, y 
todos los que le acompañaban; pi- 
í cando defpues el Monafteño ,  fia 
dexar Cía a ílros , Celda Priorai, 
Librería, Coro, y Refectorio, coa 
que fe fueron alegres i  Palacio» 

Fue la primera vez que el San
to Pozo fe abrió , repirien jofe ki 

-que recordara ella Hiíloria ,  y  lo 
- peor abufando de tacar fus Reli
quias, procediendo ,  Tegua comen

taba
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%4ó 'itntudrio t

tava mi Máximo Padre: de no pr«- cóforme !o hazia mi Máximo Doc- 
venir antes que Jas novedades íe tor, juagando íe llevan Jas prima- 
exccuten los inconventae, abrojos, cías euosSantoSj en las venerado- 

„  _ « y eipinas que han de íeguitíe : Sed nes de lu Templo , ¡subretranca p j.
SieronV tri*s ”0>aU f4eÍ4Ht omnes *ePres> 1 S,cr,a: SaKllos 4rb‘tTOr t"***'*, .h ¡£r '
adero.*! ftntcfgue Mferant. Tambié ocur- in Templa, quai mterpretatur tc- üd cap.5. 
Hieren]?.' río venir Nuncio de Efpaña Don clefa. Por exemplar rumbo que jnMichc- 

JuK* RorpíHofi, Arzobifpo de avernos vifiojiegó la vida del mif- am, pagw 
y¿F. Tarfo, el que defpues liego “d fer dio  Palayn, ( concluye el referido itío* iit. 

Romano Pontífice * con averíe in- Catalogo ) á quarenta y nueve D*. 
titulado Clemente IX - de quien años, y mefes de tan obfervante 

P.Palayn. afirmaelP . Palayn; le acompaño Mongc; pallando á iS .  de Julio 
Trat. i, v-gta¡1¿0 nueAros Subterráneos de i 6 3 o. al premio de lo que foli- 
¿ftPfine Sepulcros, y que viéndolos tan af- cito las memorias de eílcs Marty- 
49 ’ feaios, y decentes, dixo con inge- res* losque á todos nos excb

nua candidez de animo; Se dbentét* ten imitar fu peregrino
jetean (i Us Catacumbas de Roma* Excmplo. Amen.
Tales elogios deven proclamarle.,

OQOTC^QQOGOOOOQK»XiOOXCTCOQC(XXX3QC^QQQQ *XXOOQ

CAP1TVLO XVI
D E DOS pXEM PLARISSlM O S LEGOS D E SA tf.
té Engracié de Zaragoza, Fr. Pedro Carreta , Saftre, en 
varias Oficinas treinta y  feis anos ; con fit  admirable Obe* 
diencia, Pobrera,y demas Virtudes j y  Fr* Nicolás de la 
Purificación, Cerero, y Operario muy felicito de la Sacrifi 

fia, fibre averfe confirmado toda fu vida virgen, 
y  tan ]  tifio, que no inc arrio en caifa grave*

CQnfiderava mi Máximo Do
ctor a los Legos, que no lle

garon al grado de fer Sacerdotes: 
R  P. S. Ipfi queque leici , ncc per^emjjfc 
Hierony, gd Sfácrdetalem gt̂dum. De eilos 
Ad cap. afirma: que fi fueren Operarlos en 

ja Ciudad, b Cafa del Señor, de- 
J®* van alimentarle de la tierra fuá ve* 

g-B . * y  terreno de los creyentes: Si Ope- rentar in Domint Cftitttepefcan- tur de terrn mitium,  terrMque credentium. May eípiritualmcote 
Jo deíempeñaron los dos Legos, 
^ue ofrece efte Capitulo, podien
do competir fus pláufibics memo
rias,con los Sacerdotes que mas flo
recieron en virtudes. Fueron tan 
Religiofos fus Procederes * conoto

aver vivido dentro de la Religión,’ 
fin omitir jamis h ero y cas obras de 
iu Eílado, por loque desfrutaron 
bien ía fuavidad Monaftica,luden- 
dofeles el manjar de infígnes/y per* 
fe&os Monges*

De la Villa de Arén,del Reyno 
de Aragón* fituada en el Condado 
de Ribagofza, fbe nueftro Fr. Pe
dro Carreta , y aunque figuib el 
Ofido de Saftre, era de nat uraleza Archivé 
honrada, .confiando de fus Infor- de Santa 
mariones ,  que Moflen Salvador Engracia.' 
Garreta, Vicario de la Villa, avía Cixon de 
íido Comiílario del Santo Ofido- ^fbrma- 
Tuvo fiemprc honeflas Inclinado- CIOI5Ci. 
nes, las que confirmo haziendole 
Rcligiofodc la obediencia <;□ Santa

Engr¿-
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ÜAttuario ¿i? Sdñtd tagracia ¿é Zaragoza * Cent. r 7. . t £ ¿ 4 4 f 1
Engracia , recibiéndole , dizen fus 
Aelos Capitulares , á :o . de Di* 
zienibre de 1 647. no obílante te
ner la edad de treinta y quatro 
años. Suplió la tardanza los treinta 
y feis que iobrevivió , nunca pot 
tan largo tranfeurío vkndoíe ocio- 
ío; fundado ím duda en lo que oía 
de m: Máximo Pad'C : el ocio , y 
negligencia, es como el orín , que 
al Monge ¿Líl <íl:ra,y anlnquila íus 
Obras ; Gtium  enim  , 4?  deftdia 
£jua(i qusedam rubigo ejl. Es tan 
cierto, que el Catalogo de Difun
tos, del qnal facaré fus memorias 
atándole al margen, eferive, que fi 
cuydava de la Zapatería, allí ie Ilc- 
vava la Ceíla de fus Cofiuras, co- 
fiendo fin perder punto entre los 
Zapateros*, lo niifmofi eírava á iu 
cuydadola Bodega .quana o el tiem
po de vendimias fe Hegava; rambic 
6 Enfermero al dár algún lugar los 
Dolientes, y aun haziendo éi mil- 
*no cama, el rato que fe lentia ali
viado.

Sicote llevo por fin de fus tareas, 
leí A m or de D ios, y  de los Proxi- . 
mos, manifeftando con mi Doctor 
M áxim os confta de eflas partidas 
el A m or mas N oble: ofísadens per 
dilctíionem  ~Dei, &  Prox/nu amo
rtan legitim um  contare* Conocía
le en la puntualidad , con que ius 
obligaciones defem peña va ; pues fir- 
vib á los Mouges toda fu vida, fin 
m oílrar quiebra iu heroyco tesón; 
e l exceptuar Pefionas indiftinta- 
nietite^ hafta ios Criados mas h u 
mildes del Convento , cortáis Joles 
el pan com o. E fueOen hijas. Su 
Obediencia fije tan admirable* que 
parecía-fu único Patrimonio, por
que los Prelados viendo íu gran fia* 
tisfaccíon, le folian tener con tres* 
6 quatro O ficinas; y  aunque def- 
pues ledieííen otros O fic ios,a l pa
recer opueftos, 6 incompatibUs; 
nunca ponía la mas mi ni m a replica; 
fino tefpotider de m uy buena gana 
Padre , admirando el defempeño 
que da va  i  todos. L a  Pobreza era

niuy Correfpondieníe,dñendofe fa 
Celda á una pobre cama , con un 
banquillo, y Crudnxo de devoáó, 
de quien aprehendía fu reUgioío , , 
proceder; fin verle jamas colérico, 
ni deícompueflo, Parecía , dízlen- 
dolo por {us frailes, al Varón ien- 
cillo, que expone mi Gerónimo , el ^  P- S¿ 
qual puedo en Cafa reípla^d cia Hierony. 
con Virtudes : Q uia V ir jim plex,
habitans in domo, polleb.it >/Vír#- ’ ^

/ r  P-S-
ttbris- 4 IÍ1.F*

Todos jos dias aunque huvieGe
ido a May tiñes, fe lebautava pun
tual á la Mida del Alba , oo.vien
do ddpucs fin fallar d oir la Ma
yor;'/ los dias de Fieíla eran Ius ra
tos deiocupaJos, procurar le em
plea ÍTen yifieando á los Enfermo?«
Hallara tiempo para el reuro de 
la Celda, y poder leer Libros Eí- 
pirituales, aviendo fiio Monge dz 
mucha Oración , la que nenio el Cstr.-ogc 
Eípintu del bien obrar, fe ie;c.> ee Mort- 
bria en tan ajuíiaias operaciones,
pues los movimientos de tuera me- . .\ - , * tt í • orosimsaien ler, conforme eraiombie inte* *
rior los impele. Nielexerddo de 
la Paciencia le falto , ocafionaniole 
fu Ancianidad muchas Enferme* 
dad es; qu d fue la peaoGísima de la 
Gota , teniéndole cafi vaidaio de 
pies, v mmos- También que de 
Cavda fe Jiíloco nnombro ; pero 
coüio de job repara mi Máxima 
Purpura, hafta lo ultimo peleb con 
fu propio Cuerpo ; Beato j ob fa- p c; 
tnnftfs: m&. au i ttd ultunum  propri o H iei o; :.y* 
corpúre ¿nmcíCpit, T. anta contpr- 9,
rnidad en íus trabajos mefirava, 
que con la vida que le vejan tan 
Exemplar, los taña á todos aimi- i|£í 
rados, y con fu ios; prorrumpiendo ^  
la Hiftotia manuscrita , aver Gio nutrir y 
Reiigioío Obíervaatiísimo. CnrzA go

Mucho mas los admiro viendole de M 'Es
pedir licencia, para fallr i  la Cii»- 
dad, lo que nunca avia hecho, pror c° 5- 
testando quena Ir á nuríl'a G:io- 
ra del Pilara fiendo, íegnn luego los 
efritos fe mamieftaron ,  lupUcarle 
tan gran protecdon en íu próxima 

Mmuani mmx*
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muerte. Convencefe de eferivír 
mi Máximo Patriarca: vemos cada 
d¡a que fi alguno llega á morirfe¿ 
{ale Je eíle Mundo por fiebre, lla
ga, n enfermedades : Videmus tjuo* 
tidié, ft cui i ciña mors, fehre, Vel 
Vulnere morborum > de hoc mundo 
fhbtrnbi Fus muy á lo contrano 
en el Siervo de Uios Carreta, pues 
fin accidente ninguno ialió a pro
tegerle de la Ma Jrc de Iás Miitri
cordias María Saucifsima, y paiTa- 
dos nueve dias je vio iu fallecim.é- 
to; haziendo creer á los Religiofos, 
avia tenido preruifas confiantes, b 
revelación del dia de fu traníito, 
A los z 5. de O-iubre de r í  8 %. 
amaneciendo cuatro dias antes muy 
enfermo, y llevado á la Enferme
ría , bolo á la Eter 11:Jad 9 con la 
mifma quietud ,y íofsiego, que avia 
vivido, loando todos al Señor de 
que a tan virtuofas Alma*: es fér
vido guiarlas al Cielo, por los em
pleos mas humildes.

Acompañóle con no menor Eí- 
piritu Fr. Nicolis de la Purifica
ción, Vezino de Zaragoza , como 
lo eícrivc en ia Cai ta de fu ProCf- 
fion por fu mano, fiendo fu renom
bre del Siglo Manuel, y no conf
iando de las In,ormac;ones fu Pa
tria , diípen 6 la falta de noticias 
nuc/lro Padre General. Verdad es, 
que dos EclefíafHcos Je VilUrroya, 
Lugar de ia Comunidad de Cala- 
tayud en Aragón , teíligos exami
nados uniformes centellaron, aver 
fido Hidalgos fus Abuelos, y Pa
dres \ quedando dudo lo el fuelo 
donde nacid, fin duda, porque ve
remos fu vida tan del Cielo , que 
difpuio no íe hallafle fu origen en 
la tierra. Defprendiofe de ella al 
fer Cerero de efta Ciudad, con ha- 
zerfe Motigc Lego de nucílfas Ce
le {líales Cryptas, recibiéndole, no
tan los A¿los Capirulares , el mes 
de Marzo de 1 64$. y el Catalo
go de Difuntos que iré citando, 
afirma aver tenido defpvcs de Pro- 
feffo, á mas de la Cerería, quantas

Oficinas la Cafa tiene ;  cuy dando 
de todas con increybles ganancias. 
Lo atribuían ,  íegun mi Maxhna 
Pluma enfeña , á averias vifitado 
Dio? por fu Alma tan fiel, y con 
riquezas d’ diverías gracias fe mul
tiplicaron: Per A  ni mam fidelem> 
'bifttnfU terram , &  multiplicafli, 
dh>er farum optbu s gratiaritm.

Hitan aun oy publicando ella 
verdad los reparos , y mejoradas 
Fabricas, que codeo en las citadas 
Oficinas, las que refiere el rniímo 
Catalogo; (dexando de individuar
las por eíío ) y fe deve fuponer 
las executo con foios fus pioduc- 
ros, y arbitrios; creysndofe proce
día de fus virtudes. Califícale cla
ro de la aplicación ,  que cada año 
tuvo a labrar un poco de ^eda , có 
algunos Morales de las Granjas del 
Convento , y le fucedieron tan 
proíperas bendiciones, como hazer 
para toda la ígíefia Superior una’ 
rica Coleadura de beilifsiraos Da- 
tnaícos ; comenzando otra cu los 
Clan (Iros baxoí de Brocateles, con 
la qual fe adormílen por la Fieíla 
del Corpus. Fue devotísimo Je 
elle Soberano Myftcrlo/y Chriflo, 
que ea boca de mi Gerónimo es Pá 
de Angeles, le facía va con el Man
jar de fu Santo Amor, y !e Java 
luz de azeríar fus devotas e¡nprci- 
fas: Pañis cfl ̂ Angelorum cbrsflus, 
¿jui abo fute charitatts, &  l»m i- 
ne nos fatiat. Dari ¡.u authtatico 
teflimonio la Sacriftía, por los mu- 
chos Temos ,  Capas , y Cabillas 
que le hizo, las quales en el citado 
Catalogo pueden verfe; excedien
do* no folo i  lo que podia un po-; 
bre Lego, fino al que quiíieíTe gaf- 
tar crecidoí caudales.

Sobreialio no menos en la Obe
diencia, y fe moítrava humíldifsi- 
tno para con todos , ejercitando 
tan heroyeamente la Caridad, que 
dize el ¡nimia,Catalogo,fiendo En
fermero, por fu afñftencU podia 
írfe ¿ la Enfermería. Viofe cum
plido, lo que exorta mi Maxim»
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Smiu.tri o dt santa Engracia ié 2 arago%aXeñt* iyX ap itj; C ¿t_p
p g * Padre; Importa que obedezcamos 

h* onv  ̂ Dios * v honremos haíla el mas 
jn fiio " Pobre: obedire oportet De o , q u i- 
Traníltu. nimo paupcrem honoretis. Trata- 
tom* p. va mucho de Oración , y tuvo d 
pag-J 79* Don de lagrimas * fin faltarle las 
Ut- H- ocafiones de Íuínr, ó pidecer;jpor- 

que ¿ lo ultimo de Perlería adole
ció, impidiéndole algo la lengua * y 
mucho mas los píes , y las manos* 
aunque lo llevó con gran pacien
cia % y acó fiambrado á no eílár 
ociofo, devanando Seda a dichos 

Catalogo Brocateles * le aUlcó íu accidénte 
de Mon- mortal* Fuelle i  la Enfermería por 
ges Difur fus pies * y avien Jofe confeílado 
tos- Ano generalmente, con quien ya otra 
1685. Confefsion general avia hecho* 

)unto con rcpctidiísima-* mas parti

culares; el Confcfíor para tr^vcr 
gloria de Dios ate flava, averíe ha
llado toda fu vida Virgen , v ím *
a ver incurrido en Culpa grave. Se 
parecía al que mi Máximo Dedo" 
expone: entrara fin pecaios mor
tales en ía Eternidad,pues fin leves 
no podemos, fegun nneflra fia que- Íí,í';;,0!1̂ ' 
7a: Qui ingreditur fine moTtaubtis ' '

- p cccath : q u i¿ fine m in u tií eff? non J í" i[c 
poffítm us- El mi:mo día que enrer- 
mó recibió los Sacramentos, v por 
la tarde íe fue ¿ U Gloría , tánico - 
do cerca de fere^t» años, á z 4, de 
A gofio de lí íg p  felíddi-Jes, que 
todo Chrifiéano deve pedir , íe al-

canzen aueírros Pederofiid- 
mo^Martvres. Amen.

COOO0003000560300032^0003000000^^

CAPITVLO XVII.
SO BRESALIENTES PR EN D A S DEL P. M AES-
tro Fr. Fernando Corneé , Prior tres wZtes de nmfiro 
Adonafierioi de San J nan de Ortega ¡a Gafa de Bomo>, y 
Definidor General de la Orden \ junto con no arver admiti
do el Generalato, ni otras Dignidades tfue le o fren a  el 

Adundo 5 y como el P. Prior Fr, Vicente de la Cr/¿.G 

proveyó en efle Santuario hfignei fe rez^afie 
de la Dedicación de (¡i JgPfia*

A Confejava ¿ HeKodcro mi 
Máximo Patria; ca * que para 

los goviernos, y mandos de ella vi
da* primero fe pruebe cada uno*v 

N. P* S. a($í f- llegue: Vrobet y? n n u fqu if- 
Hicrony* qu?y &  (tc acccdat. Dala razón*
¿Helio- PortFlc no *a Dignidad* aunque fea 

dorutn Eclefiaílíca haze*que tenga las prc- 
cap 8* das de cabal Chñíliano; Non fdcit 
pag 3. 'Ecc¿c[i *(Iíc 4  V ig n it s s  c h r ifh a n s m , 

coiuuu 1. Tenia muy prefente tan Paternal 
tonfejo ei P. Maeftro Gonicz , de 
quien he de eferivir* probando fus 
talentos* fobte que eran grandes, 
pues fe retraía de los gaviemos

mayores* Contentavafc con otros 
de menor Gerarquia* y que pudief* 
fe cumplir iu ReligidfiJaá : en fo 
que le imitó el P. Fr* Vívente de 
la Cruz, por las loables memarlas 
que de los dos han quedado* y soli
citare refumirlas conforme acoi'  
tinnbro.

En la Comunidad de Daroca 
del Rey no de Aragón* cuectafe el 
Logar de Bello* que fue L Patrn 
de nueílro Gomes* fiendo de Fa
milia conocida, pues tuvo un her* 
ntano Canónigo Je Zaragoza;y ta
lló tan indinado i  Jas letras*.y vir~ 

Mnuiun i  tu Jes,
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tudes, que pa ra mejor confeguirlo 
le recibieron Monge en eftas Cata
cumbas, diz en los Ados Capitula
res,, o 1 1 . de Marzo de 1632. 
Procedió tan fervorofoyque a feis 
meCes de ProfelTo , notan los mif- 
mos Ados, le embíaron al Efcorial 
á la Colegiatura que allí el Monaf- 
terio tiene, y aprovechó tanto las 
Artes, y Theologia, como verifi
car con mi Máximo Gerónimo,que 
oyendo a fus Sabios Maeftros, fe 
hizo mucho mas Sabio: Sapientem  
cum au díerit, Japten t i  o rem effici. 
Dcfcubríófe bien claro, haziendoíe 
Paliante de aquel Real Colegial irt- 
mcdíatamente,de donde pafsó Lec
tor de Artes al de Abila; y ocur
riendo Opofidones de Thcologia, 
entre muy habilesContendores fue 
preferido, haíta que en Salamanca 
Ledor de Prima. jubiló , confirme 
el Catalogo que figo da te/timonio. 
También de a ver calificado i u Ma- 
gifteriolos feñalados Oyentes que 
tuvo por Difcipulos, nombrando 
ales Padres Maeftros Fr. Juan de 
San Aguftin, al Reverendiísimo F. 
Bartholome de Carmena, entram
bos proftííbs de S. Gerónimo de 
de Sevilla; al P, Fr. Jofcph de A* 
rías; fin que fe pueda omicir al P. 
Fr. Ignacio Urhina, de San Juan 
de Ortega , Arzobifjx/de Santa 
Fe en nueva Eípaña de las Indias, 
todos en el miftno Salamanca hon
ra dé nueítra Orden.

Sobrefaiian los créditos de mief- 
tto Ledor, de tal modo , proíigub 
el citado Catalogo, que íi llega van 
á la Univerfidad Confultas, los 
Padres Machios de Efcuelas reí- 
pondian, las llevaffen al Colegio de 
Guadalupe, para que el P. Maef- 
tro Gómez diefíe fu Dictamen,con
cepto icio que verifica fus reco
mendables prendas. N i tenían me
nos acccptacion fus notorias V ir
tudes, feñalandoíe mucho en pía* 
dolo ,  y Compasivo , de genero, 
que para todos,aunque fucilen Se
glares, con quajito podía de dine

ros, y componer defazones, maní- 
fe flava los oficios de Padre afecitio- 
fo. Afpirava á lo que enfeña mi 
Penitente Purpurare! que es pron
to á la nrifertcordia mei etcr¿ oir, 
del que difeierne los Miierícoi dio* 
fos de los Impíoí; venid á poíTeer 
la Gloría Ei cogidos de mi Padre; 
Quí pronas efi ad misericordia, mi~ 

fericordes ab imptisdi^ccrne'sú>eni- 
f  e bcfiedich petris mei.. Eiigíei oníe 
Prior de San j uan de Ortega , y 
eftando alli, advierten los Aétos 
Capitulares, fue electo en Santa 
Engracia la primera vez, á i t  -de 
Mayo de 1 660.. fin que lo fucile 
fino idos quatro mdcs, por averíe 
declarado nulos los Prioratos 9 ha
chos mientras duró el Pleyto de la 
Religión, fobre el Generalato que 
el P. Santos refiere.

Pallado poco tiempo los mifmos 
Actos certifican, le eligieron íegu- 
da vez año 1 6 6 1 .  y q á los diez y 
nueve mefes lo renunció; loque no 
hizo la tercera vez electo , por el 
Agoflo de x 6 6 6 . firviendo todo 
el T r  yerno cite Priorato.Refultan 
de los citados A¿tos plaufibles me
moras, del modo que defempeña- 
va todas fus Prelacias, defvclandp- 
fe en el Culto de los Martyres , y 
demas Santos, pues embid á las Pe- 
drofas un Quadro de San Bartho
lome, Patrón que es de aquel Lu
gar de nueítro Monaíterio ; para 
que fegun contempla va mi Maxt- . 
mo Gerónimo, mejor le tributaf- 
fen fe? Obi equio, y Alabanza ,  en 
fu Iglefia, ó Hermita efpeculando- 
le fu Gloria; Lau<3 ae Votum re d - 
dendum in  Pcch[i*> tnam  gloriam  
(pecalante* No podía olvidar los 
recuerdos de la muerte;porque con 
nuefiros Monges concedió la inif- 
ma Hermandad a las Vezinas Car
melitas peleabas de San Jofeph, 
que tenían hecha con las Fr añafeas 
de Santa Catalina, y las de Jcrufa- 
len de tiempo mas antiguo ; te- 
Riéndola acra con las Dominicas, 
jjg menos que llaman de Santa F¿;
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y Santa Inés de Zaragoza. Son 
inutuos fufragios fiempre que algu
no ruueres y también la ay con las 
excmplarifsimas Capuchinas ,  v i
viendo las mas próximas al Santua
rio, ( cuya Ropa de efta Sactíftia 
aíTean de modo, por darle las ulti
mas manos que parecen Angélicas) 
dehsquaíesel referido P. Santos 
deríveles comenzó á labrar la Ca
ía Don Juan de Peralta, Arzobii- 
po de efta Ciudad , y Monge de 
de nueftra Orden 3 ordenando en 
fu Teftam mto que la Obra fe aca- 
baflc. D  ecerminó con los vocales 
el P. Prior, que aviendo algún Di
funto del Convento, al eftar den
tro del Pre‘byteno el Cadáver,aili 
la Comunidad le Cíntañe la Milla, 
fin duda por recordar con mi Má
ximo Doctor, á qualquiera que aí- 
fifte, como le ha de morir , y deí- 
precie lo preíenre, anhelando lo fu
turo: Qui record ¿tu r fe  cffe m orí- 
tfíTuTK, bontemmt p r d f c n t i * ¿ d  

fritu ra  fejíin a t.
Conlla del dicho Catalogo fué 

el P. Maeftro Gómez Prelado de 
nueftra Caía de Bornós 3 y que lo 
renunció 5 refiftiendofe al Genera
lato de la Religión, el que fus Dif- 
opulos con grande inftacria que
rían darle 3 hazkndo lo raifmo á 
varias Dignidades del Siglo ; por
que fu Religiofidad eftava defpren
dida de todo. Era tan humilde,que 
temía aquella Sentencia de mi Má
ximo Padre, quando dize íe pro
nunciará: huvieras dexado lo que 
á tus fuerzas excedía , mientras el 
lugar que otro deíempeñára ocu- 
pafte; Depofaijfes^quod ferré non 
pote ras, dum alterins iovnm occu* 
pajil. Admitió fin embargo en un 
Capitulo le eiigieOvn Definidor 
General, y tan compasivo perfe- 
veró fi.mpre, que no fabia negar 
lo que le pedían , aunque luego le 
huviefle dehazer falta, arrebatado 
de fu natural compafsion.Fué per
petuo Fitcal contra1 las murmura
ciones, fia que jamás pqdicfte íu-

frirlas delante de sí, en tanto gra
do, que al punto dezia fe d eX iJen , 
y  fino lo hazian fe falia de J ju Í s  
efta van | acordandofe exoi ta mi 
M áxim o D o-tor: eslíe ia murmu
ración del Pueblo ,  y  no morirá: 
H efinat rnurm urntio C o p u li,  &  
non m o rie ta r . E l muoio catalogo 
le confieffa , Sujeto de lo M ayo r, 
de la O rden ,  corriendo por tan 
v irtuoio  proceder, la edad de cer
ca de fetenta años| y los cinquenta 
y  quatro de Religiofo 3 hafta que 
de Cangrena adoleció ,  paífando 
con los Sacramentos á mejor vida, 
en 3 . de M arzo de 1 £ s 6.

Imitóle el P- Er. Vicente de la 
C ru z , fiendo iu apellido en ei S i
glo de D alp , natural de M orella 
V illa  de V alen cia , confinante al 
R eyn o  de A ragón , y  á fíete h-guas 
de Cathaluña, el qual aficionado á 
la V id a  Monaftica ,  recibió aquí 
nueftro Santo Fíabito d 1 4 . d e  
M arzo  de 1 ó 3 6 . legan refulta de 
los Actos Capitulares. A d v ierte  
el P . Palayn aver fido tan E se m 
plar, que al Colegio de Siguenza 
le embiaron, fallendo gran M ora- 
lifta, v  Efcolaftico coireipondíen- 
te, fin dexar de fer inuy E  ferita- 
rano. Su aplicación verificava ,  en 
pluma de mi M axim o Geronim o: 
la verdadera necci fid ai de conci
liarle el temor de D i o s ,y  Eftudio 
de las E  fc ¡i  i u r a % ; Fr ra  necejsitsdo^  
<ju.im Dei tim or >&  Scriptu varum  
¡in d ia  conciliane. Proíigüc el m il- 
mo A u to r  de iu aprovechamiento, 
le avian nombrado para Pallante 
de A b iia , embarazándole poder ir  
fus Enfeamedades ,  y  no obfEmte 
elio, fuè un T ry e n io  V icario  de 
Benavente* Eligiéronle en Santa 
Engracia otro X r  venia ,  m oitrau
do in afielan á las Alabanzas D iv i
nas, por la perle veranda que atdf- 
t h  à rodase y  aviendo dado Esem
pio tan Religiofo , conforme de los 
A d a s  citados fe reconoce, á Prela
do del M onafterio le promovieron 
en i a ,  de O ^ a b rc d e  x 6 S o .
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Siguiendo fus fervores del Di* como con fagrónue fita Iglefía aca- EíhHíft: 
vino Culto, refolvió con la Co- bandola de reedificar ; por loque yCét. y, 
munidad, fe reaafie de los Santos, Je cía devído fu anual recuerdo , y  cap. 3. 
que acoftumbra la Diocefi.y el roif- que al Autor de los mifnios ■ Mar- 
mo A&o Capitular determina , fe' tyres agradezcamos, averíos júnta
le de el Rito, que le cotrefponde a do en eftas Subterráneas Ctyptas^ 
la Dedicado de efta Jglefia. Guar- fin duda para que desfrutemos fu 
dad Archivo un Decreto muy Patrocinio.

fformal del Qbifpo de Huefca D- Remuneratoufdo luego al P. la 
Fernando de Sada, fu fecha á 23. Cruz* dízicndo Palayn t renunció 
del mes de Agofio del año t 661 , el Priorato a los catorze mefes; 
refiriendo las diligencias que fe porque le eligieron Vifitador Gc- 
avil hecho, para averiguar fu pro- neral de la Corona de Aragón; pe- 
pío día, y que foíc fe hallavan las ro pallados quarenta dias fe lo He- 
preí unciones, de que en el citado vó Dios, año r 66 z . i  1 9 . de Fe- 
Agoflo huvicííe fido, por U que al brero, y nota aver fido con emu- 
dia treinta la concretó , quedando larion de íu muerte feliz. Seria en 
prefijado defde entÓces. Siguiofelc fraffe de mi Maxima Purpuia, fié- 
á nueftro Santuario efia Solemni* do mucho mas feli'2, y dichoio,por 
dad tan propia fuya, y fi ha de ex- arrebatarle , quando aun no avia 
ponerfe con mi Máximo Padre, experimétado los males del Mudo: 
fe cófagra i  la Dedicado de Huef- tn  hoc fc lic io r , yuod needmn m ala 
fos de tanto Martyr como en si m undi expertas e fl: Nueftros In- 
conferva, bolviendofele fu Solem- numerables Martyres* concedan d 
ne Clafítud, ufando de los Orna- todos la felicidad de vivir* con taa 
mentó* mas candido*: Ef Dedica- radicadas Virtudes, qbe la muerte 
tío fsium  M ¿rty ris  r candida Vef- preceda antes que incurrir 
tím ente red d iderit. Verificó del en culpas. Amen,
Obiípo San Braulio efta Hiftoria,
U^^OOXfXlOOCOQOjOGOCOOCnOOOQDtXXSOOOQ^GGOQOQOCOGOO

CAPITVLO XVIII-
F A M O S A  P R E D IC A C IO N  D E L  P . Fr. J F S T O  S A -  
labert, V\(»tador G en era l de C aftilla,y A ragón, nombra
do dos <vez,es Predicador de fu  Aíagefiad-, otras dos eleefo 
P rio r de nuefira Cafa, y el prim ero yste fue Diputado de 
ejle Repio\ con las Devociones que en el Coro introduico,  
a mas de (¡»licitar Capilla a Santa Ifab'el Rey na de P ortu
ga l, y la renovación de la  Cruz, d el Cofa , hallando fe nue
vas Reliquias- como aun e x ife  fu  antiguo E p ígrafe (obre 
la  Puerta Cinej ay junto con memorias del P . F r. Dionifio 

Xim enot y lo que padeció el P , F rSelic ian o  de Fallan  
dolid, d quien fe cree en efia  V ida  averie dado 

las equivalentes penas d el Purgatorio ,

ESerivia mi MaximoGerommo; duda,y rigurofameute Predicador, 
podemos llamar fin U tnenor al que junta á muchos ,  ó los con-

£4? Santuario & Santa tn gra c la  de ?afdg&Kd¿ent. 1 f.C ap .t í t
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N. P. S. gfcgs á la Iglefia : Qul catum  , id  
Hícrony. eft, Ecclefiatn congrégate aúne upa- 
adcap.i. ré pojfutnus conctonatorem. Con- 
jn Ecclfi- vencefe, profigue, de que fu Ser

món no es á uno*, fino que en ge*fhften. 
pa
lit. F. neral le dirige,y guia a todosiQuod 

Sermo eius non fp ecia liter a iu n & t 
fe d  ad uniPerfos gencraliter d ir i-  
g a tu r. Parecen propiedades del P. 
Er. Julio Salabert, aviendo teni
do tanto atractivo fu voz Evangé
lica, que fe llenavan las Iglefias de 
imponderable Auditorio* Sus Ser
mones eran tan abundares de Doc
trina, que todos fin excepción po
dían aprovecharía , lo qual con lo 
demás que ofrece el "1 ituio,figuien- 
do la brevedad correfponde aquí 
fe relama*

N  rcio en Zaragoza tan infigne 
Var on, de Familia bien Ennobleci
da, fiendo oy fu Cafa Marques de 
Valdeolmos,y de la Torrecitla T i
tulo conocido*, cuya Sobrina, tam
bién Salabert, es Marqueta de los 
Palacios* Con el nombre de j  ufro 
junró fus e freías , aípirando á 1er 

«¿AosCa- Moage de Santa Engracia, pues 
p¡talares, afirman íus Actos que le recibieron, 

^  a 12 ,  de Marzo de 164^. asien- 
foK 3¿3* do defeubierto con fu Religiofidad 

tantas b¿fiambres de Ingenio vir- 
tuoío, que al Colegio de Abila Ic 
embiaron, para que efiud.afíe la fi
lólo fia. De allí á Salamanca al Co
legio de Guadalupe,donde IfrI heo- 
logia de tal modo aprovechó , que 

Otatelo C£ftjfica el Catalogo de fus memo- 
fias, a ver fuífrntaio los Ados ma- 

^cS yor, y menor, de aquellas Efcuelas 
con raro luziroiento. Reftituyóie 
a nueftras Subterráneas Cryptas, 
donde fue la Theologia Expoídi
va fu eIludió , adelantándole con 
tan conocidas ventajas ,  como po
der dezir las frailes de mi Geroni- 

N- P. S. mo: Avia entrado á las Efcuclas 
Hkrony* mUy ciego, y fin poder llegar halla 
in Regu- aplicación i  la difciplina de las 
)a Mona- 5 antaSí y  eternas verdades: Scholas 

C2arUi i  in trd o eram ,  nondum  ca cad en s  
pag! atfa. pervertí re ad Sandia >cr¡tatis po- 
lit. B. * terétn dijtip iin *m ¿

Prodaniavalas phvfibkmentc 
en el Pulpito ,  fob re fallen:] o fus 
créditos entre los Patricios,(quan- 
do fueleti fer raros los que admite 
la Patria ) porque confia del refe- Catalogo 
rido Catalogo; predicó las Quaref- de Moy- 
mas de la Seo , y ÍSluefira Señora | eS P?” 
del Pilar, deipues de Exea, Villas, , 5 ' 00 
y Ciudades del Re^no. En la Ca- 1 **
thedral de Huelcatuvo dos Qua- 
rcfmas, que i  vifia de fu Ser toru
na Univeifidad , por la fegunla 
vez no caven mas recomendacio
nes; eflilando de muy anri^uo raa- 
to favor, al que mejor deicubie el 
zeio Apoílelico- ; en i-alo glande 
del bien de lis Almas, junto con 
cloqueada tan psríuafiva, que de- 
íempeñava, iegun mi Máximo Pa
dre, las calidades de elocuente, y 
docto Predicado  ̂ .por Us muchas 
operaciones de Virtudes , que le *■?* P- S- 
Ví.ian fien io el teílimonio mas da- Hrerony, 

xnloqucntia >ac JocH Predica- ^  C|P‘ro

funt-Ano
»1683.

tores : ubi p lu rim a operaciones 
Vsrtutum  ̂ib i  apertifsimé cLiret- 
Acabarafie de entenier,el Cátalo- 
go profigue, predicando otra Qja- 
reiina en la Seo de Tórtola $ y en 
la Catbedral de Pamplona tres cb- 
tinuadas, con tanta acceplacion, y 
fruto de ios Oyentes, que los N a
varros fe la dieron muy uniformes, 
para fiempre que b  quifierc predi
car, haziendole fu Predicador per
petuo.

Llegaron créditos tan notorios 
a oiJojdelRey Phslipe Quarto, 
y  queriendo pa cicinar de ius Ser
mones, nota la Hifio’ ia mmuieri- HTfiorñt 
ta, le nombró fu Predicador año m=nuler¡- 
t6  7 2. aunque fue para ran poco ía' Ata
que el año figuiente , pare den i ole ds
eran mochos , quedó revocado en- rJ°*cs* 
tre tantos de otras Familias Reli- * '* ’ 
gioias* Movido de la oatima ft ila 
bolvíó i  nombra de fu lujo el Ca
rbólico Rey Don Carlos Segunda* 
por el J  anio del año 1 6 80. pare- 
ciendofe a aquella Alma dicho ía, 
que en el Palacio Real, mi Máxima 
Parpara dize ,  era enfeñaia de 1*

Pala-
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'S4 s Sm iu drh  le  Sdhta tñ g rtíid  le  Zardgoxa .Cent.* 7 /Cüf/.l sV
( Palabra Di vina : mínima , qu<e 

homo Regalt doce tur d Verbo De i.  
Convencen tilos Actos Capitula
res, pafsó ¿ Madrid por exercer el 
empleo , fien do con notable fruto 
de la Corte* y aguí fueron otros 
tantos Sermones fus Obras , por
gue elegido Vicario de la Caía, af- 
íifria tan perenne al Coro , y Co- 
unmidid, que períuadió la Obfet- 
vancía mas cílrecha , y primores 
del Geronimíano ínílituto. Mo
vióles a elegirle dos vezes Prior, 
en los años t 665». y i'íís r . Ofi
cio que deiempeñó muy devota
mente, con a ver introducido def- 
pues de íVíaytines la Comemora- 
cion de San Clemente Papa, al pa
recer para que eíla Fuente fe con- 
fervafíe* y acabada Prima un Ref- 
ponlo por los Reyes, y Animas del 
Purgatorio, que aun fe cumplen* 

De los Libros del Archivocóf- 
ta,que á 3 .de Mayo del año 15 8 a. 
íofteó Diputado de Prelados del 
Reyno de Aragón, con fer el pri
mer Prior que lo iué del Monafter 
rio. Si lo efpecuiamos figuiendo á 
mí Maxiraa Pluma; cafi á la de San 
Ada tiñas fe alíeme ja va fu Hierre, 
pues como los Apollóles infirma 
¿on fu palabra, fe erigieffe la igle- 
fia que diré de Santa líabéL en tef- 
tiruonio de fu operación mas reda; 
Ecclcpitm 'Verbo inBruebaní u íp of- 
to lijn  tejlim onium  bou# operario- 
fiis. Reparó que los Fueros avian 
cftablccido por las Cortes del año 
4^79. motivando aver nacido ett 
efte Reyno la Santa, íe le guardaí- 
fe la Fieíla, y le erígicíTen los Di
putados un Altar, Ara, ó Capilla, 
fin averio ejecutado todos los tres 
años deípues de tan devido acuer
do. Prefidia á la Diputación nuef- 
Tto Salabert, y lo folícitó de .mo
do, que llegó. ¿ cumplirle , no fal
tando dictámenes fucile en Santa 
Engracia , frontero al Santuario 
donde cftá el jardín dcS.jofeph; 
aunque no afintió previendo 

competencias, que avria entre

el Reyno, y Ciudad de Zaragoza* 
fi alguna vez a nueílras fefiivida- 
des concurrían. Prevaleció que en 
la Plaza deljuflicia fe cxccutaffc* 
y es la que oy vemos de los Padres 
de San Cayetano, tan Magnifica, 
y frequentada de los fieles * Conf
iando de un Epígrafe de fu Porta
da, fecomenzó al fer Diputado de 
Prelados dicho P. Fr, Jufio^ y de
ve admirarnos, que recordará efia Eíla Hift; 
Hiftoria, la acabaron el año 1706 . yCét.18* 
fiendo Diputado el P. Maefiro Fr. C3P* 3. 
Jofeph Rico, Prior no menos de 
nuaftro Real Monafiedo.

Vimos aver codeado el Reyno ElfaHífl- 
de Aragón los Cultos de los Innu- y £¿t 8 * 
merables Martyres en la Cruz del cap. 2. 
Coío, y también es predio dezir 
con Don Juan Francifco Eictider, Efcuder, 
eícriviendo las Fiedas con que ce- Fidlasde 
lebió Zaragoza el Oficio de la A - Zaragoza 
parición de Nuedra Señora del í*IO*foU 
Pilar :*que el xniímo P. Salabert f  ̂
año r 6 3  z. promovió reno vadea bUieiK¿s» 
los Diputados, como oy fe regiílra 
dich* Cruz, la qual otros llaman;
Capilla ? Humilladero , y  Taber
náculo. Del cri vela el müavo 
cuder con ptoiixidad, en frente dé 
la Puerta Cíneja , corrompido el 
nombre de Rotta €insrum\a Puer
ta de las Cenizas, por las de nuef- 
tros Martyres que allí qnamaron, 
refultando üi- Santas frfaffas, con- 
forme á fu tiempo verifiqué , refi - y ^  
riendo fu Martyrio. Aora folo di- cap, 3. 
ré, renovaron tan primitivas me
morias, para perpetuar las que de 
Ezequiel recuerda mt Máximo 
Dodor; y ion que fi la Matanza 
comenzó pot los Santos, fue ron re
fe r vados The foros indemnes de la 
Eternidad, rubricando fe con la Sá - 
ta Cruz; Cum ínterfc3 io c*tpi(fet ^  
á Sdftihs , fofpites rejerVantfif, H5erCry- 
quos Crucis pictura fg/jaVcrat. La ^  1
del Gofo, que es de piedra, dexa- 
ron muy perfilada de Oro ,  eu el 
centro de un circulo de quafenta 
y quatro palmos de diámetro 3 fij- 
^iendo Uelcbacion del Adorno del.

de
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Santuario iè  Santa Ingraciade Zarago^aXent. r 7 .cap. j  $;  €4$
de el pavimento ochenta;y le com
ponen doze Columnas de finílVimo 
Marmol negro,con fu artefonado, 
cimborio, bola de metal, Cruz ,  y  
harpon; i  mas de los ennoblecidos 
primores de la Fabrica, la goal re
conozco de gran maeftria ios A r- 
tiíizes, Para mayor íeguridad la 
cercaron de muy fuerte balandra- 
do de hierro; y ai abrir fus Xanjas* 
llegaron a defeubrir tal multitud

de Sagradas Reliquias > que pulie
ron guardias dedefenfa; fuponien- EftaHÍfh 
do eran otras diferentes, de las que y Cenr.â  
allí enuncié en otra parte. cap.

N i fera eftraño de quanto eferi- 
vo, referir aquí la ultima renova
ción de la miima Puerta Cinejá, 
pues fe lee fobre fu Arco por el 
Epígrafe de piedra, que con carac
tères de letra Elemofína , fe regif-f 
tra muy literal conforme fe figue*;

F u è de nueÍ>o lebani id a  e(la P u erta  que llam an C ine ja ,
H nada m ejor do delo$ Innum erables M ar ty  res triu n fara  de Vociano^ 
¡A l tiem po del Di ocle ciano . y  M ax ¿miaño p o r mas fo lem n i\a r, 
p i Recibim iento  , y H efta de los y a  C arbólicos P rin cipes,
T fiem pré Vencedores Don Fernando Dona ifa b é l,
Reyes de C ¿(lilla  , y  de d ra g ó n  , quando bolyieron  
D el Triunfo entero de la  C onquida de G ranada,
P offe i  da por M oros ochocientos años qH.ift. 
tAno MC C C C  I X  X X X I J ,

Correfpoie al anomií quatrocien- 
tos noventa y dos, devieüdonos 
mover á que todos al Señor alabe
mos ; porque nota mi Geronimo, 
ahi fe acordò délos Santos, fanrifh 
Cando la piedad de aquellos lugares* 
ò memorias, por las quales ¿ íu 
Re y co ha fubidot Collaudate fanc- 
titatem Domini; quia >cftrum me* 
mor fuit .ut fdnFhfcarct pietatemÉ 
qua >os in Regno afci>ip, Avia 
fido el P* Fr. Julio SaUbert, fegun 
dize el Catalogo tanta* vezes cita
do, Vifirador General de la Coro

l a  de A i agón, y de los Monafte- 
rios dri partido de Caftílla , jun to 
con fer Calificador del banto Ofi
cio, como fu Efigie de efta Biblio
teca lo demucflra» Corrió 54.anos 
de Religioío muy esemplar , por 
tan fobrefalienres empleos*,y quan
do de edad íolo tenia cinquema y 
quatro: certifican los Actor C3pi- 
tula^es,qIle fi nio Prior , à 7. de= 
t)Í2Íembre de 16 3 j . cutre diez y  
onze d? la man ma , al aver dicho 
JVIiiTi , ( la quaí de Viatico le ler- 
viria fin duda) fue Dios fervido 
tnu rie fie en fu Celda de repente. 
X>cvc coafoUrnos fu notoria Refi-

giofídad, y  fer nos Difpcrtador pá* 
ra vivir prevenidos* viendo nos ad
vierte mi Penitente Purpura : d 
quantos en medio de fus intimar 
Obras, y  entre las Infulas de fus H- 1*. í l  
Prelacias, la repentina muerte los Híeiony* 
arrebata; Quanti in mediis óptfi- tot” * 9* 
bus, C7* inter infulas confuías* s, 
repentina marte fs/btraffi funt, *

Muy premeditados tenia tales có- 
tingétes el P.Fr. DiomfioXimeno, 
hijo de Baguena, Pueblo conocido 
de la Comunidad de Daroea , pues s
fe refugió á tratar de fu tal va clon, 
recibiéndole aqui Cerilla al Santo 
Habito, dizen los Ados Capitula - A&osCa- 
res, i  1 4. de Noviembre del año pírubues, 
16  2 Ó. Ordenado de Sacerdote, y Hb, 
toda fu vida fué muy Exemplar, foU a8S* 
ciñendola el P. Palayn á los breves P-Palayu- 
Elogi^s, de aver procedido Reli- Catalogo 
gio lamen te en la Orden, tan Obc- ^  
diente, como fet vigilan ti; simo de g^A Sq 
quanto fe le encomendara, y no 
menos amate de la Pobreza E  ̂ gá
lica . El retiro ,  b recogimiento de 
fu Celda imponderable , no filien- 
do á la Ciudad en machos aEm *, 
fin dada por penetrar, fegun nueC- 
trq Máximo T)o^ot; la grandeza 

Nnnq df
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de los Pueblos, y ver á los hombres 
con frequencia,fan ágenos del pro- 
pofito, y quietud de los Mongesí 
M agnitudo u r b is &  hom ittum fré- 
qu en titm  lid e r e , M onacborü pro* 
jpofto ,  &  d  q u iete  fu n t aliena» 
Mucho le exeicuó Dios para pro
barle, con ir varías vezes por fu* 
achaques a fu País , y lo execu- 
tava refignandofe en fus manos, i  
das de llevar por fu Amor tan 
opueíla$3d contrarías mortificacio
nes- Se coronó de la Perieveran- 
cia , baila morir con la mifma Sa
yuela, á a5.de Enero de 1674* 
fie mi o de 66. años de edad, y gua
ren f a y ocho de ran perfecta Reli- 
glon.Qual ono San Hilarión pro
clamaré con mí Gerónimo , le fe- 
pultaron vellido de fu camilla de 
lana, la que equivale á la Túnica 
de afpcro cilicio , teílimonio de fu 
celebre Obfervancía rigurofa : Sed 
ettm in  térra  o p e rire n t , ficu t be/- 
t i  tus era t i»  Túnica ci h e  i  na.

Fui también digno de mucha 
memoria, el Padre Fr. Feliciano de 
Valladolid, natural , tfetiven eítos 
Arios Capitulares, de la Comuni
dad de Daroca,y Villar de los N a
varros ;  recibiéndole aquí para 
Mongo Confia i  a i* de Noviem
bre de r 641 * Procvdia muy fer
voróte, y Je ordenaron Sacerdote, 
moflrandoie aficionadifsimo á las 
Alabanzas Divinas, lo qual junto 
con defcubrtr admirables taientoss 
fii vió de e(Emulo, que !c eligieffen 
tina vez Procurador de lo tempo
ral , y otra Arquero , que es cuy- 
dar dei Archivo, á mas de las co
fas de mayor confianza. Gnílote 
cxcrcitava la Santa Obediencia, y 
fe ayuiava, certifica el P, Palayn, 
con otros excrcicios de Oración, y  
devociones, fcnalaclámente la efpe- 
ciaÜiVima de Naeftra Señora. Fun
da va fe al parecer en mi Máximo 
Do¿br,y fu confejo; conferid den
tro vueftros corazones para guar
dar la entera Fé, que fea venerada 
devidamenre la Madre de Jete*

Chriflói Confertc in  cordibas bef- 
t r is i u t Tidem  integram  fe r ia r e  
p o fitis i M aircm  C b ri/li d eb ité b e- 
ñ era ri. Siete años, pro ligue, antes: 
que muriefle, defde las diez de la 
noche haíla May tiñes , todo era ir 
rezando i  María Santifsima, muy 
devoto delante fus Sagradas imá
genes,y de dia los ratos que le que- 
da van vacativos ; pareciéndose al 
P.Fr.Gerónimo ValerbU,de quien 
yá elcrivi fus parecidas vigilias, y 
dcfvelos.

Todas fus peticiones lograva 
por tan feguro conduelo,y deieoto 
de ver á Dios, fin detenerle en el 
Purgatorio , me afíeguran los que 
le alcanzaron todo era fu pilcarle, 
el fingulir favor de concederle acá 
fus equivalentes penas * porque es 
c^rtiísinio, en boca de mi Máximo 
Patriarca, que allí imponderables, 
y terribles tormento> han de pa- 
decerfe* P o ten tesp o ten ter torm e
ta  p a lie  atar. A  mani fie fias lüzes 
íe defeubre , averíelo concedido; 
afirmando el cuítelo Palayn : como 
do; año. antes de fu traníito , todo 
fus hazer cama en manos de Ciru
jano* tan fangrientOJ , q cafi á las 
do; piernas le llegaron ¿ confumir 
fu. carnes , cauíando dolorofifrima 
la (lima á quitos íc veían. Pero ma
yor admiración , ha fia lo* mifnios 
ArtifizeSjoblervandob tan Excni- 
plar, y confiante Paciencia, que fia 
exagerar parecía, fegu mi Máximo 
Padre; el Señor le córbrtava por fu 
medicina del Cielo, y q debayo ta
to padecer,le permitía íubíiílir,pa
ra oitenrar fu tolerancia ,y  virtud 
inflexible: Dnus te  m edicina C orlef 
t i  eanfóbeat, &* fub ta is  podere in 

f ie  x ib ili b ir tu tc  d u ra re perm ítate 
Tan penóla carrera fe fa premió 
Dios 1  ruego, de fa Madre; fiendo 
de 5 i . años de edad; los 3 1  .de tan 
Religóte Exemplo, el x 9* de Ene- 
ro de 1 £74- devoción , y fnfrí- 
tmento/que por fus méritos nos al- 
canzen nucflros Santos Innumera
bles Martyles de Zaragoza. Amé,C A-
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CAPITVLO XIX.
PROMOCION DEL P. M AESTRO Fr. JO SÉPN
Fax ed<i a los Obispados de Girón a , y Tortofa  ̂con lo 
cbo que flempre Job refalso en el Aíagifierio de Tbeoiogiay 

fié devoción grande a los Innumerables Adartjres }j  
limofnas que hiz¿o a efle fh Alón afic rio %

Santuario ¿e Smta ?nér¿cl¿ fe Z¿irdgoxd>C?nt. x 7Xaf. xp: € f  fj

EXponía á Ezeqüiel mí Maxi
ma Piuma, y dá tsfhraonio de 

ma ni fe fiar eipcdaimcntCjno av co
fa mas dulze , que la cípecula-ion, 
V Giencia : o fen d it fp cci¿l¡tcr, ni- 
b il the oria  , &  fcícntm  ju ltiu s . 
Si es con Magiílcrio; fin duia mi 
Geronimo profigue: feri para que 
de él aprendan las cofas que del Se
ñor fe faben, lo« que antes por si 
mefinoi no podían II pa1- d aícan- 

> : Vt ja i  per fe e litr e  fien 
pfjfuntx per te d ifezn t, .* Uo
m ini dem oflrantnr. Cumplido di
bujo parece tojo del P. Maeflxo 
Fr. Joleph Faxeáa , Efpeculador 
de las Ciencias tan períoícaz ,oue 
le eran el nías labrólo , y dulze re
galo. Tan dotado Je Ioí Dones Con 
que cnfeñaíTe, como calificarán las 
memorias de fu Vid a, la que de va
rios Original s recogeré , aviendo 
“fido pro fedo de nueilias Catacum
bas.

En el Principado de Cathaluña 
fué fu tiacinfenío, dentro la Ciu
dad que Ioí Romanos, fegun Mén
dez Silba, Aqadrins y
Varrio de Aguas, por lü muchas 
que tiene; y corrompido el nom
bre,y ¿ o y tod ŝ la apellidan Picure. 
Parece fymholizavaa , legan mi 
Máximo Doctor , á cfte hijo tan 
dodo, y ennoblecido de Ciencias, 
pues por el Agua íe 1enota U San
ta Sabiduría :  P er A  jrf.im , S v it i a 
Sc ien ti*  ¿efigniT yr. el Catalogo 

al margen iré citando, le íupone 
aver eftudiado Artes, y de Theo- 
logia poco fien do Seglar ; quando 
¿ pedir nudlro habito fe reíoLiy,

en el Monaflerio de la Marta Ex
tra- Muros de Barcelona, de donde 
le embiaron áacabar los Eífudios i  
Salamanca, y alíi falió tan fobrefa- 
liente Eítudiante, como merecer le 
huvieflen dado todas ías Lecturas; 
baila averíe con raro luzimientó 
Jubilado Sucedió antes de acabar- 
fe eí Curio, y electo luego Prior de 
JaVictorÍ4,Cafa inmediata al Cole-í 
gio de Guadalupe; tenia tanta aíw 
cion á enfeñar, q hizo abrir puer
ta por la pared que divide , baxau  ̂
do guítofo á proíeguir fu materia, 
ejemplar nuevo, que jamás le avi* 
vifto.

Aquella celebre UmveniJadj y 
fus Graduados le veneravan por 
palmo,yOraculo de las Lccras,del- 
cübnenJoíe de un lanze, que dicho 
Catalogo cfpctifiea. Fue un Acto 
mayor de los Benedictinos , aisií- 
tiendo fu Reverendísimo P. Ge
neral, con los mifinos Graduados, 
Taires Maeftros, y Religiones; 
donde la Autoridad de cierto Con
cibo concedían á un T. Jetuita, fo- 
bre que fundava fu Argumento* 
El P. Maeílro Faxeda exprefso fe 
la negaílen, conforme lo hizieroa 
auxiliados dé tal Patrón ,  reíultan- 
do darfe por tan ofendido el A r
gumente , ( no obílante íe le dixo 
fer Autoridad derogada) que con 
la bulla, y vozes que te trsterpnfie- 
ron, lebantaron el Acto difiriéndo
lo hada la tarde. Sueltos á é l ; un 
Revcrcndifsimo Gradeado argüía, 
con otra Autoridad de Concilio, y  
pidiendo licencia nueftro Faxeda; 
habló tan altamente de U Autori-
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dcMögeS

£  r ;  ‘S a h iffd rto  de I d  fit4  tM r ic td  ä t 7 d fä g c ^ X  e n t. x > .C ^ . 1 5 ).
dad de la mañana ,  evidenciando 
fer de Concilio á todas luzes nulo; 
como dexar a todo el concurfo 
muy Fatisfécho. M oftró á la m a
nera que explica mi Gerónimo: ef- 
tár erudito ,  y  tener la lengua dé 
A laeflro  grande, para faber doria
mente hablar, y  callar quando con
venía; Quod eru d itu s fit U n-

gu<tm dcceperit d isc ip lin ó ,  u t f a  -
ret qudfido dc\>eret lo q u i, quandb 
rctiecredYí, Crecido* créditos tu
vo en aquella L/nivcríidád , que i  
una voz reconocían ninguno podía 
ir mejor por Theoíogo, y noticio- 
fo de todos ios Concilios, á qual* 
qualquiera de los que nuevamente 
fe celebraíTeñ.

Acabado el Priorato de Sala
manca, fe iba á fu Monafterio de 
la Murta, y Fue precifo detener fe 
en Zaragoza, por las Guerras que 
cfta Hifloria iníinuo , fubfiftiendó 
en Cathaluña muy fangrientás;pe- 
ro penetro mucho del bié de nuei- 
tras Cryptas ¿ pues ptófeffañdo 
aquí fegíída vcz,qt¡ifó hazeríe uno 
de fus hijos Mooges. El Libro an
tiguo de Profclsionesla trae ¿ 1 5 .  
de Octubre de i¿4S.con atribuir
lo el P. Palayn á fus coloquios , y 
los del P. Maeílro Fr. Fernando 
Gómez; aviendo precedido íu fe
ria confideració, y licencia de nues
tro Reverédifsimo P.Generah Y o  
me perfuado con mi Máxima Pur
pura; no fue atendidas fus virtuo- 
las prendas negocio de Hombres; 
lino percibír, que grariofamente fe 
lo ofrecía Dios, para que dorio co- 
nocieífe L  ciencia de los Santos 
Martyres ; Non a¡> b o mine , fed  
Df3 g ra tis  aferente percepit,  ut 
Snnilorum  fcientUm nojjct, Cali
f ic ó  del iniize de eíla Librería, 
afirmado renovó los fervores Mo- 
nafticos, hada entablar una incul
pable vida, o norma dé Religiofas* 
y  loables coflumbres , fin dexar ja
más Uí tareas del E (ludio. El C a
talogo citado profigue, que una 
tardc# faliendo a ConcluGoues de

eíla Univérfidád , le inflaron nui¿ 
chifrimo fobreque arguyeífe , y Id 
executó eílrechando tanto el A r
gumento,  ̂el diáíiguiénte caíi to
do el concurfo vino á darle las gra
cias de lo que les avia honrado , y 
reconocerle Maeílro de las mayo
res letras.

Reducidas á paz las Guerras ci
tadas, le eligieron Prior de la Mur
ta, fu primera Cafa áe Profefsion, 
y lo cumplió con tanta Rcligiofi- 
dad,que le hizo Viíitador General 
la Orden del partido de Aragón, 
y fus Monaflerios; ávietidolo de- 
femp^ñado tan cavalmente , coma 
deícubrir en todo fus Prendas , y 
Virtudes- A l Priorato de Siguen-

fue prom ovido, donde ie le ob- 
ferVarón progrefíos muy memora
bles, pues al principal de que e ílu -’ 
diaflen los Subditos 3 les perfuadia 
con mi Mexiaao Patriarca el eftu- 
dio tnas conveniente; de íer grande 
la felicidad del Hóm bre¿ que fahej 
ó conoce á fu Criador ; Q rnndis 
hom ini's fe lic ita s , fe ir t  C rcatar:m  
fttttm. H izierónle V ífítador G e
neral de C a ílilla , O fició que exe* 
cuto con tan notorio crédito ,  que 
de refulta le eligieron, nota dicho 
Catalogo , Prelado en la C afa  de 
nueílra Señora de la Eflreiía* í^ i  
allí pudo can ten críe fu Reügiofá 
fama; porque llegando los ecos de 
fu mucha V írrud á la C o rte  , el 
Carbólico R e y  D - Phelipe Q u ar- 
to  la atendió ,  hourandolc con U 
Merced de O bifpo de G irona. 
Fue el fegundo Monge de nueílro 
Santuario, que ha falido al Obíf- 
padode aquella Cathedral, conf- 
tando de eíla Hífloría averio fido 
también e! P. Fr. Guillen Ramón 
Buyl, hallandofe Prior de las Sub
terráneas Cryptas de Santa En
gracia .

Portófc nueílro Fayeda en la 
nueva Dignidad conforme fe efpc- 
rava de fu virtuofo zelo , hazten  ̂
do fe Excmplar dechado de todos 
fus Subditos, fin atender fino á la
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de. Zirjgaz*. Ce/ti. T7*Câp. t 0. 5 f
reüitud de la Juíl!da¿ y focorro 
de ios necefsitádos EXoceíFanos; dé 
que dará fiempre el mas 6ei tefti- 
monio, aver llegado fu buen hom
bre à noticia del miímó Rey, pro
moviéndole por efio al Obifpáió 
de Tottofa. Era tan compafsivo¿ 
que fuera de fus alimentos., figuietÍT 
do á mi Doctor Máximo > parecía 
aquel Sacerdote, que quanto tenia 
de mas á los Pobres lo alargava,fin 
olvidarle de fus Santos hermanos 
los Religioío : $ ¿cerdos, ^uidquiì 
plus b¿buerit, debet dare p¿uperi- 
bus > &  Sdn&is (rat ri bus. Toda 
la Diocefi á voze* lo eílava publi
cando; y nò menos eí Monafleno 
de la Murta de Barcelona* procu
rando afsiftirles con fus focorros 
anuales* halla dexailes, fegun cfte 
Catalogo i fu Libreria. Ni fe olv;> 
dò de la nueftra de Sata Engracia  ̂
notando fu Indize fueron dadiva 
fnya, los Tomos del Abultn:e,ó 
por otro nambí e el Toíiad© , que 
íon treze Tomos de bu.na encua
demación, iropreffós en Véncela 
año 1596*

Fué muy devoto de nueílra Se
ñora de las Mallas, y a ¡ñ mi un o de 
los Innumerables Maxtyres.losque 
le renauneravan fus devociones, 
pues efto; Atlas Capitulares re-

buerdan,que el año 16S0. adole
ció de cuy dido por el mes de Agof- 
h>;peró eriibiádOie efta Comunidad 
ksRéUquiáv, q fe ilevan 3 Enfer
mos ¿óá el Prior, y aiorand 1 i  fus 
Profesores, fe mejoró luego. Le 
devieron nuellras C r;prás libera
les íimofnas 3 efpeei n : i ; b  el Ca 
taligo , que íes dio pira reriTVar 
el Antecoro, ó Lonjjti^conforrué 
OJ fe regíftra vifloli , y decent*; 
también pira la Ahuji JelaTorre 
de Campinaf;y  Ii¿ienÍo!ó de una 
vez, era fu íi .0 locorro , fie more

AérosCá̂
pífHÍarcsi
¡ib. 4* 
rol. 104Í 
bu el ta Ü 
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que le e- ti-eíTívañ fus uceéis* Ja les. 
Reminone fu ^efiruarió , al darfe 
à los demi* Mong s , aJvirtienJa 
losmiiniO' A¿to , j-ni-ts de*ó de AcrasCâ  
vertirle; mientras vivió U ed id Je píruUreSs 
ócheüta años. Q  jauto Je allí ex- j;lí 4*f°L 
cede contempla mi VLi-irro^aLe, ÍOí' 
y i no es vida, fino dolor, ó r aym 
de dolencia- ; oSogeuarjgtm effet N. P- S¿ 
cjuidquidplus , tj} >/£æ , (ed Hs róny- 
dolor, por lo q-J- paisó al prem o ad Plains 
de tan largas ta fericordia* * ¿ 9, *9* Ffj?* 
de Mayo de tcp'.dtsn io'é
en aquella íglcfia Cathedra!. Ertos 
Gloriofos Martyres nos exciten, ò 
den el efpiritu de fu mayor ©̂ te
quio dilatados pbzos de virtuoia 

vida, y nos lean muy propi
cios en la muerte. Amen.

ÙQOPQCOQ3 QCXQQQCQQQ3 X3QQ3ÛQCQQQGOQOQQGOCOQCQ ¡OCX QOO

CAPITVLO XX,
P E N IT É Ñ C ÍA , T  E JE R C IC IO S  D E L  P , Fr. J V A N  
de la Concepción, Corrector diejlrifsimo Je l Canto en nuef* 
tro Coro , por e l tranfc&rfo de ^anrenta y ocho anos? y h f*  
critor de Efptrit nales, y muy devotos Libros \ con las m i* 

morías del P . F r. L a sa ra  P e llije ro , Exem piar 3j  
Zelojo en la Obfervancia , mejorando 

mucho nueftra Sácrifiia .

CAntad al Señor tina nueva mi Gerommo : V fa llí te  es nós>*rK N  í P. S- 
vida, pues nos inftituyó ella yitdw  mo>jb í legem in fiit s it  «o- Hierony. 

nueva Ley, amonefta á los Julios ¿ñf. Aquel canta bien, profiguc, al ¿drialíU,
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explícarfe mas: que cumple cón la 
obra lo miímo que canta : illebene 
pfallít i qttt imple tin  opere quúd 
cdntat. Parecen los empleos del 
P. Concepción, ejercitando toda 
fu vida los Cánticos , y cumplien
do las leyes Monafticas que pro- 
fefso, Executava quanta doctrina 
los Pfalmos eníeñan, y era no me
nos obfervante el P. Peliigero, á 
los quales recordará todo efie Ca
pitulo, fiendo merecedores de que 
jamás íe olviden.

En la Ríova , y fu Villa de A ti
pejo, nació el P.Fr.Juan de la Con
cepción, Tiendo el Apellido del Si- ‘ 
glo Viduarreta, el qual inclinado á 
las buenas cofiumbres, y muy ven
tajólo Latino fue recibido, fegun 
eftos Ados, Monge de Santa En
gracia ,á  2 1 .  de Noviembre de 
1 € 3 2- Descubrid luego Eípíritu 
tan fervorólo, que la Hifioria nu- 
nuferiía no pudo omitir, a ver fido 
grande, y fínguíariísimo Confia, 
muy amigo de la Pobreza , y gran 
Siervo de Dios* Contta iu carne, 
y azechanzas del Enemigo tuvo 
guerra perpetua, y tan invencible, 
que junas dexó los ayunos* ni vigi
lias, con d n?or que cave en el mas 
obfervante; fabiendo con mi Má
xima Pluma, que de effa manera, fe 
anagan las ardían res faetis del 
Demonio: Medentes Diabolt fdgi~ 
te, ieiuniarum> &  >igiliarum v i
gore extinguenddfunt. Tenia in
genio para quanto ie a plica va , y 
por lo miimo todo el tiempo del 
Noviciado procuró íaber las cere
monias del Coro,y Altar,junto có 
los aplzcs del Canto llano, y Orga
no, acompañándole la voz de con
tracto muy buena;aviendoIo cófc-

fui do tan perfectamente, que la 
Efioria citida afirma fue Correc
tor , ó el que govierna el Coro, 

mas de quatenta y ocho años* 
Executavaló con deftreza tan 

peregrina,que los que le alcanzaron 
conteftan, y afleguran , labia tanto 
las entonaciones de los Hymnos,

como darfela puntual quatido aviS
delcuydo-, y aímfi la Comunican  ̂
da* ó Alleluya fe errava, luego en* 
tonava la que deVia cantarfe , po
niéndola A\ punto Con foliar el Lw 
bro d los ojos. Páreciafe , como mí 
Máximo Padre contempla , á los 
que en los H y ni nos , y Cánticos 
Efpirituales predican , ó procla
man á la Mayefiad de Dios, fiem- 
pre admirando tan díefiramente 
fus obras, y beneficios;/# H ym n is, 
&  Canticio fp ir itn a lib u s  , q u i 
M a iejla tc pr¿edkant D e l, &* etu f- 
dem fem per beneficia, Vel fa cía  m i- 
rant& r N i Ve contentó con ioU ef- 
ta practica fingular , ( fobre que los 
mas Peritos no dexarán de admi
rarla ) porque traícendia á la me
jor eípecuUcion; oyendo certificar 
es compoficion luya, ó que reduxo 
á Solfaei Oficio que 07 cantamos, 
en la Fíl-fia del Dulcifsimo Nom
bre de Jefus; dónde la letra, y los- 
puntos le hermanan, de tal modo* 
que dispertarán al mas tibio á fus 
Divinos Amores. Será tefrimomo, 
fegun mi Máximo Patriarca j á ios 
que incumbe, el oficio de cantar en 
la Iglefia, qneno deve hazeric'con 
la voz, fino con el corazón , llenos 
de temor Santo, y por ciencia de 
tales obras: H i quibu s p fallen  di in  
TLcclefiíi offitinm  e f f  non '¡tace ,  fe d  
carde cantandnm ,  tim are  , opere,  
in  fe  i  cu tía .

1  <m perfecia era fu Qbfervan- 
da regular; y no obílante , advier
te el Catalogo de Difuntos , pa
deció notables émulos, y contradic
ciones las que tolerara con virtuo- 
io fufrímiento. AcorJavafe de que 
eferivemi Máximo Doáior ; reci
bieron los efeogidos de Dios en ef- 
ta vida, muy tertibles, y quizá mu
cho mayores adverfidades:Pei elec- 
t i  in  hac y ita  receperu n t adberfa. 
El tnifmo Catalogo profigue, a ver- 
fe aplicado á los ¿iludios de la 
Theologia Moral, aviendo logrado 
fet tan excelente Moral!fia , que 
junto con el Amor de Dios, y de

los

N. I», $; 
Híerony, 
rom. o. 
ad cap. 
Epift. ad 
Epheíiosi 
pag. iSyj 
lie. H.i

N. P. S, 
Hierooy» 
ubi proy. 
pag* 183- 
lir. A*

Catalogo 
de Mon- 
ges D/fú- 
tos. Año 
ifiSy,

N- P- S. 
Hierony- 
ad cap- 

í í - In
Proverb.
pag, 3 5?. 
lir. F.
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tés próximos, el qual en fu cora
zón ardía fervorosamente j ]e hizo
en ei Confesionario manifeflar fu 
zeío. Moflrofe incaníable i pues i  
quantos veía,y mas fí juzgava eran 
defuera la Ciudad;áunqüe pobres, 
y  mendigos hazia fe confeífaílen, 
felicitando , que general fuelle la 
confefsion. Repartíales de los Pa- 
peles devotos 1 que veremos avía 
impreífo; dándoles también Cor
doncillos, para hazerfe E tela vos de 
María Santífsima , de quien fue 
devotísimo fervóralo, ayunándo
le todas las viíperas de fus Fi fias 
entre año, a mas de coflear ardief- 
fen dos velas de iu limolna , tales 
dias delante de la Anunciación,que 
eílá en el legón Jo alto del Cliul- 
tro antiguo* 3uzgs,va con mi Má
xima Purpura, que la celebridad de 

N. P- S, tan gran Rey na ,  es Alabanza , y  
Hícrony. Honra del Salvador ,  por lo que 
tom. 9. explicaVa afiú lus Obfequios; Quid 
£pift. 10# tanta virginis eeleht}tds> lausi O* 

honor cfl üaÍ>atort$.
^  * Aplicóte tanto i  la Theotogia

Myílica, que teftigo ocular, el que 
Catalogo c ĉr v̂^  Catalogo , dízc le era 
de Moa- ^ xcrcici°  de Oración continuo, 
ges Di- 1°  CaQ5a las tablas cubiertas de unas 
éancAáo mantas ; y  las dhciplinas tan fre- 
$687» quemes, que no pudo ocultar fe 

las oyeflen muchas vezes, aun buf- 
Cando horas íiitncio fas. De fu comi
da fierapre dexava la mayor parte, 
y  faiteado ¿ la Portería la da va á 
los mas pobres , haziendoles dezir 
las Oraciones con el Ave María, 
junto con repartirles los dinerillos 
que juntava; de Jondea vifla de 
tan per fonales abílinendas , bien fe 
deferí ve , como mí Gerónimo i  
Elias , ó May fes ; huyédo por el 
A y  uno,Oración, y Saco, á la per- 

N . P, $. feverancia ; Icimnio , t rationi, 
Hkrony. Sacco . &  perffteranti* fmgiens 
ad cap j .  deferibitur. Refierenme otros oía 
lolonam. muc^j^ima5 Mifías,junto con moC-
hc°CL^0# trar  ̂ to^os ellos Santos Sepul

cros,ex piteándoles también d Mar- 
tyño de los Mattyrcs;  y  que una

vez repartiéndoles dichos Papeles 
devotos* fe juntó uao, y dixo ¿ los 
Huefpedes; nò crean i  eíle Reü- 
giofo; porque es graíidifsim© em* 
bufferò. Callo e! hiervo de Dios,y 
al eílár íexos el InFanjador , ufan
do de los apizes de la Theologia CurfoMo 
Moral , ( que pueden verfe en el ral Sal- 
Curfo Saliti anticenfe } los practico máncele* 
Con el admirable modo de dezirlesi 3 -
no fe admiren de quanto aquel po - tr*£" 
bredllo ha dicho , pues el Infiehz punk^tg 
eftá dementado, y loco5 y fe avrà 
huydo del encierro que le tenían; 308.pag, 
con que defeubriò patentes nueflro 23 *̂ 
Cooccpdon fus prendas de devo
to, Santo, y no menos cbifíofo.

Fué aficionadifúmo i  leer los 
Santos Padres, avienJofe fecu t i l 
do tanto Je fm Doáritia«, que lle
gó á cocchi r con mi Penitente Pur
pura; No baila úher,fi d otro* no fj P. 
fe enlena, deimereciendo poder re- Hierony. 
Cibir algún premio, el Sermón q no cap. 
edipea cal latri o fe: Non fujfieit fei * * 
re nifi dii os erudì di ; t  dei tus Ser- ^ ,IS’ , ,
mo non a J:fizan mzfcedem reci- 
pere non potcfl. Por lo mi imo co
ordinó, y facó d luz el año 1^7^.- 
la piimera, y fegunia Parte de las 
vidas Je Santos del nuevo Rezado librería 
hifta fu tiempo, Obra, que elogia- de Santa 
ron mucho fus Aprobaciones , ha- EfiSr£Cl̂ -
11aniole yà poea^v exííle en nuef- *,r‘ 0o - ! r t 4 ■/ ncat ySs*tra üibhoteca- La miíma conierva ___
in Libro Latino, imprcuo ano phfw<i.
r 5 ío . de Ls Revelaciones com- jj,̂
prniiadas de la Bienaventurada noni Su
Santa Brìglia,añadiéndoles Notar Lamifma
de grande erudición. Tatnbien el Libreria*
q eflampò en Romance año r £ 6 3. ht
intitulándole joyel Bfpiritudl: fié- as*s3a*
dolo por Refumen, Ò Prontuario
de ks mejores, y  mas feguras De*
vodones ,  a que los Cbnílianos
pueden aplicar fe. Imprimió no
menos otro Librillo ,  por titulo*
Inflrmccion de Ordenandos, reíu-
mkndo quanto es bailan tc,para re*
cibit los Sagrad xs Ordenes ;  i  mas
-de los diverfos Papílcs de Devo*
clones. Indulgencias,  Prepar^cioa

coa
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cap.
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con los Mementos , y Gracias def- 
pues de la Miíía ; defcubnendofc 
fu ardiente Zelo, íiempte de la f*l- 
v&cion de las Almas.

Dr la luya era fu primera fohci-, 
tud,praélícapdo lo que noto el P. 
Siguenaa del P. Vafeo > Prior , y 
un Monge moderno de nueflra Ca
fa de Valparayfo de Cordova,paf- 
ftandofe por la'Ciudad cargados 
de Ajos, para defprender aljoben 
de las vanidades del Mundo. Afíe- 
guranme otro tanto del P- Con
cepción, pues algunas vezes pedia 
licencia para falir , y comprándo
los, pendientes de la Silla, pafleava 
con fu Muíalas Calles de la Ciu
dad , humillando afsi los vapores 
de la Sobervia. Otra vez compró 
dos crecidos Vaflbs, de los de Aina
dos á la inmundicia,y poniéndolos 
a las ancas de la Muía , repitió fus 
acoftumbrados paíleox. por el nue
vo ruydo vatio al Ginete,fin duda, 
paradezir con mi Maxim o Do flor, 
que es mejor confundirle acá en la 
tierra delante los pecadores, que lo 
burlan todo ;y  no al eftár en el Cie
lo con los Santos Angeles; Mcltus 
effe confundí coram peccdtoribus 
fuper terram, quam coram nge- 
¿fs Sdn&is i» Codo. Tales ardides 
faben executar los J  uflo$ fervoró
los, y llegando á la Fieíta del Dul
císimo Nombre dejefus, el pri
mero de Enero de n i 87. paí¿ó á 
foletnnizarla entre los Angélicos 
Efpiritus, de mas de cinquenta y 
quatro años de tan Religiofa vida; 
y fetenta y cinco de edad« como la 
Hiftoria manuferita dize*

No fufe menos exemplar c! P.1 
Fr, Lazaro Pclligcro, de S. Mar
tin del Rio, Lugar de la Comuni

dad de Dar oca, el qual aplicado ai. 
Arte de Farmacopea, ó Botica, 
defpreciando cfíe modo de vivir,' 
que le ofrecía el Siglo, lo repudió 
recibiéndole en nucílro Monafterio 
para Cotilla, notan fus A¿fos,á S, 
de Noviembre dclaño t ó 5 4. Sié- 
pre fue zelofifsuno de la Obser
vancia, derive el P. Palayn ,  fien* 
do lo mas plaufible; que de Novi
cio, Sacerdote, y demás ptogref- 
ios de fu vida, fe portó con tanta 
Religiofidad , que era muy caval 
efpejo, donde podían miraríé to
dos. Conforme i  fu re&tud cor- 
refpondian las operaciones ,  pues 
encomendándole la Botica , la me
joró de manera , que fe le puedo 
llamar cali fu primer InfHtuydor, 
fundado al parecer, en que repara 
mi Maxima Pluma, no fe deve me- 
nofpreciar aquella medicina,que 
con el ufo, y experiencia fe haac 
conftanteíiVtf# fpernemUm effe me
dicinara > qure ufu ccnflet ,  Ó* ex * 
pe rímente. A.beneficiar la Sacris
tía eftuvo tan propenfo , como 
profeguir Palayn la llenó de Cafo* 
lias, Albas, Velos, Corporales ,  y  
tantas cofas prcciías , que fe gra
duó de jufto , fegun mi Máximo 
Padre,mientras alegre fe deívela- 
va en tan buenas obras : Gdudet 
Iuftus, cum bonis defuddt operi- 
bus. Veinte y cinco años, conclu
ye e! roiímo Autor, cfluvo dentro 
ía Orden fru&ificando virtudes^ 
haíla que bolo al premio á i7 .d e  
Abril del ano t6 y $ . para que fas 
memorias por eílos Martyres nos 

afervoren sel fer dignos Ope-, 
rarios de fus Cryptas 

Subterráneas,
A m en.

C A P I *

Años Ca
pitulares. 
Hb, 4. 

fol. 30. 
P.Palayn. 
Cataloga 
de Mon-. 
ges Dî  
fmit.Añ©

N. P. S4 
Hieróny; 
ad cap,
38.Eíáistí
p ag .130 .
y

N. P, S; 
Hierony, 
ad cap. 
21. m 

Provcrb; 
pag. 101, 
Ut,B,



CAPITVLO XXI.
PRIVILEGIO DE BOTICA V E N A L , CONCEDIi
do à niñero Santuario por et R ey Don Carlos Segundo,  y  
cojíoja Pleyto qne fe fnbfigmo, ganandofe e l ano de 1 68p. 
con los varios Hzejjos, qne fe  encontraron al c o n fu ir  , o 

labrar dicha Botica ; y e l raro M ilagro  que obraron 
a lli defjwes los Satos Innumerables M artyres.

'idnfudrU ~ié iUnte IngrécU de ZdrégpxdJCent. ifX d p .ti. d ffi

DEvemos venerar á nucftro 
. Criador ,  advertía bien mi 
D odnr Máximo, ayiendo criado 

todas las cofas, para ci ufo, y pro- 
N P. S. v ccho de los Hombres : Vene rari 
Hierony. condito rem  nofìrum  ,  y*/ in  ufas 
AdverftfS hominum eunChn cred eit* Su u-iU- 
jobioian. dad declaran los Libros de los Mc- 
Hb. z* dicos, los quales, proGgue,fi los Ue- 
tap* 5- £¿res i  leer , bailaras ,  que tienen 
pag.i66. curaciones , y aun mas que
coinm.i» ]os mifmos miembros humanos: 

Q uid commodi hnbennt Mcdicorun* 
¿ecU rnnt lib ri', q u o sfi le g e r is jo t  
cur*tiones effe quot membr*. Pues 
venerando al Autor de la N atu
raleza ,  íoliritó el Monafterio de 
Santa Engracia Botica Venal ̂ don
de los medicamentos fe aprontan, 
no falo 1  fus Mongcs, fino dquan- 
tos los nccdVitcn. N o  menos por 
el fin de incorrer ncccfñdades de 
muchos pobres, que los reciben de 
limoina; y ello con lo demás que 
ofrezco eferivir ,  llenarán las plan* 
fibles memorias, que veremos*

Efta Hìft. Verificò ella Hiftoria aver ve- 
y Ceotur. ei Rey Don Carlos Segundo 
17* cap. á vifitar nueftrasCatacumbas muy 
,xj* devoto, año *<£77- y entonces 

queriendo focorrer fus urgencias, 
les concedió el Privilegio de Boti
ca Venal, defpachandofe en Ma- 
drid i  z. de Junio del mifmo año,"- 

Archivo fCgun i0 con(erva el Archivo. Mo-
..e ti va le avian reprefentado los Re-. 
S n  í  figwfo* la pobreza, ó necefddad 
ligara a, urgente, que los apremiava ,  y que 
tima, para fu focorro concede la Real 

Merced# de que renga Bo tica V«-

nal efte Monafterio,podiendo ven
der todo genero de medicinas,con
forme lo hazian los Boticarios de 
Zaragoza, examinado antes el A r
tífice; y también, que los medica* 
mentos fe vifiten como a los otros/
Ha (ido fiempre Patrimonio del 
Eftado Monaftico la Pobreza Evá- 
geliea, de qne haze Voto folenme, 
y  hablando con las vozes de mi 
Máximo Padre ̂  eftos Mongesde 
Santa Engracia cfpecialmente fon 
los que jamás han tenido riquezas, 
ni bailante Do te;fino laPobreza de 
Ghrifto, y fas verdaderos recuer
dos: ifli ¡pecinliter Monecbi fient, N. P. $j 
non bdbent dipitiés, fedptupcrtn- Hierony, 
tem Chrifli. Por otra parte , aun- AdPfalmj 
que pobres,no podemos, (repugna- 
dolo el Eftado Monachai,) pedir li- f f  ¿  (ff* 
mofna, con q no deve patecer am- 
bicion,ó codicia, recurrir a los Pa^ 
trones, óReyes, que nos remedien, 
fia omitir los medios mas decentes, 
y lícitos.

Tiene efta Ciudad un Colegio 
de Boticarios muy infigne ,  el quai 
fe opufo al Privilegio con fus 
Exempciones, y  Sentencias obte
nidas yá de ante mano ,  fobre que 
las Comunidades Religiofas no po
dían tener Boticas Venales,ó me
dicinas de venta ,  con qne fe fra
guó un Pleyto bien reñido,y cofto* 
fo. Nos defendió el Procurador 
Fiícal dc fu Mageftad, por el Tri
bunal del J  nítida de Aragón, y fin 
embargo de las varias alegaciones, 
que las dos Partes con el mayor co
nato produjeron, ( las qne el cita-5

Opoq éft
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4e Santa 
Engracia. 
Cazón 3« 
¡¿garza 2.

Archivo 
de Santa 
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N. p* s.
Hierony. 
Epiíh 29. 
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Archivo 
de Santa 
Engracia. 
Caxon 3. 
ligarza 2. 
Jimn, a .

Jndicedcl 
Archivo, 
fol. 23. 
buelta la 
fox*.

N . P. S.
Hierony. 
Ad cap, 
1 1 .  ia 
Provctb. 
paguoa.

^  f  %áni*drl<>

do Archivo guarda exifteritéi) d 
favor dei Reál Motíaflerio fédib 
Sentencia 'en »Ví . He ^Wfeyo de 

$ 7. A pela ron i b  Real Au
diencia los Boticarios, avivando 
detiüevo toHos ios fúndanúntos, 
y-i '% o* de Abril del año 1 & 89,. la 
Sentencia en todo > y  por todo fe 
con fumo , tríenos eí Articulo de íi 
dos Regulares pueden exercer el 
Arte de las Boticas; declarando 
no era de Tu 3 orí {dicción , ni que* 
Tía poner fe fen mVefles agenas. A  
villa de tantos Pley to* como fe fuf- 
citavañ bien podemos dolernos 
’con itii Máximo Doftor de eftaVi
da terrena,donde :todí> es tumulto, 
-© difcordias, y  que cada <1U efta- 
tnos contendiendo t :in  terrk ubi 
fcdttio, atque üfeordid $nos doten- 
di, qui quotídie fldmus ia prtlio.

Se recurrid a Roma Cobre dicho 
Artículo, y confia de elle Archi- 
volqúe Inocencio Doze remitién
dolo á la Congregación, de Obif- 
pos, y Regulares, declaro a 1 5 .  de 
Dizieinbre de 1 d 90. nos era licito 
cxercitar aquella Arte dentro del 
Coíivento, y vender quanto (obre 
a los medicamentos de los Religio- 
Tos. También parad Bramen del 
Mongó Boticario,huvay> fe fig uie- 
*0.1 las redas lites ,  y apelaciones  ̂
qué refiere el Indice del fnifmo 
Archivo ;  venciéndole todas ,  y  
gallando los inte redes« que álli fe 
enuncian,allítigarfe tantos Pley- 
tos, fin perderlos de villa el cranf- 
curfo de diez años. Por tan eílre- 
chos lances pallan los Arbitrios, 
que folicita para Vivir la pobre 
Comunidad, fisndo derto, que allí 
hazc muchas limoínas* Como lle
guen necefsitaJos, b fin dineros, 
leles fo corre, movidos de mi Ma
roma Purpura, al decirnos ,  el que 
defea aplacar la ira del Juez, tráte 
de dár liberales limofnas d los po
bres: Qni irsm ludicis fldCMre de~ 
fiderdf, ehcmofjnds det fin fe r í*  
bms* Es Oficina muy acreditada, 
por ú  dcfyelo que fe pone fiempu

Vn que feanr las medicinas de ley,tu? 
limitándole jamis los cofles al R e- 
íigiofo, i  quiénmala le vale ,  lino 
laniir fu GóñCifcntía. - -.

TrafladárOñ luego U Botica an
tigua, defdela Enfermería á lo que 
es ProcaraCionj y bol vieron á mu
darla, di zenlóí A dos Capitulares, 
á 19. de julio de 1699. demandó
la á la Portería tan inmediata , que 
por fu Zaguán, y una Re xa á rtiá- 
no derecha, Te defeubre, y entrega 
á los Seglares lo que piden. Pared 
en medio á la íglefia efta Tu litio, 
y al difponerlo , me aSeguran lo 
profundizaron, quitando la tiena 
por partes mas de uña vara\avien- 
dofe hallado tanta multitud de 
Hueflos, quahtos pódriaft Cargar 
a un Carro bien grande. Muchos 
Te perfuadieroñ, que Reliquias de 
Martyfes eran , moftráíidofe frniy 
teríos, y que á toxos fe inclina van, 
-junto con defpedir fragrancia ra
ra, b fuávífsiim* aunque faltando1 
la caval certeza para venerarlos; 
abrieron en los mifmos Ambitos 
'Crecida Zanja, y fepultandólo? allí, 
la Botica quedo reclutada de Me
dicinas tan excelentes. N i de.vc 
caufar admiración la fobredicha 
multitud, pues he oído fe compe
tía entre un Ranees, y Eípañoí: 
quat de fus Reynos tenia mayor 
numeró de Santos; baxo la pena de 
cada uno que excedieG¿,avÍa de de- 
xar arrancarle un cabello de la Bar
ba. El de Francia refería ■ los que 
pudo acoriarfe; y quando ya no 
tenia mas; el Efpañol comenzó 
con los Innumerables Martyres de 
Zaragoza ;  prorrumpiendo dicho 
Francés confe flan Jofe vencido; ar* 
Tancamc de una vez la Barba por 
la pena que merezco. Para inundar 
toda ella Campaña Reliquias Co
braron, y  fue & lo reflexionamos 
con frailes de mi Gerónimo: aver 
declarado por tantos Santos la ex
tremada JufHcia ,b  hazer confiar 
los velBgios de b  que excede i  
otras t k t r « ; IxtroM  fe r  ilU r

pitulares,
lib.4 ,foU
tja*

K .
Hierony; 
Ad cap, 
3. 10 A- 
mos.pa§. 
io3 . ñu 
O.



N . P. S.
Hierony. 
Ad cap. 
15 .  Mat- 
theï. pag. 
30, Iit.R

dM uarlo âc Sdfifd trtgfâéU JrZdtäg&Xß*Ctni.TjJÍép .x  T¿ €  5 ^

Xvftiti* txccdens terris >efligi¿ 
fccit.

Confírme ellas noticias el cele
bre Portento, de que á i r .  de: 
Mayo de t 7 1 1 # el P, Fr. Andrés 
SebaíHan,Boticario a&ual, citando 
en la Botica al aver rezado las A- 
Ve Marías, llamaron a la Rexa, o 
Ventana, pidiendo, al parecer, al
gún medicamento , por lo que le- 
yantándote a abrir , en la mifma 
acción le tiraron un terrible Cara- 
vinazo. Claváronle las válas al la
do del pecho derecho,y luego pror
rumpió el Reíigioio: Sdntos Innu* 
ntcrétbles Mnrtyres afsijlidme , !o 
qual executaron tan ocularmente, 
que fobre penetrarle el Escapula
rio, y Hábitos, las heridas fueron 
.muy fupetficiales, de genero , que 
sio penetraron ai cuerpo, curándo

le fítt dolor ,  pena , ni accidentes  ̂
Parece aquel vaticinio de Efaias, H 
pafmoíb Milagro, que fe avia de 
hazer;coracntando mi Dador Má
ximo filé para dcílruir la alevosía 
atroz de los que no recibieron, fino 
que atropellaron la virtud , y te-, 
mor de Dios; Stupcndum miraeu- 
lum fit&urum ejfe,ut perdat eorum 

fapienttam , ¡jai no» rcceperant 
J>c¿ 'tirtutem. Varias diligencias 
hizo un Alcalde de Corte, invef- 
tígaudo al Agrefíbr, caufa, y mo
tivo?; pero nunca pujo descubrir- 
fe tan execrable maldad; y alsi ro- 
guemos á los mi¡mos Innumerables 
Martyres, que fin cellar debaxo Lis 

Patrocinio nos tengan,defen
diéndonos d* Aflcfsinos* 

y Traydores.
Amen;

&
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CAPITVLOXXn.

N. p. S
Híerony 
Ad capj 
ap.Efahe 
p2g.10.84
Ííc.B*
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P R O S IG U E N  L A S  M E R C E D E S  D E L  R E T  D O N9
Carlos Segando * la de que beneficiaren para Santa E n - 
g ra c ia  un T itu lo , tres C avalleratos, y  dando la  P  enfiati 
de catorce m ü ducados por una vez* , fib re  el A rzobtfi 
ja d o  de Z aragoza  5 folicitandolo e l P . P rior Ft\ Antonia 

Rubio , junto con hazer la Affifforia d el Zalm edi- 
nado T r je n a l, y lo que fobrevino en el G e

neralato de nueftra Orden,

NO confifte el honor, eferivia 
mi Maxima Purpura, foia- 

jnente en las Salutaciones ,  y hon
rar con obfequlosí Honor non tan
tum in faiutAtionibus , &  offitUs 
deferendis. Mucho mas fe experi-“ 
menta en las liberales liniofnas , y  
ofrendas magnificas de Dones muy 
generólo?; Qttdntum in eleemojy- 
nis% ne muntrum obUtione fen t i
fa r  Se deve adaptar al oblcquio 
del Rey Carlos Segundo ,  quando i  |w ftr»  Subterráneas Ca^

ta tumbas, rindiéndoles fus devo*? 
ciones mas aféáuoías. N o menos 
al ofrecerles ios Mercedes tan Re
gias, como parte de eñe Capitulo 
nos dará que referir, fiendo cierto 
focor rio fus ncccisidades, de lo 
qual fe complacieron elfos Marty
res Gloriólos, o fe darían por hon
rados, y cumplidamente férvidos.

Fué quien lo folicitó el P- Fr¿¡ 
Antonio Rubio, hijo de Baguen** 
Pueblo de la Comunidad de Da* 
foca¿ y  de familia taa Rcügioia^ 

Qoqo*, ’ que



rÌ'6o Stniudrìo de iàntà

que de quatro hermanos, Don Gc- 
ronunoRubio fobrefaliò enU Car
tuja de Aula Dei; y Sor Candida 
Rubiti;, Monja De (calza de S. Va
lentin de Baguena. Sor Serafica 
Rubio » Capuchina celebre de efta 
Ciudad , cuyo retrato en nueftra 
Celda Priora! fe regíftra * con pe
regrina hermoíura, muy parecida 
a Santa Inés ; aviendo recibido 
al habito eftc Monafterio ¿ dicho 

r  Fr. Antonio -s conforme confia de 
«¡miares, fus Aüos, en 1 5. de CXiubre de 
lib.j.fol. 1 ^48* Se porrò fiempre exeropla- 
371, rifsimo Monge ,  exercírando las 

Obediencias de humildad , que le 
ofrecieron el Noviciado* y Efcue- 

Catalogo la,haftaque effce Catalogo nota,feis 
de Mon- aflos defpucs al Colegio de Siguen- 
ges Difp-* za |e Cnibiavon, donde le aventajo 
ifioí a° tant0 d fus Condifcipulos * afsi ca 
1 * los Aclos literarios , como Santas

coftumbres, que me afleguran lle
gó á fer íobrefaliente Paliante.Era 
Negociador tati efpiritual,qual nos 

N. P, S. quiere mi Maximo Geronimo* fo - 
Hierony. licitando tenovarfe de cada dia; 
/dverius pues entendía fe atra flava, G fiem- 
Iooiniau. pre ft0 eqava creciendo; Negotia* 

tor fcncPatur de èie in die in  ̂&*
me! 178. f i  t« t** > »‘f i  f i mPer
1 . 1 cremerie.ÉQUinM, 17 f fr  „ , « n

Luego que le relhtuyo del Co
legio, profiguc el Catalogo, le eli
gieron aquí Vicario de Santa En-, 
grada, lo que defempeño tan ¿ fa- 
tisfaccion de todos, que fe explica 
con aver fido grà feguidor de nuef- 
tro Coro; y para un Mouge Ge- 
ronimiano no caven mas piaufibles 
alaban zas. Cali ficaie de mi Peniten
te Purpura al eferivir ; todos los 
dias alabad al Señor, fuccediendofe 

N. P. S, un dia à otro,fiempre con reíplan- 
Hierony, dar de virtudes ; Omnibus diebus 
Ad f̂alm, laudate Dominum , diei fuccedut 
9 5 * P3g- dtes , femper in luce Pirtutum* 
i a*, lie» *1 al fc moArava el P. Rubio,y con 
í k  r* talw recomendaciones , que certi-
pit Uarct fican los Aéìos CapAuUres * le hi- 
lìb. 4, 20 Procurador la Comúnidad
fo¿ 35. del Capitulo General de * $7*.

u.Cent.T y .Cdp,

cumpliendo exadifsimamente las* 
leyes de Capitular defin tere fiad o,y* 
muy zeloío- Quando por tanto 
examen brilla van fus prendas, fe- 
gun los miírnos A&os, le hizieron 
Priora 14 . de Enero de 16S4 . 
y á dos mefes,Ios dichos Aítos ad
vierten * refolvió con todos los 
Monges* que á San Jofeph fu dia 
fe hiziefle por los CíauAros Pro- 
cefsion * acompañados de fus Co
frades Carpinteros, fin que á todo 
lo que era Culto Divino , pudieífe 
fu fervorofo anhelo negarle.

Halío al Moüafterio muy im- 
pofsibilitado de poder reparar las 
Fabricas que lo necefsitavan,y con 
acuerdo de los mifmos Monges 
partió a Madrid ebdia 3 . de N o
viembre delaño referido,para que 
folicitaffe de nueftro Patró, el Rey 
Don Carlos vSegundo, fu mas pró- 
to iocorto. Llevava por guia á los 
Innumerables Martyres,y el fin de 
que no celia fíen fus de v idos’ Cul
tos, fi los Edificios Uegavan á der
ruirle; y afsi fe vio lo que mi Ma- 
ximo Padre expone; no imagines 
que no has de hallar merced * en
tendiendo fobre fegregar á mis 
Santos, de lo q*ue pueda decaer iu 
veneración; putes non cjfe mer
ced?»} f (1 San&os meo$ tais ferino- 
nibu$ jcgregdris. Encontró muy 
propicio a tan piadofo Monarca, 
pues fubfifte en el Archivo la mer
ced de un Titulo, el qual en A ra
gón huviefle de beneficiarfe, eften- 
diendolo defpnes a toda efta Coro
na, fus datas de 26. de Abril de 
x 6 yo. y 6. de Mayo de 1 65*3, 
’defpachados por el* Proionotarío 
Don Jofephde ViHanueva ;  aun
que mandando fe utilize por trein
ta mi Ducados, ( de viendo fe dar 
a eftos reparos los ocho mil Pelos,) 
nunca fe halló quien entrafle á tan 
fubido cofte. La gracia de tres Ca* 
val lera tos concedió luego * benefi
ciándole , notan las memorias del 
A rch ivo,en cerca de mil Pefcs* 
que fúó alivio grande ;  y lo que le

dos Ca
piculares, 
fib,4 ,fol,
1 1 4 .
<̂SosCa-

pirulares,

1 1 4 .  bu- 
elra la 
foxa.

N. P. S. 
Hierony. 
Ad cap. 
15 . Hís-
t€HU£.
pjg
l;t. R 
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S4ntfs4rio áe Sèsta Esgr&fé de Z4r4gog4*Cent> i j  Cap, ¿‘i \  6 6 1
pudo fervir de mayor utilidad ; la. 
Penfíon de catorzc mil Ducados 
por una vez , fobre efte Arzobif- 
pado de Zaragoza, que vaco con la 
muerte de Don Fernando de Bor- 
ja, Penfionifta, fieado la concefsion 
de 3 1 .  de Marzo del año r 6 g y .

Murió el Arzobispo Don Die
go del Caílrillo á 9- de Junio de 
1 6$6, y deviendo fituaric por fu 
vacante la Pcnfion, notan los cita
dos Actos» bolvió á Madrid ci P. 
Rubio, el qual llevando una Reli
quia de los Santos Martyres d D- 
Pedro de Aragón , Privado del 
Rey, con tal Norte, ó Guia fe ref- 
tituyó a nuertras Cryptas bien 
defpachado. Refiere el mifmo A r
chivo fus particularidades , de co
mo fe corteó en Roma fu preala 
Bula, y el modo de cobrarfe, don
de lo vea quien quífierc;rdumien- 
do aora con diferentes memorias, 
redimieron de fus producios un 
Cenío, contra la Cafa, de dos mil 
Blondos, y muchas pendones que 
fe de vían* Repararon mucho de 
efte Real Edificio; los Tesados de 
la Torre de la Enfermería; los de 
la Librería, Troses, ó Graneros; 
recibiendo del ClauRriüo fus tres 
fachadas, con cimientos de Cal, y 
Pidra muy lVguros; otros reparos 
del pretil de ia Huerva , y varias 
quiebras de tan Regia Fabrica, Se 
lñzieron nuevas las Bóvedas del 
Clauftro grande , por el fegundo 
Alto, viniéndole á tierra las anti
guas, con fu gran pefo de enlaza, 
mientos, y mil molduras. Podre
mos dezir,hablando como nsi Doc
tor Máximo; los Reyes, y Princi
pes la que ay accedo rio á eRa Igle- 
íia, o que fe le huviere llegado de 
terrena obra , con fus gracias lo 
rertauraron al primer luzimiento; 
Jicges , 49* Frineipes ,  qutdqutd in 
fedibtis 'EccUpx, terreni operis 
dihxfcrit rftto fersi o se terg^ t,
. 1  ambien tra vo que la ArteíTo- 
ria del Zalraedmado, ó Juzgado 
Ordinario de la Ciudad -de Zarape

goza; cuyas Efcrivanias vimos fon E (b Hift. 
de Santa Engracia; fuerteTryenaí y  Cene, 
alegando los graves perjuicios, que itf.cap.t- 
fe le feguia, fiendo de un año al re- -Archivo 
tardar los Proceílos , y fe expidió 
avien do precedido bailantes con- ; ‘ * 
íultas deí Ganíejcj Supremo de A- d* Entra- 
ragon, como erte Archivo adviír- 
te. Fíallaniofe Prelado el P. Ku- 21101684, 
bio, reíulta délos Actos G^pitu- foLzsS, 
lares, ocurrió el Capitulo General b_e'ta la 
delaño 1684.  y fobre a ver fijo fosa. 
General de la Orden fiempre ei 
Prior de San Birtholome el Real ĵ **"3̂ *  
de L upiana, ó el que por fus hijos 'J** 
fuerte electo , fe praró de dividir 
las dos Dignidades ; quedando el foxa. 
Priora‘ 0 de aquellos Mong.es, y el 
GeneralaJe  ios que iban al Ca
pitulo. óubíi¿uióie bien reñido 
Pleyto, haíla recurrir a! Nuncio, 
y  i  Roma; fentenciandoíc á favor T 
de la Religión, y eligen General los 
Priores,y Procuradores, que en di
cho Capitulo fe congregan. Pare
cerá lo que comentado á Ezequiel, 
elcrivia mi Máximo Geronimu; U N. P. SL‘ 
Elección , y  Unción mamfíeílan, Hierony," 
que es Dios Juez L los que f- ha- A4  cap* 
lUíi prefentes: EÍz&íq , &  Vntlió, 1, Eze_h. 
T)?um pr,efentiíim  m onfln tn l ejfe lr 4-í 
ladtcem . Llevava al miírao C-api* ^  ^  
rulo la determinación, que previe- 
ne íu Acto Capitular iobre el íali- pbu'xrcs, 
rio, ó emolumentos del Prior que jíb * 
Diputado íorteava , y para fu fir- fot 1 ry  ̂
m: za felicitó lo confirmarte ei De- y ntf. 
finitorio.

Admirables economías fus Ac- -Amosca
ros Capitulara; recuerdan, fiívque 
jamás pudierte‘ olvidar lo que al °
Culto de los Santos trafeeaiia.
Dió un Qjadro ¿e Santa Engracia 
á los Parroquianos 3 el qual eftava 
en !aSacrirtia;oJreciédolc el divido 
adorno .dentro el Arco de la Puer
ta de la Ciudad de fu nombre» y 
le ve oy mejorado defde el año 
17 2 0 . con Efigie de la Santa» y  
ornatos de muy viftofo Altar, ar
diendo fu Lampara de noche todo 
cj año. Alcagz¿ al P. Fr. Antonia

Rubio



N . P. S* 
Hterony. 
Ad cap. 
3  5-Et ai*.
P*g- 
lir. F.

7 ? ^  Unludrla 2 * U nta fü gn fá*

Rubio dos mefcs, y confieífo , que talogo quito difpenfadon,de quáti  ̂ Catalogó 
«I vifitarlc pretendiente en fu Ccl- to pertenrcc k rigúrofó Corita* de Ivíoq,  
da, le hallé arrodillado, y tan a to- demoílrandó con mi Máximo Pa- ges DifñJ 
das luzes venerable, que fe me fi- triarca: que eñ éfte campo del Co- tos* Año 
guro un Anacoreta de la Tebay- ro donde peleamos,contra los Ene-' 
da, no dudando lo era con fus Re- migos fe hazc mas gloriofo ,  aquél 
ligiofas co (lumbres ; porque cali que figuiendóle es mucho nm fuer-i N. P. S¿ 
íiempre.que me hablo fueron co- te: ln hoc C4mpo, c¡uo contra. Ticé- ^ rony* 
fas del Cielo. Oile dezir avia de- mones ¿imicamus ,glorio[ioy ilh  ,qui 
vido á Dios, que aun vibrándole fortior eíi.T an pbier váte llego^di- bínianf°" 
muchos Seglares, al tocar al Coro choCatalogó concluye,a mas de fe- Câ  ^  
fe defprendia de ellos , con el de- teuta años, los cinquenta , y ocho pa¿iy^ 
ccntifsímo motivo de dezirles; Sí de Monge ; paliando i  eternizar colum.j* 
tocando a marcha lo dexan todo las Alabanzas Divinas muy exem- 
los Soldados, mucho mas los aliftá- piar,el io. de Julio de r 706* per-* 
dos en las Vanderas de Chrifto feverancia que los Santos Mar* 
deven * hazerlo , al efperar pre- tyres nos concedan*
mios mayores. Nunca dizefu Ca- Amen-

COOOOOOQ OOO5000000COCO OOOO OQQOOÜOOOOOO OOQO OOQOOQOO;
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fe  abrtejfen algunos Santos Sepulcros de eftas Catacumbas^ 
Huejfos que fu era  de ellas fe  defeubrieron , y  arrojados a l 
íntenfo fuego no fe quemaron 3 con e l enfadofo Pleyto que 

f e  fu  (cito , fobre el ufo de poner nueftro A lta r M ayor fíete 
V d a s en algunas Fefiividades 5 y fe  trata el modo 

de recibir nueflra Comunidad a l Cabildo de 
la  M etropolitana Iglefia.

EKponiendo i  Efaias mi Máxi
mo Geronimo,ofrece el tiem

po que los ojos de los Ciegos fe 
abrirán, los oídos citarán libres, y 
expedita la lengua : Tutte uptricn- 
tur acuii Carcorum f dures p4tc- 
bunti CP* 4pert& erit lingux- Suce
derá, profigue, quando los que an
tes eran Ciegos, y  tropezavaa fo
bre pie iras: vean la luz déla vet- 
dad; Expletur , guindo qui prius 
Cacci e r * n t , &  lapides sm pinge- 
Í 4n t , 'PcritAtis lumen ufpiciunt, 
Symbolo parece de lo que aora 
trataremos, pues á los ojos, oídos, 
y  ltngi» de todos« fe avian oculta*

do muchas de nueílras Antigüeda
des. Tropezaron en las Piedras de 
los Subterráneos Sepulcros , figu. 
randofeles muy diflinto fignificado 
del que tienen, y á la luz mas ve
rídica fu realidad fe mam reliará, 
paraque brille mejor laHiíloria de ■* 
tan adorables Cryptar.

Verifiqué en otra parte la fígni- Kfla Híft. 
ficacion de las Efigies, y fus divifas Y Cent, j, 
de Piedra "Marmol, íubfiílentes ^  
frontero i  Nutftra Señora de las ^ CÍ,C* -- * 
Mallas, por aquel Sepulcro, cu yos 
Pergaminos arrollados, feganlas 
Autoridades alli bien R eates, 
fyajbolizau el Libro de dá Sagrada
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N. P. S* 
Hierony. 
Ad cap. 
s.in Ioel. 
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Escritura. Ignorándote* pues* A f- 
funtos tan antiguo?,al hallarle Vir
rey de eíle Reyno* íiendo Italiana 
de Nacional Duque de Jubeñazo* 
Principe de Chalauiar * íe moíira- 
va tan a ferio' i  nuedro. Santuario* 
que ¿ veze^notan los Arios Capi
tulares* vivib de ablento en la 
Celda Prioral del Monaderio-Co- 
mo regiftraffe cnydadofo eftas Ca
tacumbas* 1c le llevaron el reparo 
dichos Pergaminos* fofpecbando fi 
indicaran tener dentro indrumen- 
tos, 6 memorias antiguas del Rey- 
ijo, Cryptas, y Ciudad ; fin íaber 
con mi Máximo Padre * que para 
llamarle Epitaphió , y represen
tarlo propiamente* devia llevar ef- 
critas las Vidas, o leerle alli de los 
que y i edén Di fu n to<:'Epitdpbium 
refíé Vocdrctxr j& itdspelfcript* 
ibi legiffeSf eorum fjt i idm defmne* 
t i cjfent. Tanta fuerza fus loípc- 
chas le hizieron, que pudo inducir 
al Prior * y Mongcs de la Cafa* 
junta con _el -Vicario General de 
Huefca * y Jurados de Zaragoza* 
fe abñeife el dicho Sepulcro* de- 
fcolo de verificarlo.

El P. Fr, Ambrpfio de S. Pa* 
blo,qUí lo eferivió, certificas le jun
taron mas de una hora de noche* 
por no comover* ni llegar i  publi
carla al Pueblo, el z a .de Noviem
bre de i$54 *  y comenzando á 
decubrir la Copula, 6 remate* ázia 
el Poniente del Sagrado Sarco fa-

§0* te haliaron lleno de Huellas, y 
antas Cabezas. Preocupólos al 
nñ<ra o tiempo tan reípetofo Pa

vor* que no fe atrevieron i  prole- 
guir el cictitrinio porque nunca 
fe aíLgura la humana fragilidad* 
advierte mi Dorior Máximo,en fus 
acciones, y  de vían temer fi caían 
en el Divino enoiosQarftf nmmquém 
t u f ¿  e¡} bnmdnd frd g tliid s , tim e re  
debe mus* ne corr*4truu. Poco de- r 
¿engañados de turbación tan vene* 
rabie* fueron a! Sepulcro que junta 
i  San Lamberto fe regiftra* tam
bién con Efigies de varios Pcrfona^

¿es antiguos*y abriéndole * obfer- 
varón los Huellos de un Santo 
Martyr* el qual iu Cabeza dé las, 
heridas tenia hecha pedazos * con 
qué tomando Reliquia? para los 
Circundantes* bol vieron á cerrar 
aquella Sagrada Urna. Pero con
fie da el mümo P. Fr* Ambrolla* 
pudo una vez entrar h mano, Ta
cando un poco de Tela ¿la que de. 
Seda colorada* y bordada de plata 
íegidrd; y  aunque desluftrado ei 
color, muy vivo por la parte que 
fu Sangre prériofa la avia rociado* 
perfuadieniofe fue la capa de fu 
Martirio, hafta denotar fus creci
dos Huellos eran de grande Hé
roe. Es Martyr de la Nona Perfc- 
cuelen de Anrebano , fegun á ftí 
tiempo eda Hidoria hizo patenté* 
con los íolidos monumentos que allí 
fe reiumíeron.

No he podido el año fixo faber* 
fi que Ejc fin duda dentro del pla
zo, defde 16S&* que recibió eda 
Caía, dizen fus Ados Capitulares, 
por Novicio al Albañil Fr. Fran- 
cilco Ranzón; hada el 2 <5. de Ju
lio de 1698. que afirma el Gata-- 
logo, en una riada de la Huerva 
queriendo redaurar un C uvq * le 
ahogaron fus Corrientes. Era dieí- 
triísimo Artífice, y largo trabaja
dor ,  aunque iobrado arrebatado 
acerca de lus difeurfos * pues la- 
cando Arena no lexos de U Pncr* 
ta de tos Carros, que tiene el Mo? 
naderio entrando á los Cotrales^ 
para reparar las Fabricas del Capí« 
rulo antecedéterhallo tan ros Huei- 
fos como ¿ un grande Cañado lle
narían * los que creyó fue fien de 
Martyres por lo roxo» y fn ente
reza. Mas no obdantc fin conful- 
tarlo comenzó i  filo ophar ; Y o  
Santos míos me perfuado fon vuef- 
tras Reliquias; pero otros quizá lo 
dudarán* y confolas eftas lalvas* 
las incorporó dentro las piedras de 
un Horno de yeto, que en los miír 
m0$ Corrales veinte y  qmtro ho
ras h&zo arder ;  palmándole def-

F * *
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pues al regiftrarlas mucho mas 
fuertes, 6 incorruptas, que dichas 
piedras, las que tal incendio tranl- 
forma. Aquí fe vio la maravilla 
de mi Maxima Pluma, que Tiendo 
Myfteriofo Fuego nueftro Señor; 
fi á los empedernidos pecadores 
abrafa, dexa á los Juftos, ó San
tos que luzcan, y brillen; Vominus 
nofler tgnis efl ; p  peccatores , in* 
cendít, (¡Iu jli, lúcete He llegado 
a entender, que temiendo le cafti- 
gaflen, coloco Reliquias tan aery- 
foladas en el hueco de la Mefa A l
tar, que de la Señora Santa Ana 
al arco inmediato a Monferratc 
tenia cite Clauftrillo , donde que * 
daron quando con medio ladrillo 
fe cerro ,  renovándole el año de 
X 7 1 4 *

Tambic por la Huerta del Mo- 
naflerio, di i poniéndola los últimos 
yeinte y cinco años para el culti
vo, tiendo predio allanarla, fe han 
deícubierto otros Huellos diferen
tes, de los qualcs fe podía muy ble 
dudar, íi acafo eran de los Innume
rables Martyres. Ningún reparo 
he vifto que fe hiziefle, folamente 
obfervamos muchos Religiofos , fe 
manifeító un ribazo tiznado de ne
gro, con bailantes veftígios de car
bones, y ceniza , junto con Hucf- 
fosque eftavan medio quemados, 
admirando mas una cafi abraíada 
concha, de las que cria el Mar ,  y 
traen los Peregrinos. Podíamos có- 
gcturar algún Chriftiano fucile ,  al 
qualroartyrizaiíen, y quemaílen 
los Gentiles, encontrándole que ¿ 
las orillas de !a Huei va ,  quizá d 
Convertidos el Bautifmo adminif- 
trava; porque ya advirtió mi Pe
nitente Purpura, del Rio Jordán 
íymboliza effe Sacramento , mien
tras en él fue férvido bautizarle 
Chriílo; Iordanis fíubius Baptif- 
mi continet Sacramentmm : dum 
i»  iffo chnflus báptizjttur. Def- 
pues por otras partes fe hallaron,  ̂
no menos de la efpede muchas con* 
fhásj y fi conforme á U Antigüe

r44 4 Unttidno
dad, aun oy algunas Jglefias ufan 
de citas Vafsijas dando el Bautif
mo, la congetura parece fe confir
ma.

Enuncio eíla Hiíloriaellucidif- 
(imo concurfo de Comunidades, 
Parroquias, Metropolitana,y Ciu
dad, con que fe celebran las Fefti- 
vidades de nueftro Santuario; y fi- 
guiendo á los Actos Capitulares,fe 
interrumpió,aviendo infinuado el 
Cabildo al Cefarauguftano Coafif? 
torio, por el j  unto del año 1 4 8 6. 
no vendría i. las Procesiones , fi 
SantaEngracia no quitava las Siete 
velas, que acoftumbrava poner en 
fu Altar Mayor* Pafsb tan adelan
te la pretenfi.on , que rdiftiendoío 
Nofotros, por el Abril de r 6 g 5?. 
nos notificaron un Breve de Ro
ma , el qual las manda va qui tar , y 
la Palmatoria también , con el Ma- 
eftto de Ceremonias , dt que ufan 
los Padres Priores, fegun previene 
el Ordinario, o Ceremonial, de la 
Orden; creyendo lá Iglefia eran 
privativos Derechos Cathedrali- 
cios.Tnvo prefente el Monafterio, 
eníeña mi Máximo Patriarca : los 
Sacerdotes que guardaron las Ce
remonias del Santuario , ierin los 
que fe lleguen ¿ Dios, ofreciéndole 
fu Sacrificio agradable \ Sacerdotes 
qui cujlodierunt Ceremonias Sat c 
tnarin ipfiaccedent ad me, ut of- 

feran t bafttam placentem Veo. 
Confutados fus Advcgados, fue
ron de dictamen fiime, fe aprehen
diere ,  ( como por el Zalmedinado 
fe execnto) el Altar Mayor, y de
más derechos que las Partes con
trovertían; para que fe nos ronfer- 
vafte nueftia pojTefsíon inmemo
rial El Catalogo que recuerda to
dos eftos paffages, diftingue de las 
fiete velas iobre la Meta Altar, 
obiervanci* propia de los Obifpos 
quando celebran; y las fiete que 
aquí ponemos en el fegundo Cuer
po; por lo que ajuftada la lite fe ef- 
tipuló; cíU la Mefa Altar con fe» 
velas viniendo el Cabildo.> y  nues

tras
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¡tras Solemnidades a mas de las mif- 
tnas féís, tenga las fíete por dicho 
Cuerpo de Altar repartidas ,  Pal
matoria, y  Maeftro de Ceremo
nias corno es coRumbre.

Refiere no menos el citado Ca
talogo; recibía nueftra Comunidad 
¿ la lglefía, faliendo al Pórtico en 
dos Coros dividida ,  con Cruz, 
Acolito« s y Prefte veftido dé fu 
Capa; haRa que llegando los C a
nónigos, entre ellos,  y los Racio
neros, fe incorpora van los M o ri
ges > baxande al Santuario de eíTa 
forma, Pendiente dicho Pie-;tro 
los Racioneros lo alteraron ,  refif- 
tiendo U referida Incorporación; 
con que el Monafterío fín fer oido 
íucurobió, únicamente por manu
tener los cortejos, o mas obfequio- 
fosCultos délos Santos Martytes*

Se conformó con el fentir de mi 
Máximo Doctor, efcrlyiendo, que 
Chríflo MaeRro de la Humildad, 
al difputar Pobre la Dignidad fus 
Diícipulos, labandoles los pies los 
llenó del Divino Extmplo; Idum i- P* 
litatis Mdgifter, difputantibns de ^rony* 
Dignitdtey implffrit exemplo^dam 
pedes idbat. Aisi lo practica, reci- cohíti^i* 
bíendo á la Procefiion con folos los ' f 
Mantos, entrándonos i  la Sacriííia 
deípues de entrar la Ciudad, y allí 
cipe ramos buelvan a íubir los C a
nónigos, junto con falir al Pórtico 
quando fe buelven. Los niifmos 
Martyres admitan tato rendimien
to, y  evitando las contiendas que j  
excita el Enemigo , aumenten de 

cada dia in  ̂ mayores Solem
nidades. Amen.

DOOQ̂ OOQSCOGCCOOQ ¿OQOCOOQSOOOQIXOG'̂ ^

CAPITVLO XXIV.
L U JE L E S  N O T IC IA S D E L  t .  tr . M K LV E L Ü L'E
tierrez¿y Hijloriador de nueflro Infigne Santuario, y  Prior 
yue fm  de algunas Cafas de la Orden 5 coma (iendolo de 
efte R eal Monaftcrio, huvo eti fu  Jglefia tm Auto de In -  

¿j(tifieion yy las ceñidas memorias ytte fe confirman asm 
de Fr, Mothco palian, Virgen toda fu Vida * y de ¡os Pa+ 

dires Fr, Antonio de la V arrera9 Fr* Carlos Andrés,  

y  Fr* Domingo Adargo, Monges muy Obfer- 

v  Antes ,y  de f  inalado Exemplo,

- A L  comentar a Michcas tniMa- como uña breve cifra del R  Fr. M i 
X *  xima Purpura , repara , que guel Gutiérrez ,  aviendo hablado 
hablando los J  u Ros atiende el Se- muy verídico delante de Dios, 
ñor, y  fe eferive un Libro de M e- quien le afsiftió para eferivir el Li- 
tnorias en fu prefencia : Seflis lo- bro de los Monumentos mas olvi- 
qucntibuSy sttendit Dominus, &  dados, y  fixos de nueftras Subter^ 
ferip tu s efl líber monumenti ce- raneas Catacumbas. Lo he atado 
rum eo. Suponcle tan agradable, en varias parte i de eRa H i (loria, y  
que regiRrado veremos i la mucha moRró bien la diferencia de los S¿- „ 
di Rancia que ay entre el ]u R o ,y  tos Martyres i  la de los Impíos.,* 
el Implo: Et >erfiyidcbitis , quid  Idolatras >y  Malhechores ;  Rendo 
fd  i* t ir  lufimm > &  Impimm. Es devid<^que aora recuerde ,  ó refie* .

PpPB »
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ra la juftificacíon, en qu$ fundava Tu Ecpnomiahalló medíos,y foa- 
fus grandes Virtudes* -dos, los queredunieron un grande

De la Alcarria partido de Caf- .Genio, ¿l qual cont ra el Monafte- 
tilla, y  fu Villa de Auñón fue na- jio  eflava cargadq ; llegando fe i  
tu raí nueftro Gutiérrez, al que efe&uar con las ventajas que allí fe 
educó Guadalupe con el motivo de - vean.'Recuerdan no ménate .otras 
tener alli un Tío Mongo ; aunque 'Cofas de la Qbtervancia , la quaf

era íiempre el blanco de fu zeloío -̂ftcsCa- 
anhelo; y que á 14 . de Setiembre püukres, 
de t 6 7 2 .celebro en efta 1 gleba un 4* 
Auto c! Santo Oficio , condenan- 0  * 
do al que á un tiempo eftava dos 
vezes cafado, y á una Muger cre
yente de Superfticiones. Caftigo 
devido»advierte mi Máximo Pa
dre, contra los que opinan es hab
íante fola la Fe, fin cuydar de cru
cificar la carne, y fus vicios; como 
lo hazen los que i Chrifto quieren 
parecer fe: Chrtfii effc, <jui cdrvcm p- S.
cum >/í/» eruciftxcrunt , contra ríieropy. 
illa s  , 7»/ folam ftdem fafficere EpFi 
arUtrantur* Muy aurorizada re- AdGala* 
fieren la fu ncion,aí saliendo en una tas. tom. 
Tribuna Don Juan de Auftria, p. pag. 
Virrey, y Vicario General de ef- 248. J/c, 
tos Reynos, can otro mucho Con- S- 

' Saníiormtn. Viendcle tan hábil , el curio, que los A¿tos deícríven; 
dicho Catalogo profigue, le embia- viendofe nueftro Santuario Thea- 
ron al Colegio del Efcorial;avíen- tro digno, de que aqui le abominen 
do aprovechado en vh tu Jes, y le- tales monftruofidades, donde ay 
tras, de tal modo * que reftjtuído a tantos teírimonios de la Fe Catho- 
efta Cafa, le eligieron Arquero , y  lica,
des vez** Vicario;fiendo exempla- " El mifmo Príncipe Donjuán 
rifsima fu afwftencia ai Coro, y el eftimava mucho al P. Prior ,  pot 
zcIq con que cumplía todas fus fus operaciones de Angel, de ge- 
obligaciones. Tal concepto avian ñero, que íolia dezir,hablando con 
hecho de fu virtud, y prendas,que otros:que íi avia Hombres de bien, 
refulta de los miímos A&os„ le era uno el P. Gutiérrez, Con fo- 
ptomovieron á 3. de Setiembre de brada razón si a fus virtudes aten- N. P,
16 7 1 ,  al Priorato, ó Prelacia de día ; porque perfuade la Pluma de Hierony» 
efta Cafa, delempeñaodola fu ad- i tai Máximo Do¿for: nada ay bue- Adesp- 
mirable Efpiritu, con procederes no fino la Koneftidad , y  virtud: 11 *aar* 
bien loables, y plauíibles. fS ih il bonumt nifi boncftmtem , Ú?

Fue providencia luyase! cantar- ^irtutem, Verifica el Catalogo Catalejo 
fe los Invitáronos en el Coro las averie elegido Prior de Valdehe- de M0T1- 
noches de Oración Mental, para bron Extra-Muros de Barcelona, gcsDifu- 
que terminen los May tiñes,y Lau* v  por no ir en la Kfta que remire el tos. Aúo 
des ¿ las dos, y defpties fe Ore ha£ General, fin mas motivo no quifie- 169& 
talas tres, aumentandoeftecfmalte ron aprobarle entonces; aunque 
al Culto Divino, fegun los A ¿los de la Efperanza de Segorve lo fui 
Capitularen lo afirman. También' deípucs; y de S, Miguel Jcl Mon-

tc !

'¿'66 U ntuárU i* Sénta f ié p .T a

viendole perfecto Gramático, y no 
menos muy propenfo a la perfec
ción, fe vino á tomar el Habito en 
Santa Engracia, a 12 . de Diciem
bre de i 5*3 9* conforme certifican 
fus Aíftos Capitulares, Delcubrió 
luego fus Relígiofos fervores , no
tando el Catalogo ,  que defpues 
de Profeíío le hizieron Adminis
trador de la Cocina, donde fobre- 
falia mucho fu humildad, y dclcm- 
peño con fus Talentos virtuoíor¿ 
Defcubrió, en fraile de mi Geróni
mo, era el que por la fuavidsd de 
la etetná dulzura dava mueftras de 
aver llegado a la Cala de Dios, o i  
eftas Cryptas ,  que vimos ion el 
Sanfla Sanctoruin* ifle  per JuaVi- 
tíitem a tern a  dúlccdinis dccefsit 
ad Domum V e i* a&od efí Sanila
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te tres a ños con raro exemplo,dán
dolo en todas partes de Prelado 
muy Obfervame. Siendo aficiona* 
difstmo al retiro de ia Celda; dexó 
muefiras de aprovechar el tiempo 
vacativo, pues eicñvió laídifioria 
de eíle Santi-ario, citando los Au
tores de donde faeava las notidas,

* para evidencian, ( como me aíTcgu- 
ran) no úbia mentir, Hazia lo que t 
mi Maxíma Purpura exorta; refre
na de todo lo malo a tu lengua , y 
al engaño ni tus labios lo pronun
cíen: Cape fie lir.guam tuam d md~ 
¿01 &  labia tua ns loqu¡wtur Jó - 
lum. Son »preciables memorias las ■ 
que pudo juntar , creyendo fe da
rían por ísrvidos ellos Martyres, 
pues algunas íi no las buviera enu- 
ciado, quedaran quizá con el fileu- 
cio fepultadas.

Efcrivió también, al fer Admi- 
niílrador de Exea plauíibles adver
tencias para aquella Adminifira- 
don,las que firveu de confervat 
los Derechos, y defvanecer fus du
das; aviendo efiado alU continuos 
treinta años, fin acabar el Caralo- 
go de ponderar fu fidelidad , reco
gimiento , Exemplo , y Rcligioio 
Nombre, el que por mucho tiem
po no pudo olvidar toda la Villa. 
Porta vafe como San Pablo ,  y mi 
Máximo Padre enfeñan ; teniendo 
qualquiera ad miní lirado n, arroge- - 
mos fus faltas de nofotros,ó lo mas 
oculto de los vicio?; porque es def- 
doro indecente, q peque el Chril- 
tiano, y fi es ReHgmfo mucho mas 
feo : Hab'ntcs admin\flrattonem 
abdicamus oculta 'bitiorum , dede* 
cus e/I enim delinquert Cbrijlia- 

. fium. Confia del mi ma Cataligo, 
que al decirle fu Con fe flor; iedif- 
pu fiefle para morir , por eftár de 
fumo peligro ; .  le refpondio avia 
treinta años no hazla otra cofa; 
juftificando Tolo eílo U virtuo a 
rectitud de fu Vida, la que acabó 
con todos los Sacramentos de 59. 
años de habito, en Exea á i ; .  de 
Pciubrc de Traxeroqk i

Cent,rj*Capt'i4 . 6  5 7

1 enterrar junto á nueftros Marty- 
res; y oygo,que al verle el P. Frv 
Antonio Rubio , arrojandofe á 
abrazar fu cuerpo , prorrumpió: 
Ya fe ha acabado la Cantera de los 
Santcsydi opinion entre fus Her
manos tenia , y como de los que 
mas le tratavan era muv detta.

No la tuvo inferior el Herma
no Fr. Matheo Julián, hijo de 
Miedes, Pueblo de la Comunidad 
de Calatayud, el qual inumidii» - 
mo fe aplicó ai oficio de Salire , y 
fegun eflos A dos, le recibieron 
aquí para Lego, á 2 3 - de Febrero 
de r is o . Cinendome a lo que el 
citado Catalogo enuncia: fue (tem
pre muv obediente i  fus Superio
res, v diligente Miniftro de quan
to le encomcndavan; junto con fer 
bien capaz ¿ defempenar las Ofi- 
cinasfaviendo cuydado de la Bode
ga con azíerto, y de la Co zi ti a i  
vezes, dando güilo á los Monges. 
Sobre todo afsiftiendo á la Rope
ría, era peregrina fu Caridad fia 
exceptar Per fonai ; y fi teniendo 
obras de la Comunidad , le llega* 
van con otras particulares ;  rcl- 
pondia afable, y corté*: que al aca
bar con la Santa Comunidad fe
rian las luyas, por lo que obt ?rva- 
va puntualifdmamente la Regla. 
Su pureza fué tan Exemplar,y he
roica, que certificó quien le con- 
fefTava para morir, no la avia peer, 
diJo, ni aun en fochas- Es prueba, 
fi con luir amos ¿ nú Doctor Máxi
mo , de la mucha grada que parti- 
dpó de Chnllo,pues no confia pu- 
dicífc íer tan Gafto de otra Inerte, 
como lo verifica de la plenitud de 
María Sanúfima:Qtí¿í aas alimi1-
de confias ut pofsis effe caí apuani 
ex gratis cbn(ìif qua fu it filenif- 
fime in María, Palio á recibir el 
.correfponiieñte galardón, de poco 
mas de veinte años de vida tan 
Re ligi afa , el primero de Ago ilo 

.del año 1700.
En la Villa de Z in i , i  feis le

guas de Sona , y confinante por 
Pppp % . Tata*
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Tarááona de los lindes de Aragón, ligiofo; que fueron fu« hermano^ 
avia nacido el P. Fr. Antonio de Sor Getrudes de S. Jofeph, Moa- 
la Barrera, i  quien notan los Ac- ja de Santa T hereía de ella Cia
tos Capitelares: dio d  habito eñe dad; Fr. Gerónimo Andrés, Mon- 
Monafterio , él 16 . de Enero de ge de San Juan de la Peña ; Don 
i £4?. Correípcradió con tanto Félix,Andrés, Cartujo de Aula 
2elo de Rcligiofidad , que iegun el £ > « 5  v Don J uan Francifco An- 
Catalogo ,  aun Nuevo fuó Enfer- di es, Hiftoriador de Aragón ; re
mero Mayor ,  maní fe fiando paia cibiendqal nueftro en Santa En- 
todos iu Efpiritu Caritativo; y gracia, por el Noviembre de 
deipues Arquero, junto con Pro- i^ 4 4 - como lo advierten fus Ac- A&osC*- 
curador de Plcytos, baziendo tales to* Capitulares. A l profeííar,avié- pialares, 
©fieros tan cuydadoio,y vigilante, do hecho lu Teftamento , de fus hb.í.foI* 
que lo era no menos en feguir al bienes fundó la memoria de iMiílas, 3<So* 
Coro de día, y de noche. Tenia que aun oy 1c cumple la Comuni- 
gallardas potencias, y muy deípe- dad, y dcfpues para la Colgaduraí 
jado Entendimiento, por lo que le de Br ocar cíes, recuerda el Cataio* Catalogo 
eligieron una vez Procurador de go, ayudo mvcho á fu coflre ; def- de Mos- 
Capitulo General, aunque ningún cubriendo Ayudante de Sacrifom gesDifíU 
oficio anhelava. Era de quantos le tanto zelo, que fin excmplar al fer tos. Año, 
conocían tan querido , y eílimado, Naevo cuydo de la Sacrifiia, pro- 
qual parecer en fu Alma le avia figJendo muchos años con edifica- 
engendrado Dios aqueila* Aucs, Clon de todos. Fue tres vezes Vica- 
que fegun mi Gerónimo, dexaron rio ,d efe m pe fiándolo con tal tesón, 
eferíras algunos, co que aumentafie que para lô  Actos de Comunidad, 
el Amor , y benevolencia que fea y feguir todo el C oro , iobrelas 
poísible: jtrtes tjuéjdam , quthus quiebras de fu (alud, parecía incan- 
jfmor in ^Anima gigni >e/ angtri fable. También tan amante del re
pele ‘iridfdtttr, conjcriptas rd i-  tiro, que no lata de la Celda; pro- 
ijñtrunt. pesfiutó ríle tavor en la curando íeguir la doctrina de mi 
Villa de Exea, hariendofe tan bien Penitente Purpura,, al perfuadirlo 
vifio de EclefiafHcO', y Seglares, con eferivir de muchos Fhilofo- 
que me di/en Icgió lo que ningún pho<: acoftumbravan habitar la 
otro Admiuiílrador , efeulpiendo Soledad, para que folo penfallen rn M 
/obre la Puerta de la Abadía, al la- las Virtudes; M ulti Vhilofopho- u cr J** 
do de nueftro Padre San Geroni- rum, in folitudine habitare con- ¿dvcriu* 
mo, uu Efcudo Real , por divifla Juc>srént>M nihil aliad t qaam jobinia- 
de fer fus Dezimas del Real Patro- de >irtuttbus, cogitarent Aficio- num. lib, 
pato. Seis años las adminiftró con nadoá las Matemáticas aumento a, cap. 7* 
notable azierto, acredirado de Fiel, a la Librería las Esferas, ó lnftru- pag* l67* 
y muy Rdigiofo; y cogiéndole allí mentes que ay fobre algunos Ef- *°lnin**4 
fu ultima hora i pidió le traxeflen tantes, y también varias monedas 
al Entiei to inmediato i  los Santos antiguas, entre ellas un Sido de los 
Martyres, lo que no le cumplie- q ufavan los Hebreos,aviejólas ai
rón fepultan-JoIo en San Francifco, canzado de fu Cafa, y  hermano el 
Convento del mifmo Pueblo def- referido Hiftoriador. Embiaronle 
pues de fu muerte, que fue a z 7, Adminíftrador de Exea , donde i  
de Oclub re de 16 a 4. los fñs mefes, concluye e! Cítala*
_  Fue no menos memorable el P , go, que de 4| . años de habito paf- 
Fr. Carlos Andris, hijo de Zara- so i  mejor vida, con el Exemplo
goza, Rendo fu familia moy cono- que avia vivido ,  el 1 5 .  de Julio 
©£** y tañ inclinadan¡ Efedo Re- ife i f l j .  X Je traxcron i  enterar *

pared
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■ gafcdentnediode los' Martyres. tó á ¡a Comunidad, por fí a cafo de 
Sóbrefalíó bien Obíervantc el álgüna ¿oía le era deudor. Graduó  ̂

F* Fr. Domingo * Mario ,  con * na- fe dé Bieoav enturado ¿ fegun las 
1 cer cft Son del Puerto»de la Comu- frafles de mi Má* ima Pluma; íien- 

nidad del cruel , y hecho Sóida- doIácLqúe eíio teme , y que en lá 
do,ó Militar del Principado deCa- . Religión de Dios fe opclUdan,con 
taluña, deípucs de convalecer de mudha propiedad dé temérofa vir- 
una Pcfte, veíhdo de fu Librea fe tud r Bestus «ui omnid mstuity 
vino á la Milicia Geronimiana, los propttr. qsos 
A  ¿tos afirman, recibiéndole a 3 .de lant timoratos ¿h Jichjrionc De** 
DUiembre del año 165$. Portóle 1  an afitfteníe del Coro fue fieai- 
con tanta valentía Bipíiitusl, qué pre, que efeufandoíe úna noche de 
fu Catalogo tjo  pudo dexar de ad- Maytines ,  pafo eí Prelado con 
vertir; fue grande Reííg’.ofa , cari- óteos por la novedad a vjíitarle;4 y 
tativoj zeloío de la Obíervanda^y avfcndofe confe Hado, creyendo no 
muy hijo del Monafterjo ; defve* tenia algún peligró; falleció i  íks 
Jándole en aclararle fus cofas , con tres de la mañana ¿ de 3 d. de Di
tener el Archivo largo tiempo zkmbre de i 6 9z. íiendó de treiii- 
¿ fu cuydado , baila reconocerle ta y ftis años de habito; de cuyos 
uno de fus mejores Monges. Pioh- irepzntes nos preferven ¿ v libreó 

aver fido Maeftro de Novi- naeílros Satos Innumerables 
dos tres años , y ran timorato dé Martyrcí. Amea#,
Conciencia, que aplicó fu Dcpoíi-

OOOQOO&ZXKOSQOOOQOÓQQSÓQéte^CQQQSQÓCXaacáCQCéOQQGQQCl

CAPITVLO XXV.
C O M O  W S  P  J i o t e s  P R IO R E S  F r . j y j N  P E R -
nundez,, y Fr. Gerónimo Fornamira fueron en un rmfmo 

¿ño Diputados de efe Rey no, con los empleos de am
bos Superiores, y gobierno de fus Prioratos*

* §*éf*4rU dé Unté' tngr&lá de ZtrágrZf.Cent. 17 -4 ¿9

C On diligencia ,  advierte mi 
Máximo Do&or,bas de pro- 

cmar apiehenier^en quanto ocur
re aquellas cofas ,  que elü'pulieres 
ejecutar : Viligenter asi [ce - in 
cunffis, <ju* dgere dtfponit Siem
pre deves preveer cmdadefo el 

-Bn a que huvieren de venir; Soli~ 
citms éd qutm finí finem y entur4,  
praSfide. Siguieron tan Paternal 
con le jo losRrfigiofos de nueflras 
Crvptas, ocurriendo la fuerte de 
Diputado en año que fu Prelada 
vaca va. Gov croáronlo de modo, 
que fe logró, nofeentcndiéfle ci
tar vacante: de Jo qual , y otras
memoras faygs, f(  cofeordlgird

todo cAe Capitulo.
Eli U Villa de Ayerve^de quien 

habló e&a HjftoMa , Ctuada á las 
‘faldas de losfMonte$ Pyrineos^avia 
nacido eí P-Fr, Juan Fernandez, 
dotándole Dios de tan claro Inge
nio , y loables columbres, que in
clinado á la Rrlig'on le recibieron 
aquí, eferiven los Actos Capitula
res de Santa Engracia , á a 9- de 
Abril de i£ S i-  Procedió muy 
Exemplar, por lo que recuerda el 
Catalogo, le embkron a eíiudiar 
*1 Colegio de Siguenza las Artes, 

Theologia,aprehendiéndolas tan 
lif mente, que podo den? con mi 

Máximo Padre San Gerónimo, i*
gxtcnx
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SÓ.EÍafe. 
pag. lÓXm 
líe* B*

Caralogo 
dé Moiw 
ges Dífá- 
tos- Aád 
ló f 1.

E{!a Hifíi
y Cmtui;
1 ivCap.ĵ
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santuàrio de Santa

extendió hafta fus primeros ocul
tos principios, para venir á la per
fección, que la naturaleza per*hite: 
Zt in priora me extendens, ut >r- 
niatn ad perfeciione «?, quam potefl 
capere natura. Precenpado de íus 
accidentes, no profiguìò la carrera 
de los eftudios Elcoiafticos ; fino 
que al bolvcríe i  Cafa, fe aplicó i  
lo Expofitivo, ha riéndole Orador 
grande, pues afirma dicho Catalo
go: fe lució en los Panegíricos con 
fu abundante erudición,y pere
grinos Diícurícs, IMo menos pre
dicando repetidas Quareftnas, por 
las Villas de Ayer ve , Loharre, 
Almonaril, y otros muchos Pue
blos del Reyno ; fiendo lo mas el 
aprovechamiento de los Oyentes; 
cuyas lagrimas deven íer las ala
banzas de mayor eftima , como al 
qne enfeña en la lgleíia , esortami 
Do&or Máximo ; Hócente te in 
Zcclefia, lacrym* ¡AuditorttmjUu- 
de s ttíft fin t.

El mUmo Catalogo de Difun
tos, que darà cali todas fus noti
cias , afirma; le eligieron Vicario, 
juntamente Maeftro de Novicios, 
i  los que educó con mucha vigilan
cia, y era tan aísiftente al Coro, 
que notan ellos Actos fue electo 
Prior á t o- de Enero de 16 8 7 , 
Los ocho últimos me íes Corteó Di- 
putado,Oficio que defempeñó con 
aplaufo univerial, por la claridad 
en proponer todos los negocios, 
aerificándolo dentro el ConG fio
ri o fuera de el. Cumplía la doc
trina de mi Máximo Patriarca; los 
governará orillando aquellos in
convenientes, que podían impedir 
fu progrelio, dexandolo llano : E* 
reget eos, omniaque offendicula, 
qua poterant impedire grcffns3 
yertet i» planumÁ^xxáxviít entre 
fus Condiputados;fi procedía, nue
va Extracción,quando fe verificaf- 
ie,eftár vacante nuefira Prelacia; 
pero los citados Arios advierten, 
fe governò con la cautela de venir 
jnftruUos por nucftrq Paire Ge-

.Cent,jj.Cap.tl^¿^

neral los Confirmadores: no admi- 
tieílenla renuncia del P. Fr. Juan 
Fernandez : hafta tener la futura 
elección próxima á eferiuarfe.Exe* 
enrole conforme alli puede verfe* 
el 1 ; .  de Enero de 1 S 90. eligien
do al P. Fr- Gerónimo Tornami- 
ra, (de quien luego referiré fus me
morias ) con que profiguió fer Di
putado de Prelados , fin queftiort 
¡os quatro mefes que faltavan,para 
concluir todo el ano del Oficio.

Fue dicho Fernandez Di finido? 
General de la Orden,y junto á Se- 
gorve Prior de nuefira Señora de 
la Efperanza, y le eligieron fegtída 
vez de efte Real Monaficrio, a dos 
de Dizicmbrede T695. fubfiílien- 
do de la economía de fus Prioratos, 
plaufibles recuerdos en los Actos 
Capitulares. Advierten padecía 
tantos accidentes, que huvo de re
nunciar la Prelacia por el Marzo 
de 1 698. y para fervir lo que po
día a fu Comunidad , admitió el ir 
Adminiftrador de Exea, executan- 
dolo con mucha equidad tres años; 
aunque no fin el cxercicio los uíti- 

, mos mefes, de padecer,y expreffar 
crecidos efcrupulos. Aprovecho 
aquel plazo,confe fiándole general
mente, y ei de creer, fegun eferive 
mi Máximo Padre, que en tiempo 
tan oportuno le oyó eí Señor,pues 
mientras vivía le auxilió de efic 
modo: Tempere oportuno cxaudiVi 
te , C£* in die falutis auxiliar u$ 
Jum tibí* Se reconoce, concluyen
do fu Catalogo, que al tener cin- 

. quenta y iris años de edad , y  los 
quarentacafi cumplidos de Monge, 
la mañana del a r . de Agofio del 

. año 170 a , fe halló difunto en 
aquella Abadía, bien que el día an
tes fe avia confeffado,y dicho Mif- 
fa, la que de Viatico le firvió. Se
rá difpcttador para que esecutes,
,eferive mi Paútente Purpura, el 
pallar de tal forma la vida de tu 
íplientud, que te acuerdes fiemprc 
de la ultima muerte: $ic adolefeen  ̂
t i*  tu* \itam gradere, ut mor tis
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Bolyiendo al P, Fr. Gerónimo 
Tprnñímra, era dé cita Ciudad de 
Famil î tan honrada, que la reco
noce el Catalogo de Cus primeros 
Ciudadanos; recibiéndole al habi
to nucflrasCatacumbas á r a, de 
Abril de 1 6 5 4 . fegun de fus Ac
tos Capitulares fe manifiefta. To- 
maodclo del dicho Catango, don
de iré citando al margen; le obfer- 
varon tan fervorofo.y de tan bue
nos Talentos, que á los Colegios le 
embiaron i  eítu fiar ; reftituyendo* 
fe muy hábil para deíempeñar el 
Pulpito .pues predicó algunas Qua- 
refmas de diferentes Lugares, y 
tenía mucha gracia de periu3iir 
virtudes. Soh e todo íingnlar Bt- 
pirítu de ayudar a bien morir, con 
alentar, defcngañar, y difponcr ¿ 
los Enfermos, practicando la doc
trina de mi Maxima Pluma ; que 
en aquel tiempo que el Alma defa- 
lle2C, nodeve el peníamiento di- 
vertirfe á otra cofa,fino al Señor, 
que dentro, y  fuera del cuerpo ha 
de aísiftirnos : £0 tempors qno de* 
fe it  jCnimd\ non detere *lié cogí- 
tstioncm tertere , mjt ad eum qui 
irt corpore, &  extra nofhr e[t Do- 
th mus* Era inca álable aplicado i  
efte exeteido, aviendo leído en el 
miímo mi Máximo Padre ; no fe
nece por la muerte toda guerra 
Diabólica*,porque al falír del Mun
do entonces es roas fuerte , v d :f- 
Cubisrra ; Non opine ¿dberfuM 
J îoholum pralium mor te finirh 
cuín de fécula exierimus, tune no* 
bis fortín* , &  dpertius.

Üna vez fue  ̂ icario cumplien
do fus obligaciones, con tanto cré
dito, que de dos Ados citados fe 
llega á defcubrirla conílanda, que 
los vocales tuvieron en elegirle 
Prior, a t 5 -de Julio de t £ j $ ,  y  
aun í egunda vez el de tS  90. al 
aver de profegnit Diputado del 
Rcytio, como fe ha dicho,Empleo 
que dríempeñó fin faltarle los ma
yores luzimientos.Reficrcn los mif- 
kuos A&qs muy prudentes provi

dencias, fobre lo que iba ocurrien
do mientras fas Prelacias, moftrarí- 
dolé fiempre propenfo d adelantar 
«I Divino Culto ; aviendo fido 
Ejemplar, y perenne feguídor del 
Coro, Executava, conforme amo- 
nefta mi Máximo Doclor; que afsi 
como alabais á Dios con las vozes, 
delmifmo modo os glorid* de las 
buenas obra : Sicut ei tecjbus iu~ 
b ila tís , itit bonis aciibus glortsm i- 
n i. Atendió i ius Retigíoias pren
das toda !a Orden, hacendóle Vi- 
fitador General de las Caias de 
Aragón , Olido que tenia el año 
i £ 34. enundandoie al elegirle 
Procurador del Capitulo ; y coai
ta Jet Catalogo aver Gio Difini- 
dor General, que á tanto movían 
ím créditos de muy Rcligloio. Se 
confirman tus obíervantes proce
deres, afirmando ocu pava bien el 
tiempo, con recogerle fiempre que 
podía á la Celia , donde leía , y  
eferivió fureííos urdes ,  los quales 
fí en alpun libro hnvierá cohordi*« 
nado , reconoce podían fervir de 
mucho provecho,

Profigue era muy folicíto del 
bien común , y propenfo á benefi
ciar quanto alcanzava ,  lo que no 
fue poco, haliandofe tan emparen
tado con toda la .Nobleza de ¡a 
Ciudad de Zaragoza, aviendo con- 
feguiio muchas gradas de fu Gó- 
vierno, al atenderle, y  eftimarlc 
por íu Religiofiiaá. Aniava mu
cho la Paz, procurándola de todos 
modos, y tenia entrañas tan com
pasivas , que nadia negava de lo 
que 1c nédian ;  hada tus roav ores 
émulos ,  Genio facíUfimo en per
donar agravios. Es. acción de que 
algunas vezes fe ligue,nota nueílro 
Máximo Paire : que por los be
neficios fe haga de Enemigo Ami
g o s  las amíflaies confien zen: Non 
nvrñquam benefttiís , de immico 
árnicas redamare ineipfte.
Corrió tan ExcmpUr la edad de 
íefenta y  Icis años ;  los qu a renta y  
ocho, poco menos, de vida MonaL
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tica; paííbndola a eternizar cor fuerte de Diputados de Aragón* 
todos los Sacramentos,el zS- de los Martyres nos alcanza á 
Setiembre de 17 0 1, y  pues ave- todos la de fer PredcV
mos vjfto, que ¿ los dichos dos Pa- tinados. 'Amen*
dres Priores les cupo la honroía

É t

CENTVRÍA DEZIMAOGT A VA»
Ö SIGLO DIEZ Y  OCHO DE LA IGLESIA.

CON LAS DESCRIPCIONES DEL SANTUARIO*
délos Edificios de Ja C a ía , y  Reliquias de los Innumerables 
M arty re s , . que á varías partes íe trasladaron ha poco 5 con  !q  

demás memorable tam b ién , que en el M onaftetío  ha 
ocu rrid o : defde el ano m il y íetecientpss bafta 

nueñros últimos días.

CAPITVLO PRIMERO-
SANGRIENTAS GEERRAS, T TR ASD O S DE
eflos Re y  nos f por la muerte fin fuccefeion del Rey Carlos 
Segundo ; los Reyes Don R he Upe Quinto, y Dona Gabriela 
dê Sahoya 9 en ios anos i jo x ,  y 1702. yißtan a nueflro 

Santtsari0 Subterráneo $y  como fe abrió a la Reyna 
el Santo Pozjo, con el abaß que huyo de 

fus Sagradas Reliquias.
Ecmos, coníid?rava al morir fin íuccefsion el Rey de 
mi Máximo Gero- Eipaña, fueron imponderables las 
nimo , que gimie- prolijas angüíbrias, y  gemidos ve- 
ron dcfpues de la lioofos, que fe ftibíiguicron- Las 
m u erteu n  Rey Guerras tan prolongadas, que íe 
los hijos de ifrael,' conocib bien claro, era averias to- 

quedándoles de que lamentarte: mada Dios, para caftigar fus ofen- 
R  P. S. tegm asf qvod poflquem morttms fas ;  aunque fiempre moftrandofc 
A á ° c f  ^CX * tfíKCfttucr̂ nt f i ü  tfrmeh muy Mííericordiolo,de lo qual for- 
14 Etaiz. Sucrcr advertirnos ,  prríuadc marfe algún brevifsimo difeurfo, 
pag. 70. d  Santo, que quando Dios nos vi- para que nueftra HiftorU mejor 
lir. B. bta con cafligos, como i  hijos nos pueda entenderfe.

llego á enleñar, no quitará de no- R.eyoó la Mageftad de Carlos 
forros fu miferJcordia : filios Segundo,coa azierto treinta y cín-
nos crudit Vchs, quéndo /« co años, defde 17 .  de Setiembre de 
flézcilis ut mifcricordi4m non *#- 1 6 6 5 - que el Padre Sancos c feri
a r*#  i  nobis. Literal Anuncio es ve; murió fu 'Padre Don Phelipe 
de lo que aora rcferi/eipos; porque Quarto el Grande; hafta el prime

ro

planeos 
Hiftom. de nucí- iraOrdeu 
Part.^Hb 
2,cap.|i> 
fol. »04.
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ro de Noviembre de 1700. que fe 
Jo llevo Dios , desando iaíhmada 
fu Monarquía, por aver (ido Rey 
muy benigno, y bienhechor de to
dos fus Vasallos,. Avía cafado dos 
veze$; la primera con la Franceffá, 
Doña María Luiía , Primogénita 
del Duque de Orleans; y la fegun- 
da con la Princeía Palatina , Doña 
María Therefa de Neoburg, íin 
que de los dos Matrimonios tuviei- 
jfe hijos, y afsi quedo comovida to* 
da la Europa* iobre el punto de 
quien devia luccederle. Parece que 
las dudas podían lerenaríe , avien
do declarado en íu Tcftamcnto 
SucceiTor al Duque de A djou, hi
jo i'egUTulo de la Cafa de Francia, 
y Nieto de fu inedia hermana Do
ña María Therefa, laque caso coa 
el Rey de Francia , Luis Dezimo- 
quarto ; pero los efecfos fueron 
contrarios a ellas premiiTas. Que
ría Dios caftigar las culpas de los 
Españoles , pues no por vicio de 
los Principes , nota mi Máximo 
Padre, los qualcs lúe leo 1er calí 
ñempre Religiosísimos % fino del 
per verlo, y malvado modo de vi
vir acontece* armar á los Enemi
gos de nueílros bienes contra no- 
fot ros; Q*W non Princi¡mm%
qui üdigiúfifsitm funiyfed fcelcre 
¿ccidit, &  noj}ri$coitr* nos api- 
bus srm&it mímicos.

El Emperador de Alemania, 
Leopoldo primero de eíle nombre, 
hijo de la Infanta Dona Marta , la 
que fue hija de Phelipe Tercero; 
tenia por hijos i  joíeph el Prime
ro, y Carlos de Auftria, Archidu
que , ( los qualcs dcípues fueron 
Emperadores) y alega van , que U 
Frauda renuncio ella Corona , al 
cafar dicho Luis Catorze , ratití- 
cando la renunciación ambos Rey- 
nos, ó Cortes de Efpaña, y Parla
mento de París. A todos ellos A r
gumentos fe rcfpondia; aver re
nunciado los Derechos propios, 
aüque no los Pcrfonales de fus Suc- 
ccífores, por fer un inherentes a

fus mi linas Perfonas, que mtiguiS 
Afcendiente puede perjudicarlos* 
y  tuvo tantos PadHnos cada Opi
nión, que ¿ la del Emperador fñ 
aliaron Inglaterra , Olanda , Por-, 
tugal;y á la de Francia los Duque* 
de Baviera.; y Saboya* Entre tao 
poderoíos Piincipes ie llego á fta-í 
guar muy prolongadas, y íangriefle 
tUsimas Guerras; ó tales , que ña 
Iifouja devo realmente dezir , coa 
las vozes de mi Gerónimo , como 
para referirlas; no eran bailantes 
cien lenguas, otras tantas bocas , o 
voz de hierro; Non , mibi ¡7 lin- 
g«¡f centum fsnt, oraqus centum, 
ferré.i Vox. N i podría proíeguir 
contar las penas de los rendidos, ni 
correr todos los nombres d? ios 
muertos que huvo ; cmnes capto- 
fum dicere patitas 3 omnía caforum 
per tur rere nomina pofsi m ; por i-> 
que me ceñiré ¿ ío mas generd ; y 
a lo eipcciñco de nucOro Sautua  ̂
río.

Vino luego á Eípaña el dieboí 
Duque de Anjou , y jurándole en 
Madrid con el nombre de Phelipe 
Quinto; paíso i  Aragón á ejecu
tar lo miímo en efe Ciudad ,  en- 
trando el £7, de Setiembre de 
17 0 1. y entre las Fiefes extraor
dinarias coa que le cortejirou ,  fe 
dedico a querer vifítar ellas Cata
cumbas. Recibiéronle ios Monges, 
el Indice dei Archivo nota ,  con
forme de Phelipe Quarto a fu 
tiempo fe dixo; viniendo acompa
ñado de mucha Familia Real, y de 
concurfo imponderable de Jos del 
Pueblo, junto con baxar defpucs 
por la Efcalera de San Joiephal 
Subterráneo Recinto , quajado de 
muchas luzes, halla adorar iobre el 
Altar de Santa Engracia U* Reli
quias de ja Sacnília, las que le ex-: 
pilco el Prior, a viendo les mofeado 
devoción afoctuoía. Bolviole ¿ fu
tir por L citada Etcaíera,y toman* 
do la puerta de la Igleíh fe íuc,Ga 
aver expreííado ic ie sbneííeel Fo-í 
zo, ai parecer, fundado en mi M.ai 
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jitno Patriarca; porque á fus Re
liquias las hizo la Mageflad dé 
P íos fele&as Pièdras de tan celebre 
Santuario,para que dentro íu Sane- 
ta Santlorum eftuvieíTen : jtdhw  
quippe SanBuarii lapides fìcbant, 
ut intra Sar.Ba SafiBonm  appa- 
rezc#/. Vimos es Epitecio legítimo 
de nueílras Cryptas , apellidarlas 
Sancta San&orüm la Antigüedad; 
y deviera contenernos dequítaile 
fu Theforo , adorandole fiempte 
éon rendidas veneraciones.

Partióle al Principado de Cata
luña, ¿ defpofarfe con Doña Ga
briela de Saboya, y recíen cafados: 
huvo de pallar el Rey à los Rey- 
nos de Italia, donde por elCainpo,
0 Vegas de Luzara cftuvieffe, con
tra las crecidas Tropas que el Ene
migo tenia ; y por la Primavera 
de 17 0 1 .  profigue dicho Indice, 
vino la Reyna á Zaragoza. Profi- 
guió las Cortes de los Aragonefes, 
que fu Mageflad les avia comenza
do; y fallendo una tarde al PaíTeo> 
al ver efta Portada tan admirables 
preguntó de que 1 glefía era,apean- 
dofe luego á vifitarla, Con expref- 
far mas de eípacio bolvcna* Lo 
cumplió, como el mifmo Indice 
refiere, el día 1 8. de Mayo, acom
pañándole los Ohifpos de Huefca, 
y el de Barbaftro; algunos Gran
des, con fíete ,  u ocho de fus Da
mas* Entròfe por la puerta de los 
Carros en fu Carroza, y caminan
do por los Clauflros ¿ pie, fe con- 
duxo defpucs al Santuario,dóde no 
obftáte el iecretó, avía ya gente; y 
abriéndole el Santo Pozo,fe amon
tonaron muchos, y tantos, que fo
jo entrar pudieron dentro de fus 
Rejas el Obifpo de Barbaíiró , uri 
Monge , y fu Mageflad. Efta Se
ñora Reyna liberal comenzó z re
partir muy Cobradas Reliquias , nó 
defeu y dandole los que eflavan cir- 
cüfiííañtcs, pues hafta un Albañil, 
o Carpintero cogió una Canilla 
celebre, para Eftaditla fu Patria* 
Verdaderamente tanto barato es

bien fcnfible* y que parece devia 
Contener a qualquiefa; con fingu- 
laridad , certificando mi Máximo 
Dotior: fueron las Reliquias de los 
Man y res Gloriofos deferí ferradas, 
ó faca das de fus Sepulcros, Ima
gen de muchas muertes, de creci
dos llantos, y grandes gemidos en 
todas partes; Martyrttm ejj'cffé 
Reliquia , nbiíjfí e IbBus , ubiqué 
gemitus, &  plurima tiwrtis i  ma
go Saliendo de allí fue a la Celda 
Prioral, y también a paífearfe por 
!a Huerta, fin que quifieíTe ¿ ni ios 
de fu familia , del agafajo que les 
eftava prevenido.

Refervo pará el Capitulo ter
cero de efta Centuria algunos dé 
los demás efpecificos daños, que fe 
íiguieron ánueftias Cryptas , y fu 
Monafterio¿ nacidos de las Guer
ras, las que fin cellar tomaron íu 
nuevo curio, bolvieudo de Ja Ita
lia el Rey Phdipe Quinto, al Ene* 
ro de i 703. y aunque pafsó con
tra Portugal con íucidibimo Exec- 
cito ,  fobre coger muchos Lugares, 
y Fortalezas de las menores : mu
dó poco de íembíante el aparato 
que fe temía. Los lnglefes de re
pente cogieron el Puerto deGíbral- 
tar, no podiendo deípues con dos 
Sirios reftaurarfet el Imperio ganó! 
h Batalla de Hollé ten, rindiendo'- 
fele multUud excefsiva de Prifio- 
neros ,  v todos los Eflados del Du
que de Bavicra , á induftrias del 
Principe Eugenio , que era Gene-; 
tal;no defeuy dando fe por Flandeá, 
al que en pocas Campañas fe lo lle
vó, junto con rendir a Cámbray,y 
Lylá, lo que todo el Mundo tan 
impracticable juzga va. Dichófo , y  
feliz le llame con mi Doctor Má
ximo, el que no vió las calamidades 
que ceñiré; y noíotro* miíerables 
los qüc las padecimos , ó mira va-* 
mos que los hermanos las padecíais 
Félix, <]ui hite non yidet ,  nos mt- 
fe r i, pétimmr, aut patientes
fratres perfpicimtts* Arrimándo
te el Principe de A rm e fiad a Bar

celona,
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celona, armado de muchas Galeras* 
y  Na víos* la llego á dominar;y no 
obftante * que el Rey Pheüpo la 
cercó períonalmente, por ei Mayo 
de 1 706. defíftió de tal etnpreffa. 
Fue retirándole por Girona * y 
J 3earne á Efpaña * reíuhando eí- 
tenderle tas Tropas Imperiales de 
Cataluña* á los Rey nos de Valen
cia, y Aragón * hazieadofe jurar 
fu Rey el dicho Archiduque * con 
el nombre de Carlos Tercero * el 
quai ya muy a los principios en 
Portugal avia dcfsmbareado*tranf- 
portandoíe de allí a la referida 
Ciudad de Barcelona.

Al mifmo tiempo el Rey Por
tugués* ó fu General el Marqués 
de las Minas, llevando quarenta 
mil Convatientes, penetró halla 
la miima Corte de Madrid ; y fin 
embargo de que á CaílUIa pafiava* 
o iba dicho Archiduque con lus 
Militares, nunca a los de las Mi
nas le pudo juntar * preocupado 
del venturofo Rey Phelipo*que 
cerca Guadaiaxara lo reíiftió * por 
lo que ío* Enemigos fe fueron á in
vernar ¿ Vaíccia. Armáronle unos, 
y  otros todo aquel invierno ¿dan- 
dofe en A  látanla por la Primavera 
una Batalla* la qual fe declaró á fa
vor del milrno Pnclipo * con reti
rarle dichos Enemigos i  Cataluña, 
y  los nueftros procurando reftaurar 
fus Tierras ; porque fin rcfifUrle 
de modo alguno: entró en Zarago
za el Duque de Orlcans dia 2 5 .de 
Mayo de 1707. y íu mucha Gente 
proíiguió los coílofifsimos Cercos 
de Lérida , Tortofa , Girona * y 
otras Plazas. Cada una cuftava 
inuchifsiraa langre , tanto * que en 
Jativa de Valencia, oygo-dezir* ta 
que aora llaman 5 . Phelipe; fueron 
tales lus cftragos dentro un foio 
*1 cmplo * como equivocar fe con 
aquella Noble Ciudad * de quien 
cícñve mi Máximo Padre; que 
rendida* y a flotada* muchos milla
res fe defttozaron i Nobilif <juon- 
<h\m C iVitas, captaj ñiqueftdfrtrfa

e f i ,&  i n  Ecciefia m u lta  m il l ia  tr a -  
cidata* Cali io mi imo de la Villa 
de Exea del Reyno de Aragon*re- 
ferirá el citado Capitulo 3. de ci
ta Centuria ; fien Jo fuera de mí 
propofito detenerme, í  efpecíficar 
la multitud de calamldades>que por 
todas partes ocurrian.

La mayor,y que ocafionava mu
chas* fue la dilcordia * ó del unión 
de Dictámenes en toda claffe dé 
VaUalíos; apafsionandofe, y divi- 
diendofe á los dos Principes, con 
feguir e! partido del que arrebata- 
va fus pafsiones; y yá reparó mi 
Maximo Patriarcali que al C ora
zón del hermano la provoca * halla 
por alimento derramar fu fangrei . 
Qui Ai [cordi am fraterno ex corde 
provocai, [anguinem pro Itile  re - 
perit* Según el que dominava ; ios 
deiafettoseran pcrfeguidos*có ame
nazas* extrañamientos * y  avezes 
Cárceles; otros i  Prefidios * y mu-- 
chos auientandofe de fus cafa ̂ fue
ra de que a no pocos les coíló per
der las vidas; figuieniofe imponde
rables Sequeftros de liaziendas * fin 
los que fe murieron de tas referidas 
peíadutnbres. Servia de pretexto 
para vengar el odio* aculándole, ó 
deicuhncadofe unos i  otros;avíen- 
do fido tan univerfal la de fu nica, 
que traíccndió halla los Religiosos 
mas graves; Nobles* Titulas * Pie- 
veyos, Hombres* y Mugsres; obl- 
íervandofe aun en perfonas muy 
virtuofas. Quería Dios caihgar tas 
culpas de toda Efpaña* y  a mas del 
azore de la Guerra Extrangera, fis 
introdujo ta C ivil de los N atura
les* para que entre ellos mifoios fe 
per fi guie fien; ó como en ta Torre 
de Babilonia te confundían * por 
dividirle fus lenguajes apafsíona- 
dos,"
. Bota ió 2 avivarle el Militar ef- 

t re pito * dentro ta Campaña de 
17 :0 -  padeciendoaiverfidades tas 
T ropas del Rey Pheüpo , en Al
menara de Cataluña* Alguayra, y 
Candalnos * con guarecerle entre
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el Puente de Gallego, y «ft* Ciu*
dad; aunque no aprovecho * tran* 
Atando el Hebro los Enemigos,* 
frontero á la Cartuja baxa, por 
Puentes de Barcas de Cuero* La’ 
mañana del día 20. de Agofto del 
niilmo año: tomaron el rumi o de' 
iubir á las alturas de Santa Fe , y 
eílando los nueftros en frente de’ 
Santa Engracia , fe acañonearon 
con Tyros de batir halla las doze, 
que fe etnbídieron tan atrozmente’ 
los dos Exercitos, como aver per
dido la Batalla los del dicho Phelí- 
po. Elle Principe ( lo que parecerá 
fábula , íobre ier mucha realidad } 
cipero en el Convento de Capu
chino^ hada cerca de las onze,dan
do Ordenes, y eícriviendo á dife
rí n*e$ partes; y paliadas poco mas 
de das horas: eftava el Archidu
que femado en aquella Silla , fir- 
viendofe d? la mifma Pluma ; tan 
poca confian cía tienen las cofas bo- 
lubles del Mundo. Particronfe fin 
leíiílencia vencedores á la Corte, 
donde el mismo Archiduque enttó, 
ho f pedan do ;e en el Pardo , y ha
biendo Plaza de Armas á la Ciu* 
dad de Toledo; bien que fus Xefes 
( como el de las Minas no avia fub- 
fifbdo ) tuvieron igual zozobra, de 
la qual dixo mi Máximo Doctor: 
quanto han padecido otros una 
vez, fiempre ellos tienen tales te
mores : Qrtidquid al i  i  femd pdfsi 
junt, ilit femper ti more patiun- 
tur.

Defeonfiavan de la alianza de 
Inglaterra, aconfcjando fe retiraf- 
fen fu General Eftanop, el qual al 
«secutarlo,en Brihuega fe encaíH- 
Hb, Con mas de cinco mil Ingle fes; 
desándale cercar de nueflrai Tro
pas, y cogiéndole prifionero ,  fo- 
bre aver collado muertes muy fan- 
grientas. El Conde de Eílarcm* 
berg , Genera! de los Alemanes, 
queriendo focomrlc , fe fraguo 
tan gran Batalla, el 9 de Diziern- 
bre de 1 7 r o. junto i  nueftro Mo- 
nafterio de Villa vicio la ,  que con

buen orden fe retiro á Cataluña, 
País á que el Archiduque antes 
avia partido. Murió defpues íu 
hermano el Emperador Joíeph, y  
fe Fu£ á Alemania , para que le di- 
giefleó Rey de Romanos, ó Empe
rador , confoime lo ejecutaron; 
conviniendo por los tratados , qt:e 
llamaron de Redad,evaquarian-ius 
Milicias á Barcelona,'Ciudad , que 
haziendofe fuerte, fe fefifHó, 
aguantando un Sitío^que cofió nu?- 
chas vidas. Horroriza , hablando 
con las frailes de mi Gerónimo ,* 
querer profeguir la fang’re que lle
gó á verterle, en el pfazcr que cor
riendo la pluma he refumido, fien- 
do , fegun aquel que el Santo nota, 
también de ruinas de mas de veinte 
años: Horret ruinasperfequi- Vi- 
gm ti, &  amplias amñ futid. cjttod 
fanguis effanditur. Con todo ello 
quedaron los dos Principes,tan pre
tendientes de la Corona de Eipa- 
ña,que ninguno defiftia de fus De
rechos, ni íe hallava modo que los 
contentafle.

Parece lo profetizava mi Má
xima Purpura, comentando á Ag~ 
geo; pues para leguirfe la Paz , y 
que ceflafie todo conato de peleas, 
íe avían dedeftruir los aísientosde
los Reyes; ó díviiáirfe , y frparíe 
los roifmos Rey no*: Jit difsípet fe - 
des regam, (he Regmrumx ut Om
ni pr<tliandi ftíídio dtfs/pato t fe- 
fjuAtur pax Áora fe verificó quan- 
00 menos fe imaginava, aviendo 
firmado en la Corte de Viena las 
Pazes, que fe publicaron el año de 
1 7 1 5 .  con refervarfe cada ono: 
Reyes de Efpaña fe apelliden. El 
Emperador, Dueño de los Eífados 
de Flandes , de Milán, Italia , Sici
lia*, y Cerdeña; el Rey Don Phe- 
iipc Quinto, de Efpaña , y las In
dias; efectos de Guerra tan prolon
gada, y coftofa , la que defberren 
fiempre de nucílros ofos ¡os Vale-

roíifúmos Santos Innumera
bles Martyrcs. Amen.
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CAPITVLO II.
S M G F L M E S T JR E M D E L  P. Fr. AMEROÍÍÓ
de San Pablo 5 los Indices ¿jue hiz¿o de los Libros de m e f  • 

tra Librería, con el az^ert adi fim o  Régi jiro de Papeles, y 
E frituras  , que en el Archivo del Adonaferio hallo extf- 

tentes) obras todas de fas Talentos bien admira
bles,  y de fé  muy aplicado Religiofo Zélé,.

R B para mi Penitente Put puras 
es digno de apîauio; fi alguno 

trabajare.o inftruyere nueftras A i
mas, y liegáre d enrregar eî orden 
del mejor vivir : Sï quis laborct, 
Ht que j í  aimas nofíras inflmaty 
> fren di que ordintm iraèât. Con
fit* et aie efle mas digno de íer ama
do , que los tjue nada de ellas colas 
hicieron : Multo amplias alto di~ 
lige »das , qui horum nibil egit. 
En tan ienalada claffc colocaron 
fus obras al efludíofo ?•' Fr. Am- 
broíio de Sán Pablo , aviendo' fido 
guien infatigable fe atareo ,  fobre 
inílruir las Almas Religíofas, o 
dcxarles claro quant o pertenece , á 
los que eií Santa Engracia profef- 
fareri. Merece que íus memorias fe 
recuerden, yâ que à todos firveri 
fus loables caréaselas que procura
ré cohordmar ,* con la brevedad 
que acoílumbro ; para qué à fu 
Ejemplo nos eftimulen.

Tomándolo del Catalogo* que 
iré citanio al margen : fue hijo de 
Brihujga del Araobiípado de Î  o- 
ledo, Villa firuada a quatro leguas 
de Guadakxara; y mereciendo le 
llamaííé Dios á b Religion * le die
ron el habito en nueílro Mo na (fe
rio de Cuitando, donde fiempre fe 
porto Erempbr , y Obier vante 
Alongé. Delcubña tanta Capaci
dad, que aun íiendo Nuevo , o iç  
b Eí cuela ; defempeño el oficio de 
Procurador, y leyendo los ratos 
vacativos à los Autores Moralif- 
tas, al ofrecerfcle pallar i  Toledo 
recién Ordenado, mientras !a de

pendencia fe expufo al e1 amen: 
Quedó tan ayroío, que i mas de !¿ 
licencia de eonfeflar,queriendo dar
le la de Predicador, nunca la qui;o,' 
por no quebrantar las Ouíervan
das de la Orden , concediéndola 
folo al que ha íeguido los Colegio*. 
Palláronle á la admi ni ft ración de 
tiña Granja, de k  que fe utiliza 
feúcho aquella Comunidad , y dif- 
currienio medios para mejor bene- 
firiárfe, con fer mas viveza de En
tendimiento, que otra cofa ¿ no le 
faltaron peíadumbres , ó perfecu- 
cioncs. Y á  advierte nusílro Máxi
mo Patriarca; íiempre a las virtu
des fe iubfigue la embidia, ni fe 
admire aviendo tenido em'ik's to
dos los Santos; Se ni per yir tutes fe 
quitar nnhiilid* nec mirum , ca n 
Omn?s Sdnch ¿‘mulos b*burrÍR£.

Zelaron en una ^ifita do b Or
den avian fido medio* temerarios, 
imprudentes, merecedores ic caf- 
ligarle, y los aerimin iron tan ie- 
Veramente, como refiere el citado 
Catalogo \ podiendo de zír con el 
Apoílol, y mi Gerónimo ; le vría 
excrcuado de bs angullias, ó t r* - 
bajos de fus manos, y dUcurio-: 
1  n lahoribus* m¿nuum% y el ¿i fe a r
fa um- Dererminjfe partir á iva- 
cía, donde fe dio tanta diligencia, 
que á los veinte y un dias v i eíla- 
va despíchalo, por lo que luego fe 
bol vio á Eípaña \ llegando , con
fina eu fu Indice de la Librería, el 
a 3, de Jorno de if is r . ¿ ellos 
Subterráneos, o Real Moaaftsrio, 
Füé, profiguc,originado de las tra

gedias,
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gedias, lleno de una Lepra, ^ue da- 
va defvioíj y al ibas caritativo 
no poco horror; menos a noeftros 
Religíofos, que ceFCá de quatro 
mefes le afsirtieron en la Enfei me- 
ria, halla cftar bueno; drteniendo- 
fe defpues huefpedmuy de efpa- 
cio, con Patente del General mien
tras feajurtavan fus cofas.

Deíeava mucho mofírarfe agra
decido de todas maneras, y comen
zó á cohordinar en la Librería un 
Indice de todos fus Libros, que fa- 
cilitaíTe el modo de hallarlos quan- 
do fe ofrecieííen; exccutandolo con 
ha2er primero un Borrador ,  defc 
qual no exprefía el numero de fus 
pliegos. Profíguió el Original de 
ciento y fíete foxas, colocando por 
Abecedario á los Autores; y re
mata con onze pliegos , que fubdi- 
viden las Facultades ,  Materias , ó 
Affuntos de que trata. Manifeíló, 
fegun mi Maxima Pluma, fu grati
tud, b cumplidas gracias ,  no folo 
con la voz; Qui agitgrutids,
folus dgit ; fino -multiplicándolas 
por tan eftudiofa obra; Qui autem 
in opere in multis dgit* Recono
ce en fu Prologo; le fírvio de idea 
el Indice del P. Fr, Gerónimo Gar
cía, que avia hedió el año 1 6 % 6. 
aunque la moleflia no dexó de íer 
muy grande ,  pues entonces folo 
avia dos mil y dofcientos Libros; y 
aora halló tres mil feifeientos y fe- 
renta; fin otros doscientos duplica
dos , y ochenta mauufcritos. El 
método fue colocar Letras por los 
Filantes, duplicándolas al averíe 
acabado una vez;y citando las mif- 
mas letras añade los nntneros , b 
guarifmos, en que cada libro íc ha
llara luego.

Viendo que el bolver a fu Cafa 
iba de efpacio, infínuandole aquí fi 
quería profe llar, era tanto el cari
ño que al Santuario tenia , como 
aver felicitado las precitas licen
cias, y advierte el Catalogo fegun- 
da vez profeísó, haziendole hijo de 
nueftras Catacumbas, i  s, de Julio

de x 6  S 5. Portófe Cobre la miftna 
Biblioteca , qual otro Demetrio 
Phalerío ,  de quien mi Gerónimo 
afirma; prefidió Orador, y Filofo- 
fo, á la d«l fegundo Rey de Egyp- 
to, Tholoméo fu propio nombre; 
Cuius Biblioteca prafuit Bemc- 
trias vhalerus, or^tor , &  Vhdo-- 
fophus. Conocióte bien al aver re
flexionado : avia férvido fíete años 
con acceptacion eí citado Indice, 
fin que tuviefle prefente , fe au
mentan los Libros por efpoiids de' 
los Monges, y les faltava lugar en 
que fe matricula fíen, ó baxo la le
tra ,  y puerto de vían incorporar
los. Previno efte obize formando 
tercero Indice, el que tiene cerca 
de cien pliegos cumplidos, y dexó 
efpacio entre los mifmos Aurores, 
para colocar los Nuevos que fobre- 
vinferen; preíervandoafsi qualef- 
quiera obfeuridades, y precifíon de 
renobarlo, teniendo ya cy fa Li
brería mas de quatro mil y quimen* 
tos Tomos.

Reconociéndole hábil para a?-* 
duas Empreñas, le mandaron co
hordinar ios Papeles del Archivo, 
formando fu Indice, ó Reglrtro 
tan puntual, que tiene doídentas 
y quarenta y ocho foxas, aviendole 
hallado, dÍ2e el Prologo, muy con 
fu fío, con la multitud de Efcrítu. 
ras, que avían ocurrido , de Me el 
dicho P. Fr. Gerónimo Garda , el 
qual vimos harta fu tiempo lo dexó 
bien claro. Le acompaña van los 
Dones de mejorarlo todo, ó cófot- 
me exponía mi Maxima Purpura; 
fu habilidad le dida va corregirlo 
de forma, que aun las cofas hechas 
comutava a parecer vííc)oTiCorrec- 
tío poflulatur * fallafuá in me lio- 
vem jententiam commutari. Era 
fu memoria extraordinaria , y le
yendo quantos lnrtrumcntos tiene, 
aunque fucilen de la letra muy an
tigua, los dividió en treinta y feis 
Carones, rotulándolos de fus pe
culiares Affuntos; y relumiendo el 
Regirtro lo que tratan ; fubdivide
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en Manojos, o Ligarías los Pape
les, cada uno baxo el numero , 6 
guarifmo, que fe encontrará con 
brevedad imponderable. Comen
zó á liquidar, el Catalogo certifica, 
los Fundos, ó Pofíefsíones tréude* 
ras al Arzedianato , queriendo fe- 
ñalarles fus confrontaciones pro
pias, y no perficionandolo por lo 
que allí recuerda: fe fupíib parte el 
año 17 2 c . haziendofe Cabreo fi 
quiera de ios Campos, á los que í¿ 
iiive (ligaron fus a¿lnales Iyndes.

Incantable fue íiempre (obre 
Eterituras, pues regifhó muchas 
Efcrivamas dei Rey no, por encon
trarlas que al Monafrerio le falta- 
van; y ti abajo muchUsímo liqui
dando las Rentas, para juítificar 
las Miflas deven celebraría, como 
del Cabreó, o Bezerro de Capella
nías fe deícubre. Conocib nos de- 
moílrava, con mi Máximo Dofrory 
el camino mas excelente, quando fe 
explicavatquiere büíqaemos lo que 
á la vida nos aproveche ; exre- 
tentiarem Itidm 'bebis iemonflro% 
}u lt nos ilU  qutcrcre, qu<£ ¿d W- 
t&mprojfunt. Tampoco le falta- 
ron aquí émulos bailantes • porque 
refiere cí Catalogo los motivos de 
pafíar á refidir dos anos en S, Mia
gue! del Monte, Monafterio á 
quien compulo no menos fu A r
chivo ;  y fino fuera el aféelo que 
tenia al Santuario , fin dcxatlc au- 
fentar mucho de fus Catacumbas, 
podía a ver cobordinado los que le 
lnftavan de U Orden. Tuvo im
ponderable facilidad de relamír las 
Doctrinas mas feleclas de los Li
bros que' leía, tanto Morales, como

Myíilcas, 0 que eran feñaladas; 
a viendo dexádó varios Qua Jernos 
tnauufcritos* los que andan por las 
minos de los Religiófos>y íi fe jun
ta líen podía bien componerle un 
guftóío, y muy peregrino' Mí fac
íanlo.

A mas de todas ellas tarcas , el 
Catalogo concluye, aver fido grait 
feguiior del Coro , y Afios de 
Comunidad, de genero ¿ que folia 
dozir un Superior, que en ello nin
guno íe 3 venta ja va, ni excedía; no 
confiando fe ay fea ralle de Santa 
Engracia,fmo lo poco que fue Pro
curador del Monaflerio de noeftrá 
Señora de la Esperanza de Segor- Catalogó 
ve. Coníblava á los Penitentes en de Mon- 
cí Confeíloaano, feñaladaniente íi gcsDítú- 
a-iolecian de eferupuíos,  dándoles EOS* 
aJmirables reglas para íalir de fu I7 °á*- 
angufiia, y es que' redbíá dei Señor 
aquel razonamiento, que hablando 
coa las mifmas fraffes de mi Doc
tor Máximo: íuftehtá aí Pneblo 
afligido, y reftituye ik fa íu d ; ¿ (  fí* P. Sá 
Domino accepiffe fermánem ; quo* Hieronyi 
modo lajjjtam Vopulum fuflentet, ^  ĈP* 
£?* rsVocrt <td fdlutem. O Precio en 
el 1 ¡riendo Prologo del Archivo l*
un Refumen dei Santuario, fi Dios * 
le da va vida; el qual me bu viera, 
aprovechado para cita Hifrona^ 
pero i  r4* de Mayo de 1703- 
nuiy Exemplar,qual avia vivido, 
le traníporto el Señor ai premio 
de tan ferviente aplicación, y zelo 
á las dependencias domsíkcas de 
los Santos Martyres , los que fe4

mejantes Efpiritus nos infun
dan i  todos- Amen.



Jgniuttfio de Sdnta TfigrdtU dc 7 ¿tAgox<tfCeyt¿\ g .C¿é.y»

CAPrrvLO J u.
CO N G REG A C IO N  Q V E  S E  E R IG IO  A  L O S IN -  
numerables Ivlavt xres, con los plaufibles Cultos, que folem- 
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Libro de 
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día de los 
Innurac- 
jabtes 
M̂ rtyres. Oidina- 
cion iS, 
$ ^ 2 t

C Ertiíica mi Padre S.
Gei onín>n3 es Dios el auxi

lio, la cípera»2a3 de quien todo 
cotvgreíTodcvt eipcrar los Suplí- 
r? : V c t's  efi ¿rfix ih tfm , &  Jp es* in  
íjtso o txu f\ cnttfrs f p e r  Are ac'Pct. are 
d ep recéri. Señaladamente C ion 
ce i- riernos corazones * conforme 
luden bate i lo todos los Santos*lle- 
gaiett;G; ¿ aleanzar muy eficazcs 
-i ocor 1 o-: Si ttim ftefu ce culta car* 
d íe m  11 f 'c t ti  u s ; a t  cm nes fú c íu n t  
S a n P h jA c tu to r ia  e iu s  a d ip ifeem u r. 
Concejo cíla realidad Zaragoza* 
al eregir los fervoroíds Ciudada
nos íu Congregación, a eíh>s Gío* 
liofifiímos Martyres Innumera
bles 7 Solemnizándoles la mas fefti- 
va 0tíava*para a fia nzar mejor los 
influencias. Fuero» bien precifas3y 
oue fe interpy fie fien con fu pode- 
rola Protección*en los grandes tra
bajos * que iníultaron á nudirás 
Catacumbas Subterráneas, noti
cias que aora av re de cohordínar, 
aunque fea corriendo el curio dé 
la Piumá.

Siguiendo las del Libro de di
cha Congregació, ya el año t 70O- 
dieron principio á celebrar la Co
leóme Ochava de eftos Santos * ilu
minando al Santuario fus devotos 
Concibes con multitud de luzes, 

S3 Q$Jq \ pr<dic|ndo

los ocho dias celebres Sermones; y 
aíleando de infignes pinturas algu
nos Sepulcros. De i tofos de perpe
tuar Cultos tan devidos * los mi fi
mos Ciudadanos recurrieron d Ror 
ma* concediéndoles Clemente Un- 
dezimo tres Bula;* el 7. de May# 
de 17  04.y por la primera erigien- 

,do con fu Apofiolica Autoridad, 
o aprobando la Cofradía de Hom
bres, v Mugeres inflituida * de los 
Innumerables Martyres de Zara
goza; les concede Indulgencia Píe- 
narja el dia de iu IngreíTo \ en la 
hora de la muerte invocando el 
IMombre de, Jefus*y el dia de Jos 
Martyres vibrando al Santuario* 
con otros Perdones eípirjcuales 

. perpetuamente. Se vio con Líalas 
para proclamar la Indulgencia : Vt 
prtediccm indttlgenti*m , aquello 
que expone mi Penitente Purpura, 
y  es: que el Señor los congregará 
a efta Cofradía: tgo Vominns con- 
grrgdUo eos. Por la Bula fegunda 
otra Indulgencia concede* y por la 
tercera ha2e Airar Privilegiado el 
dé lor Martyres toda la Odrava de 
las Animas* y el día de la Scmcna* 
«jue el Ordinario fenalare. Será el 

^verdadero jubileo de mi Máximo 
^Doctor* en el <pul todas nueflras 
deudas fe nos remiten* y al Sandra 
^«nciorpm, que yñnos fymbol izan

ellas

LiC, 'c  
la Cofra- día.íoiiós

Efai*.cap
oi.rcr.i.

N. P. Sd
Hícrany* 
fbí. pag. 
joy. Uc.
H.
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cílas Cryptas, llegando à introdu
cirnos tan Santas Diligencias ; Ve- 
ru s  Tubileus. />/ Omni a nabis
debita d ím ittu n tu r&  introducá? 
*d  $4h£Î# San&orum,

Prdentaronie à D, Pearo Gre
gorio jV Antiilón,Obiípo deHuef- 
ta, cl quai las cometió luego á fa 
Vicario General de cita Parroquia, 
quien por Altar de la Congrega
ción 1 chaló al de lo* Martyres, 5 
Urna de ítis Santas Maflas , y el 
Lunes de cada Semana fea P ri vile» 
gïado. Deftinô para las otras gra
cias entre añojos dias 15 ,de Mar
zo Invención de 'anta Engraciaj 
el de lu Ficffa , que es à 1 6. de 
Abril*, la de San Lamberto à t 9, 
de Junior y nüiflro Padre S. Ge- 
ronimo 30. de vticmhre 3 admi
tiendo à todos los Monges de la 
Çafa prefentes entonces,y venide-

ros La Cofradía Congregantes E£- 
pifltnales, por Capellanes perpe
tuos de fus reverentes Cuito*. Son 
toda la OcLava iluminar las Cata
cumbas, ( aviendo a vezes Fieftas 
fu per numerarías ) Mlíía por la 
mañana muy fokmne, proíiguien- 
do la tarde Con las Compíetas^Ser- 
njon, Síeíta, ó Mufica ; fin falta? 
imponderable Concurio al Santua
rio. Parece,con nu ¿Máxima Pluma, 
a ver íabldo e(Hn los -Santos cuvda-
dofos de beneficiarnos, por conver
tirle i  fu alegría, gozo, v fokmni- 
dades: Seidtis , cogitai , ut 
beñef*ci¿m . in hetitidni, gdadium, 
iT  / olcmmiatcs ejje berrendos. 
Concluyen el Cortejo cantando, 
los Gozos, que computo un Mon
ge de nneítaa Orden i  los Innume
rables Martyres, los 4 pudre para 
fu Devoción, fiendo los figuientes.

N, P; Sj 
Hierony» 
Ad capí 
S. In Za- 
cliaríam. 
pag* aja,1
li:,G*

Ves Tnfl tiraerabíes Íc-d, i
queftra Dcvocicq les cacle: 

Libradnos de aquí ¿delante I 
de COiU mhulicicn* j

€i j-ueni Tmba c¡o:6 j
¿Chrtiíc cu Jerufdcn, 
y  en el Pirtai debelen 
Cdíftiá] canto íf ayo: 
oy potril
casia cííij tierna fítnblmK- 
L í brzdnos, ¿fct, :

Serviti a eueíira toaí^clo, 
que Oí dio Zar-ií-uza si 1 «»  
no el primero, que el nacer 
«  cola, que nutk ¿ lodo: 
y en j ru;í-j de eO? csprefiio
es fu vlcüo n uy »}¿r¿ntí. 
Libradnos, 6 ce

£1 iuc’e diu Sarros 1
ea touai f.-nes del Mundo! 
mas SueL fecundo
al Ciclo ¡lena con untos: 
país tut Kj'ji VdiS-p  l'iísion, 
yes VuCÍ'r^Ciui^i-síCto
iibfJaaiis, &£,

lle go  a la Ciada d Dacuao, 
y 1 yraco, y cruel
Jodiamos ¡i r̂ medio de el 
un Theforo Soberana: 
piocío rtiididí Ofrcioo 
el lucido, que cita debí-te 
L i -jadeos i c ,

Pe  la Virgen del Pilar
tomiíim ja bcnciciofi,
y cu íolc.T'ue Procefiioo 
eqsptzaiieis ¿ cantar; 
diado ¿ L*im tils iñ , y guiña 
iné Uu’iüojj fuCruz. radíate;
LUíiiaiioí, ¿<c.

Sahaici* por Orden dado

I fu era de nuefira Ciudad,
y d:ó con la Tempcíiad

Vucíí ro Hfcj-jídroD ordenado: 
en confuía turbación 
no hüvo ajgcna baciUuie. 
Libradnos, &c- 

Extrcjto Caro)i.ero
emfciúióa! Pueblo frücülo, 
y yalTírona Cuchillo 
al Líquadfoo mas cutero: 
en cíis Peritación 
qi?cdó la Fe u-uy pa;’a íce* 
Libradnos,

Dame el fú0 uaeyj laz 
de Columnas bien cedido,
à jc i irq a e fo t  c iic iào 
por iriújiljo de vuCitraCmi:
y fu Noble Oítecracion 
han zlCofo mas mumpLice. 
LitradEOSj&c.

Muertos Quedaron con vida, i 
y lo afieguro de cierzo; 
pm i al Cl&fiolh Lamberto 
Ic dtílCtí la bien venida: 
fue vortefjca la Acción, 
y de virtud rclevanít. 
Libradnos, &C.

Mas con n.cdiot inhsmasof 
por concedi ros, ictcuci 
ima mezcla violenta 
de otros cuerpos np t i Loos; 
hizo fe iadtviiüon 
por uu Níiu^ro enaltante, -* 
Libradnos, Se,

Veas Ctn iü i fe fueron 
con el Vietila derramando, 
perp las tbd lm  jungando ■ 
unas con ciris fe unier on: 
llovió el Cíelo, y el Turbión 
las ssaúb ep uu iofizctc.

{Librzincj,
De vticftns Qlcrìas fon vaiEai 

iìriues, Ose no faiiarào, 
corno dì el Ce Ir ile Pso 
aquefis Celefles Mafiasr 
dkroolc Nomfere, }' Rissò« 
à la Vizze* mas amante, 
Libndiioq Slf,

Y  en f i  pura candidèz
CUveles con Itofas ionici, 
fc ad vi end tlàcos trisòpton 
de Ori^iiìil Scncillèz: 
le lievi roda 31tcCiaa 
,dilanio d; CmC 
Librddnos, Se,

Como Ciclo prevenivo 
os Ìirvc ciieSa ntuario, 
Cddìc azul R t'k lrio , 
y de ti:. eiUs ^uaroecidLiK 
Cielu cs vzeiira habuteioug 
y aiti U Msiica tante. 
Libradnos, ¿c,

Qec^simo cs dio iaCafa, 
fa Corizcc en fai i i ì p ,  
que cu el Coro lìim rii 6Ì°*  
Cariti a fu inerte no d t l ìk
lo_;ra lialtre He li ¿i 
teneros íií.::pre d tlìà l^
Librídoot, Se. 

ï Y vu::á¿s “iorias retano 
en Le i paras ei^eiMiídíí» 
que han lido iîçnsyre líiiiJltj 
porqœ nanea dieron Hornee 
de Vueiiu los concîuhoïi
viene à íer , y ¿ íltkí ibi faute* 
Libradooí, vxc- 

País laBWíulií  ̂Lo, 
niiïiîra Desaoja Sí 1 cante, 
Libradnos de «q-ai t id u ts  
de toda txiiuilatiotao

/, fixait*],*# ¡¿sài i* Gúrí¿* fcT íttilwzifr *® (sfiiil'Sj jfsií* 
jRîîî
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Rtfptce, ji/afumus Vernine, f*mili*m tu*m , & pr*fl* : « f s*nite- 
ru m ìnttumertlilium M*rtyrum intereefsione munii* , a i amai 

fit cttlp* defcn[*. Ver veminùmneflruin,&c.

jjTC»! l*n  M rlo  '¿e lin i*  V ir iti*  ~ie 'i*r*ga%*lrent. i  s .c ^ / .j.-

Pallando a las memorias del P-
Fr, Miguel Zurita: avía nacido en 
San Efievan de Litera,Villa a tres 
leguas y media de Barbaftro , edu- 
candofe en Zaragoza baña fet 
grandevo , que por el Julio de 

'Catalogo j ^7^. nota el 'Catalogo , le reci
be Mon- (jícj-on aguí, para Corífia al habito 
fCff ^ a" nuc^ra Orden. Procedió fiem- 
}  & p*e Cotl Exempío admirable , y

1  ̂ aviendole embiado al Colegio del 
Efcorial: bolvió no menos Religio- 
fo, que Doéto, pues predicó varias 
Quarefmas de eñe Reyno , y  con 
grande crédito los Sermones de las 
Fieftas tan celebres , que ocurren 

Catalogo ¿entro de Santa Engracia , donde
^sDTü" ^  veinte años Maeftro de Novi-
?e * " cios. Defempeñavalo con tan recotos. Ano - , , ,  c * ,

mcndable fervor, que nunca llego
á permitir per deríos de viña , lle- 
yandofe íu Cama al Dormitorio 
délos Nuevos. N i lamas de pala
bra, y obra le oyeron \ (i no lo que 
advierte mi Máximo Patriarca: na
da ay plauíible como !o es la vir- 
tudj nimas pervetfb, que la ínob- 

W. P. S. feivancia, ó vicio : .Auditnt á no~ 
Hierony. bis> nibil ejjc bonum , ni (i \>irtu» 
Vid cap. tem, ncc mtlum, niji\ttium. Dei-
si.Efaix velóle mucho fiendo Procurador
l*3̂ h ^lm ^ eytos> qu*ndo mas fe quefiio- 

* navan las Raciones de Exea, ga
nando ¿ la Comunidad fu confian
te Patronato, y para qualquier Of> 
do, diziendolo de una vez, tenia 
a&lvidad, y prendas correfpon- 
dientes.

Eligiéronle Prior de San Miguel 
del Monte, por el Setiembre de 
16  99. dexande allí loable fama de 
íu defempeño, y en todas partes U

Cataloga i e Sjran^ í,imo Cotifta; tanto, que
de Mon- Anciano, tenia difpenfacion
gesDifu- ^  May tiñes, no a viéndola ufado 
tos* Año Centras tuvo falud; porque fu Ó 

fempre el jyigero que cgtr*y| ce

el Coro. Verifica va con mi Doc
tor Máximo: crío de fus labios el 
provechofo fruto de las Divinas ^  R S¿ 
Alabanzas cumpliendo quatito ^ xon̂ ¿ 
por el Infiituro avia ofrecido; ^
Cfedbi fruBum labiorum > imple- paÓtIg5J 
>/ quod pollicitus cr<*m. Reinita 
de los Acios Capitulares le eligie- A&osCa- 
ron Prior de efte Monafterio, año pitutares 
ryoS. y fobre la obfervanria fe lib.4.fbl¿ 
aplicó tábien,á la rehedificacion de 
la Granja,ó Torre grade,comézan-* 
dolé en fu Tryenio por venirfe i  
tierra^y no obftante,q manipulav* 
varios Intercflcs, nunca manifefió’ 
fino la fuma fidelidad* Confirmólo 
fu pobreza extremada,llegado quá- 
doAnciano a verfe tan pobre,^ la 
Comunidad tomó providencia , y  
que un Lego le aísiftieffe fin de- <cata|og* 
sarle , no pudiendo ya por fus ¿ e aton- 
años caminar a folas \ caridad , al gesDifü- 
parecer, remunerada del Ciclo,a la tos. Ubi 
exeeísiva,que Enfermero avia moí- pt°3* 
trado á todos. Mas de dos años es
tuvo en la Enfermería , íiemprtí 
padeciendo fin oirfcle la menor 
queja, y acrylolandofe con fu Re- 
lígioío fufrimiento: pafíó ai pre
mio de tan Exemplar Rdigíofidad, 
del único accidente de impondera
ble Decrepitud, por fer de mas de 
ochenta años, los 5 o. de habito , i  
1 .  de Marzo de 17  z 5.

Precedióle con no menores ere4 
ditos el P. Maefiro Fr, Jbfepli 
Rico de Bernabé ,  natural de San 
Martin del Rio, junto á Daroca,

"quien a los veinte y  quatfo años,
Eftudiante de tan madura edad fe 
diborció del Mundo, conociendo, 
fegun mi Máximo Padre , no ay en R  ^  
el, ni fus cofas, alguna que pueda Híerony. 
fubíiftirí fino caducas, y perecede- i 
ras quantas miramos:MAtur# *td- 
tis inflmens ; ne quidq#jm in  
MfinM rebus perpetuum, P d  c j F.

duc*
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Juca um"berft cerní mus. Ví
nole ¿ uucífras C.rypMS, recibién
dole, rclülra J e fus Aclos , á z j .  
de Mayo del año 266j* y d¿¡ya 
tales vi fiambres de virtud, 7 Pru
dencia, que ¡e embíaron ¿ los Co
legios de Ahíla, y Salaromca, don
de fe portó con tan luz ido aprove
chamiento , como deíempeáar los 
Actos de Eícuelas muy bien ; ba
tiéndole, dize fuCataicgj, Lctor 
de A rtcs, y en el Coh^o de Si- 
guenza de 1. heologia , junto con 
fer al iniíslo íitxnqo Prior del Co
legio. La Cafa de Villa vicióla le 

.̂ eligió m Prelado, y allí dio tantas 
musih'as Je Economía admirable, 
que fobre hallaría Monaíterio el 
CU' pebre: ni dexó Edificios que 
no llega fie á reparar ;nj rentas per
didas que no puíiefíe corrientes; 
admirando i  la Orden ias conve
niencias , que le adquirió quando 
aneaos le imaginara. Sería la cauial 
de mi Máximo Do-tor ; porque íti 
nombre, y operaciones eran de Ri
co,y poderoia fu Sabiduría con hs 
demas virtudes: QaZ-íd'fK  ̂ po- 
tens fapicntia^cctcr^^ue ^ ir tutes.

No íc íabé que fen Cimiento? 
precedieron, para que inconfidera- 
damente pro relia (fe,  profigüe el 
Catalogo, tegunda vez en Villivi- 
cioú,acción quelaftimó mucho i  
nueftra Comunidad 5 bien que la 
templó ;ii arrepentimiento,y conf- 
tarle vertía repetidas lagrimas, gi
miendo ellas Subterráneas Cata
cumbas, Parece las canteo pía va mi 
Purpura Penitente,al eícrivir: en
tendamos que Uoravaníus gemidos, 
mientras los Marcyres , b Santos 
permanecieron dentro el recuerdo, 
b lux de fus memorias i Gemitihus 
fic^íffe intcU igam us. dum K larty  - 
res. (h e SanUi in  lam ine perm aná 
fcTunt Qoal primera Madre le 
abra/ó con piado fas entrañas, Tor
teando i  ^, de Mayo de t 705. el 
Prior de Santa Engracia Diputado 
de cíic R:yno,y conforme advier
ten tai Citados Acto Capitulares;

eftando para vacar el Priorato fe 
probéyo, eligiendo al Padre Maci
rro Rico c! mi mo mes , con qiie 
juro dicho Oficio deferapcñánde
lo muy a tstisí-a-rdon de todos pcit* 
Íuf grande? Prendas. Fueron bien 

. preciía  ̂ por las :urbádones ,que fe 
aproximaran ie Guerras , y nove
dad-: ; pe¿ o !¡emrive íc mofíxó Pa
dre de Ja Patria, de forma , que fe 
Ic puede contar con mi Gerónimo, 
entre aquellos que no ianrifican fu 

. delempeño; fino al rener las virtu
des de ios nombres, y oficio ;̂ Non 
Bcati , fed ft Pirtutes bahueritit 
nominen* , Ú' üfjitiorvm.

Ptopenfo al Culto Divino inflo 
titas vezes fe pcrñcionaíL la Igle- 
fis da Santalíabeijaqual vimos co
menzó otro Diputado Prior del 
íVlo n a irc l io,q u e al ñu de fu Dipu
tación eílava y i concluida ,  trasla
dándole entonces el Señor Sacra
mentado con gran Solemnidad , y 
oficiando á íu primera Miíia el 
miiñio Rico Diputado de Prela
dos. Entraron en efta Ciudad Jas 
Armas del Archiduque-, por el 
Verano dclaño 1 706. y hazicn- 
dofe jurar Rey a t S. de julioiqui- 
lo venir al Santuario el diá de la 
Magdalena, mandando fe íe celé
brale aquí Milla Pontifical, lo 
que íe exscutó, como el lndi2« del 
Archivo advierte. Deipues.baxó 
a las Grypías por las puertas dei 
ClauíMlb, y a l:,rundo las Reli
quias que tiene la Sacriftia, con ci
tar fobre el Altar de Santa En®ra- 
cía; pafsó al Santo Pos:o, el que 1c 
abrieron, tomando algunos HBel
fos para si, fin faliríc dé la Rexa, 
baila que lo vio ya cerrado. Se ar* 
regló al diásmen de mi Máxima 
Pluma; haré que posean las Reli
quias de mi Pueblo; porque lóalas 
fundamentos mas confiantes ,  de 
que elle Xemplo íe halla confirui- 
do: Facían* Vam lí mes Rritqatixs 
pofsiderci qaíjt faniam ent* fu n tt 
€P* Tcmplstm cxtríiHusu- Si tan ta 
circui í̂pEcdon obíety afien todos,
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ífe traerían los pantos* íegun fe leí 
lleve, y no tendríamos que lamen
tar fus abufos#

Se fubííguieron los eílragos de 
las Guerras, pues al Invierno pró
ximo las Armas de Philipo , ( crt- 
yendofe de fu venígnidad fue fu 
fu expreífo orden,) comandadas dé 
un Exrrañgero Marqués de Salu
dó, cercaron la Villa de Exea de 
los Cavalleros , cuyas Dezimas fe 
vio fon de Santa Engracia. Acuer
dóme que la noticia nos hizo recur* 
rir, o clamar a Nucílra Señora de 
lss Mallas con fu Letanía, confia
dos en que mi Máximo Docior ef- 
crive: eftos Thcforos a la manera 
de un granizo,© amallados los pre
vino , díze Dios , para el tiempo 
de la Guerra, v Peleas : Hos The- 

fm ros , qui grqndines fu n t, ait 
peus pnepargjfe in tempus pugn(et 
tTbelli. Conocióle fu inrcrceüíon 
poderoíifsima,quando tanto furor, 
incendios,y Taqueos, no acabaron 
de anhiquiUr al Pueblo, y fus Ve- 
zinosj no obftante,que guarda eíhs 
Archivo un Teftimonio, de que 
teniendo quatrocientas cinqucnt* 
y cinco Cafas, las abra faro rímenos 
trefcicntas y tres bien perfeguidas; 
y al tener ciento, y diez y nueve 
Yuntas de Arar, fojamente efea- 
paron las cinqucnta y cinco. La 
Sangre que fe derramo, los habita* 
dores que perecieron, y quanto te
nían, que les faquearon: parecían ¿ 
la Ciudad abrafada, de quien dixo 
mi Gerónimo fobre Ezequid,aver 
quedado con fotos limitados pobres 
del País, que cultivaflcn los Cam
pos, y las Viñas, viviendo en las 
tuinas de tanto Incendio ; Vdupe* 
res terrafoli rtli&i , qui Vineds, 
&  agros colerent, in ruinis tn- 
cenfa urlis bdbitdrcnt.Ni íe pue
den individuar tan creados daños, 
como ni los que al Monafterio fe 
han feguido aunque los Santos 
Martyras profiguen en favore
cernos, refhurandoic U Villa con- 
M  todos los pronoíiicos, que a\

Vería llegaron i  formar los nías 
Prudentes.

Suelen las anguflias venir acom
pañadas, y luego que el año 1 707. 
entió en Zaragoza el Duque de 

. Orleans 3 repartiéndole grande 
Donativo al Pueblo: le echaron al 
Santuario U Contribucicn, de que 
paga fíe ciento , y diez Doblones. 
Cogíale confhiuido en fus mayores 
iniierias^ y fin valerle ninguna re- 
prefentadon,ó memonal, pudo la- 
mentaríe, como mi Duítor Máxi
mo prorrumpís: por fuera el Cu
chillo, dentro nos dcflruye la ham
bre, no caviendo fe pueda recor
dar fin lagrimas: Forts gladius , itt- 
tus'Pdftdt fames. Non pofjum abf- 
qtte lacrymis faceré mentionem, 
Fuele precifo deicoígar quatro Pa
paras de plata, que tenían las Ca
tacumbas: una al S auto Pozo , en 
Nueftra beñora de las Santas Maf- 
fa* otra, y  delante Santa Engrada 
la tercera, junto con la quarta de la 
Iglefia Superior, las q haze memo
ria el Libro de Gaitos, pefaron 
trefeientos daquenta y dos Ei cu- 
dos- Aílegaranme, que en las C a
las de la Ciudad dos vezes fe rcíif- 
tigron ai Cryfol de fus Hormlíosj 
pero que a la tercera fe derritie
ron, para redimir , como nota va 
mi Maxima Purpura , con el oro, 
.y hala jas de fus Urnas a los Do
me fticos: Sed duro , &  cuntía fu~ 
pclletlile )>it4m Tcdimere. Confia 
del mi fino Libro ; nos hizo pagar 
dicho Saluzo treinta Doblones per 

t una Berlina , que los Enemigos le 
quitaron,y averia tenido aqui muy; 
pocos dias-

Entablando fuEconomta nueílro 
Prior, avia juntado mas de mil ca
bezas de Ganado, y  del Monte de 
Alfaxarín fe las llevaron todas las 
Tropas mas definandadas de Or- 
lean sí d quien antes pudo embara
zar: le abriéffen él Pozo, no Herido 

‘ Tcíia Coronada , cortejo que íc 
cree fus apasionados le ofrecieron* 
Obfervante delasCoñftitudones,

qui-
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quito det Coro JaMufica de Segla
res, (deviéio de (oíos Moges Com- 
poaerfe) exonerándole afsidc bien 
coftoíbs gaftos ; los que dizenlos 
A&os Capitulares le precedieron, 
a viendo acabado de perfícionar Ja 
Portería , obra que tuvo mas de 
mil Pefos de predio cofte, cobope- 
rando todo para aver empobreci
do la Caía- Recuerdan los miímos 
Actos fu buen govierno , fino que 
las dichas- tropelías no poco lo fruf- 
traron;y q a a,de Junio de t 70S, 
fue recibido i  ía tercera proteí- 
fion, en eirá íu primera , ó iñbtcr- 
ranea Madreóla queexecurb cldia 
feis iici mi Ano mes, el dicho Padre 
Maeílro Fr. joíeph Rico de Ber
nabé. con muy extraordinarios, y 
R.eligiólos fervores. Los manireílo 
íiempre de Moogs obfervantiísi- 
P o , pues la amiítad que tuvo con 
el Conreííqr del Rey el P.Maeftro 
Fr. Frpylán Díaz, Dominicano, le 
llego a ofrecer un Obilpado de las 
lnd ¡as; y eíloy informado ño qui
lo adherecer jamás, apreciando mu
cho el recogimiento de fu Celda* 
Todo el tiempo que le alcácé,uem- 
pre le y i Exe;nplar,y fabiendo con 
mi Máximo Gerónimo , avia ya 
renunciado al Mundo : eran íus 
cuotidianos empleos b  Celda, Lec
ción,y fervoróla Oración Mental, 
amas de los ayunos,y varias mor
tificaciones; C«'« fci-im  renuntídffe 
M undo, Q rdtion i, Lee}ion i  , íe /a -  
H iis'bM ure qm tid ie*  Por tan Mo- 

, naíHco proceder, concluye el Ca
talogo, recibidos los Sacramento* 
con gran, devoción, y ternura, fue 
fu tranfito dando muelíras de que 
iba á goaar de Dios, el jo, de Oc
tubre de 1 7 0 9 .

Los perjuicios caufados por ía 
Guerra profiguieron , aloxandofe 
dentro el Mona fie rio los íietecieiir 
tos Valone«, año mil fetecientos y 
onze, que Jiw  en otra parte ;  dií- 
minuyendo mucho los producios 
délas Efcrlvanbsel alterado Go* 
yierno del Reyao de Aragón ;  y

ánhiquilando muy poco menos cotí 
las nutv&s Concordias, las Pendo
nes añnüales, que fe cobraván de 
Jos Ceñios* Vimos tenían las Lam
paras del Santuario treinta y ocho 
Arrobasde Azeyte, que da va U 
Ciudad , y ceSando efte obfeqnio 
con. el nuevo Govierno.; Ia DObre
za de la Cala confervo quatro 
íiempre, Jas de nueftra Señora de 
las Mafias , Santa Engracia , Saa 
Lamberto, y eí Pozo ; baila que el 
año de i 7 r ; .  vino á predicar la 
Quarelara dei Hospital el P. Fr, 
Pablo de >an Nicolás , Monge do 
nueffra Orden, Efte en la Inven
ción de Santa Engracia proclamo; 
podía perfuadir con variedad de 
Ejemplares, como la Quema deí 
Puente de Tabbs de Zaragoza*
( dia r p.de Febrero de aquel mu- 
mo año , no ardiendo fino ficto 
quartos de hora, á las diez y meJií 
de la mañana, fin iaberíe d modo ) 
procedía de aver quitado ¿ los San
tos iu Azeyte, ó por lo menos fi? 
concurría á que ceífafie el Porten-* 
to continuo de no hazer humo fus 
Lamparas. Oyéronle los Regido
res, y movidos de tal Influxo , re- 
prefentaron á íu Mageflad , íobre 
que ci eftí-O profiguieiíe; refultaa- 
do,que el Rey Don Phelipe Quin
to en Madrid, por fu Cédula de 
ocho de Abril de] año citado,man
do á efta Ciudad ; perpetuamente 
contribuya dichas treinta y ocho 
Arrobas de Azeyte ¿ los Santos 
Martyres, conforme lo previene 
el Rcgiílro de la anima Ciudad,del 
año 1 7 1  a-.al folio onzc, AlM ref- 
tauraron, en Pluma de mi Máximo 
Doctor, el A  zc y te. para fus Lam
paras, V ayer tenida la luz de fas 
Virtudes; JjuvpíULuf fuis oizum, 
Ú* lumen hihuzrunt Virtutum, O 
que profi^an la Maravilla de no ha- 
zer humo-los miimos Marryres, 

los que fe dignen prefervarnos 
de las calamidades y i re

feridas. Amen*
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CAPITVLO IV.
R E P IT E S E  L A  A P E R C lO N  D E  E S T E  S A N T O  
Po&o a Don Jacobo T ?rccro, Rey de la Gran Bretaña, en 
'2 2 . de Marzio de 1 7 1 5 .  como lo re fifi w quanto fide pofsi- 
ble el Padre Maefiro Prior Fr. jofeph del Campo, Prcfef  

jo  deejias Cryptas, de (pues Geneal de la Orden , con ei Go
bierno que en el A4ona¡ierto introduxo ; evidencian dofn 

puede mas la Economia afúftida de D ios, que la  
multitud de rentas m al gobernadas, y Je  

trata de S.GregorioObifpo de Hofiia.

EL que fe dexa enfeñar, oota mi Aragón; ellníendentc, y  Corre* 
Gerónimo* racionalmente go~ gídar con toda 3a Noble7a : reíol> 

vierna á si mifmo* y adquirirá ha- vieron bazerle el grande Oblequio 
jN. P. S* 2crfe perito de los goviernós: Qrti de abrirle nueíko Subterráneo Po- 
liierony, erU(Jitur, racionahiliter femetip- 20. Ai primer recado pafsó allá el 
ánCantic* gubemat, 0 * inteltigens gu- P. Maeftro Prior Fr. Joí'ph del 
tom. 3! Vernácula acejmrtt* Ha de fer la Campo, cuyas memorias de ¡ pees 
yag.inS. razon*certifica nueftro Santo* por- refumne , y represento á dicho 
colum.i. que al genero humano por los Pro- Comandante los eftiios de no abrir« 
Jit. B. Se fetas, fe entrego el orden de fu fe fino al Rey, o Revna de Efpa- 
colum.z. concertada vida; Per Vropheias ña, N f ai Duque de Orlcans, co- 
^  humano generi tra di tus tjl ordo mo el Cspíuik'» pallado exprcíía* 

‘Pñfcndi- Nueva prueba deíeubti- íobre fer déla Cala Real de Fran- 
r i  todo efte Capitulo, al jnfinuar cía; y con fobradiísima razón,pues 
el govíerno de nueílra* Catacum- en leña mi Máximo Padre : divida 
Ijasexperimeíádo^q fobre uo tener un Muro tan celebre Santuario del 
conveaiexidas baílame* \ íi Dios lo Jugar que lo vulgarize: Murutn fe- 
guia para lo mas predio que parare Sancfxartum, &  Irulgi io- 
ocurre. Son Arcanos Profetices* cum, Rclpoñdiólc tenia orden de 
que devenías venerar , v pedir al tratarle como íi fuera la misma Per* 
Señor fe íirva de manifeílarlos ,de fona Real; y añadiendo otras co- 
lo qual, y U$ noticias que el Titü- minaciones, que el dicho Indice , o 
lo ofrece, ceñiré la relumtda cifra Rcg/ítro advierte ; huvo de con-, 

t  ' Suc invenga. deícetidcr á lo que pretendían,
Keeiftro* Indice, 6  regiílro del Vinieron cerca de las íeis de la
del At- ^rchívosaportó en Rofas, combo- tarde del 1 a, de Marzo de 1 7 c 9,
■ chivo,fo. un Navio Francés* Don y baxando por la Efcalera. de los
110244. 3 acobo Tercero, Rey de la Gran Seglares, adoro las Reliquias dé la
buelca la Bretaña, hijo de Jacobo Segundo, -Sacriftia* que eílavan fobre el A l- 
foxa. *1 qne por 1er Catholico, fue def- -tar de Santa Engracia t¡ con pallar 

pojado de la Cotona de Inglaterra, ' luego al Subterráneo Pozo* el que 
quando allí prevalecieron las He- -fe abrió para vór fu Theforo del 
regias. Llegó ¿ Zaragoza el a i ,  ¿ Cielo. Diófcle al Rey una Reliquia 
de Mar20 del año 1 71 9* y corte- - lnGgne, no menos al Comandante* 

jándole Ci Comandante cu Xefe de 'y  Corregidor referidos; figulendo-
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fe facar los Huefíos, que veremos 
al figuiente Capitulo, Allí confia
rá no fe arreglaron,! que amonef- 
ta mi Máximo Do&or: fe bufque 
el bien de la Paz,.de modo , qtie fe 
compadezca Dios todo Podcrofo 
de eftas Reliquias S ie eju<£rite b&- 
ttum, u t  m ifereatftr domitsus D eui 
om nipotens Relie] azis. £1 citado 
P. Maeftro Prior affegurava , que 
détro del Pozo los Sagrados Huef- 
íos exíften , tío amontonados , y  
puertos confufamente ;  fino con la 
colocación muy de propoíito, pues 
vio, que juntas las Canillas ,  efia- 
vá  inclinadas para arriba; ocupado 
fu hueco otra variedad de Huertos 
Inferiores. Convence cí fumo ref- 
pe&o,con que los colocaron en Re
licario tan preriofo , y venerable; 
hazkndofe muy fenfible ayan de 
extraerlos, de donde han tenido fu 
culto por tantos figlos.

Elraifmo P. Maeftro Campo 
era natural del Lugar de Caftiello, 
a una legua Cobre 3aca, y eftudian- 
do Theoloria fc vino á efte Monaf-O
terio, refultando de fus Actos, le 
recibieron para Monga el a i . ae 
Marzo de 16SS. Relamiéndolos 
empleos Monafticos que obtuvo; 
ánfinuaré pafsó i  eftudíar ai Elco- 
riaí; corrió las Lecturas, Jubilando 
en Salamanca  ̂ fue Definidor Ge
neral año i 71 *1. ios vezes Secre
tario General de U Orden ; otras 
dos Prior del Colegio de Siguenza; 
y  elecroGeneral de toda la Religión 
a t ; ,  de iVJavo de 1 y 25, Siempre 
al promoverle i  tantas Dignida
des las desempeñó co notorios cré
ditos, cüphedo ex adamé te fus obli
gaciones; fin olvidar, como tnfeña 
mí Máximo Dodor/u lugar humil
de de Móge,y muy exemrUr Reli- 
g!ofo,aunq redayefle fobre fus pre
das el Eip:ritu de tener tan alta po
te fiad; si fpitttUs bdhentis pottf- 
tatem gfcenderit fu per te ,  lo - 
emmtüum ne ¿im iferis* A  víanle 
elegido Prior de Santa Engracia, 
por el Enero del año a 7 t *. y  ha

llando la Cafa llena de crecidos 
empeños, todos fus dcfveíos eran 
difeurrir fe refigurarte,afteftandoic 
ál govkrno de las Conftitudones, 
que lo ciñen a un Arquero,que co* 
bre todas las rentas, y un Procura
dor, que tome del Arca quantes fe 
ofreciere. Refiftianio los Ancia
nos , defendiendo no pedia aquí 
praciícarfe, con la pobreza infeliz 
de gaftaríe todo mucho antes que 
fe cobra va; y  por fin logró fe lo 
dexaffen experimentar , fieodo efte 
el origen de fu economía*

Es tan dificultólo de azorrarla, 
que eferivió cí P. Fr. Juan M ár
quez un Tomo del Governador 
Chriftiano, Pontano lo hizo de los 
Económicos, con la multitud de 
FUofofos, y vaí ios Escritores ,  que 
la Plaza univerfal de Ciencias,  y  
Artes cita. Reconócele de ver,que 
algunos Señores tienen , ó paftaa 
fus rentas de mas de veinte mil Du
cados annuales, y por común ertan 
empeñados,y llenos de deudas; víc- 
dofs otros ,  que no tendrán fino 
quinientos Efcudos, los que les baf- 
tan pir¿ quanto fe ofrece ,  y  aun 
les fobra; fin que fe pueda dilcur- 
iir  razón convincente i fino que 
efte vive con economía ,  y aquel 
confuta ido en un puro deiorden, 
Conñrmiíc la dificultad del R i -  
ziaoceno, al perluadírnos es e! A r
te de la* A rtes, y no menos la Cié- 
cia de las Ciencias, que el Hombre 
aziertc i  governar , ó regir ; *Arr 
drtium  ,  &  feieutid feentidrufít 
borní ítem regere* Por ia miíinD le 
ha de íolicitar de Dios , quien fe 
dignó dar, eferive mi Máximo Pa
triarca, al ingenio humano todas 
las Artes pohiblcv; Deus pvfsibiles 
deáit hu*n*>u> ingenio Quines >Ar~ 
tes* El que afsi lo exeenre fin omi
tir los medios que juzgare, pudftn 
facilitar fu emprefia;eíperc del Se
ñor le Llenara de bendiciones.

U n o , y  otra praciicó el dicho 
P. M aeftro Cam po ,  co nenzando 
por l§ cuas riguroía obkrvaocia dei
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Coro,y demás adherencias del Inf- 
tituto; íabiendo es de Fe ofrece 
Chriílo á los que bufean, ante to
das cofas, el Reyno de Dios, y iu 
Ju flíc ia , quaato labe ie neceísita 
para coníerbarfe, y que vivan: 
Qfdcrit e primum  Regnum m i > &  
Ifijlitiam  cius, &  h<ec omnia ááti- 
cientuf yobts» Procura va en todo 
juílíficarfc, y  que lo hizieflen fus 
Subditos; con que de tal Juílída fe 
veían las cofechas* Feudo , advier
te mi Penitente Purpura, las opu
lencias* y riquezas de los bienes: 
y ruges Iu ílith f fmnt facultóte s &  
dfriti#  bonormn. Pufo al Arque
ro, y Procurador mas esforzados, 
y que fucilen muy iolicitos de las 
cobranzas; porque entonces fe go- 
viernan bien , dizc mi Gerónimo, 
las cofas de la Igleíia quando fe 
procuran con ellas calidades *6 in- 
fiften robuftos á tan neceflarias 
operaciones: Tune res He ele (¡te ree* 
te dguntur\ cum fortiores quipus 
^iribus necefjariii in^Junt opería 
bus* También conferían , can» / el 
Santo profigue , 6 coníultavan al 
Prelado de mayor Prudencla*íobre 
las diligencias que fe avían de exe- 
cutar; y efto cada día circunífan
cla conveniente: JEtfem ores ñutió -
tí p r udentiit predi ti * de bis qu^
Agendafant ¡dlubriter eonfulunt* 

Sin perder de valla a aueílro 
Máximo Do¿i©r: al bolver d Gafa 
le davan cumplida cuenta de las 
dependencias, y eftado de fu foli- 
ckud, pidiéndoles razón de lo que 
avian evecutado: Red de rdticnem 
difptvjítioms tue. N i por ello fe 
on itia preguntar fobre cada cofa* 
á los que íe juzgavan podían darles 
buen confejo ; porque enfeñb el 
Santo: nadie ie jacte de fuCiencia, 
pues quien desprecia oir las pala
bras de ior Sabio? * no í̂ >noci6 el 
modo de govcrn*r fu vida : Nema 
je  de jud isBet fcientid ; quid qtti 
Sdpientum y cria intellrgere negli- 
git >itdm faam rite gubernare non 
&&>itdSc íiguicron admirables efeer

tos, de que pudiera dilatar la phrt 
ma; pero bailen eílos principios, 
para lo que permite la Hiftoria ; y 
remito con mi Dcftor Máximo , a 
los Domefticos a fu Borrador* re
firiendo *Ili lo que de eíle tiempo 
áora fe omite: A d  libellu m  m itto  
lecíorem , u t brc'Vt h viu s tem poris  
expo/itiene co?itentu$ (it. Profigue 
ella economía íus benevolencias,
{ aunque no cave perúveren , fx 
Dios no las influye, pot lo mucho 
que los Cenfos fe acavan. de cada 
día ) y puedo aíTcgurai’ de una Co
munidad de Zaragoza * agoviada 
de crecidos , y lamentables empe
ños: vino a informarle de todo di-- 
ferentes vezes; y que al practicar
lo me aseguraron defpues ,  fe haw 
lia van tan otros, que avian conce
bido, con el tranieurfo del tiempo 
deíempeñarfe.

Perfeveró nueflro plaufible Pre  ̂
lado toda fu vida, con dar a todo? 
bien raro Exemplo ,  zelofifsimo de 
la Gbíervancia, y muy propenfo 
al defempeño del Coro ; aplicando 
quanto tuvo al mayor Caito de los 
Martyres , por codear el Terno 
blanco mas rico que tiene la Sa- 
criftia, del qual fe bol vera a dezír 
algo en fus deícrincioncs, Son de 
fu tiempo los feis Calizes de Co
pas de plata* con fus Patenas, y  Ios- 
pies de Bronze todo fobredoradoj 
á mas de fu Reliquia de S. jofeph; 
otras varias Jcquahas ; el Molino 
de Azeyte, y lo que refiere si Ca
talogo de los Difuntos- S u Faucial- 
mente fui grande Religioío a fia 
defcahezer los quaréta y feis años, 
que vivió dentro de la Religión, 
aviendo fallecido con igual crédito 
a tres de Enero de 1 7 3 4- al íet de 
edad de ¿7. con fepultarle junto d 
nncílras Cryptas ,  en la tercera 
íepultura , contando dcfde Santo 
Thorne; y  cfta Biblioteca ,  b Li
brería , fe adorna de fu Retrato. 
Sobrefalib fu prontitud , y farili-* 
dad de perdonar IniurUs, moflraa- 
éo¿icgun qú Gerosiijno, «ra Sabio i

todas

N . p . s: 
Hicrony.- 
Ad cap. 
6. Efais.
Pa§*
Ib.f.

Ella Hift: 
y  Centur. 
18. cap; 
11*
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aun hizo labrar fu Hiìg;̂  de Ala
ba ftro,co locan ¿oí a dentro íaCruz, 
q Humilladero', que al centro de 
la mífma Huerta cita muy vifto'o.
Reflorecí P. Sabzar , Monge Be- P.ta'azaf 
neJicfo , vi:iq el Saoto ¿ fcípaña Hiíroria 
a ño u 03 9. por reveía don hecha al ae^¿Gre- 
Papa Bcncd.-dolX. avsendoIaMi- Zotiocf  
brado de i¿ Piága de bs Langoflas, l 3*y 2 * 
Ío que ha repetido en oíros poíle- 
dores años. Aora deìcan*a Tu C u 
erpo 90 una Hermita de Navarra, 
jomo á ios Pueblos , que llaman 
Areos , Sorbida,/ Muís; franque
ándole el Agni allí , que paila por 
fuSanta Cabeza,con ia qual ie han 
vi ilo muy raras Maravillas. Tarn- j C.Urn5!Í 
bien en San Pablo de Zaragoza j e aV$3IÍ 
tienen deíde el ano r 494-íuSS¿n- Gregorio 
tas Ovy\ada<; ò Varillas, y comu- Imprcffo 
nican el À g’ia;cuyas diligencias,con en Zsraw 
quitar las hojas heridas dos años, goza-An  ̂
á! cíUr de el gufano mas gravadas, lóBí* 
quando ha aviva jo íegunda vez: 
fe re flauto ella Huerta en tersine n- #
te, favor, y Economía, que perpev 

tuso los Santos innumera
bles Manyes.

Amen.

COOD(»b3 0 0 0 2 0 0 0 2 WW)CGCíX0 3 m / ^

CAPITVLO V.
TRASLADASE A BVENOS ATRES DE LAS
h itas una Reliquia Infigne de los Innmne rabies M ar tyr es9 
con las c ir cunft andas de fu ntiage llena de Prodigios^otra a 
Adegico, y fu Metropolitana Igleftaz a mas de otros Sagra* 
dos Hueffos , que a dtverfas partes fe ira$laiaron\excitan* 
dofe Providencia para evitar el abufo de ftcar Reliquias 

de nueftro Santo Pgz>o , y fe recuerda un Auto ’ 
que aquí bu vo de In qui fidati.

DE la primera Trafhcioo que mam legìmmx ahìEnocb trvitalità T*
refiere el Gencíis, repara mi Díms. t i  que afsi traslada la Divi-  ̂ a 

Máximo Padre ,  aver fido Enoch, na Mageftad ,  no ha de íer hallado pj„ \  21’  
trasportandole Dios i-nuevasRe- de fus Enemigos m ñi el A 7cebadar ¿
giones zTrénsldthms in GpmfigTi- podrá ufar fus Trazas : Qg- trzn fJ c.Ssss ftríftr

toda? íuzes : Qgipró Vomito iniu* 
riam  contcmnit Sapiens. Seguía la 
Do¿1rina de Chriíio , que nos re
cuerda S. ¡Via reos, perdonad fi te- 
neis algo contra qualquiera ■ para 
que el Padre Ceíefííd ot perdonr; 
D im ittite (t quid h-ibctis ad^erfas 
aliq&em , ut Vater in  cMís dinzit- 
tóf peccatd ^efh'ít. Se lo ; cmuncí ó 
el Señor cumplidamente *, porque 
en el citado Catalogo le pueden 
ver , y coníxderar las demás reco
men daciones , que nos dexaron fas 
M oí jadíeos Proccderes- 
. Siendo Prior el mifmo P. Ma- 
eAro , fe prendió en la Huerta un 
Guiano tan vil , que no hallando 
remedio , fetrauva deicepar , ó 
arrancar las Cepas , pues las anhi  ̂
quilava ; pareciendo ai Orngo t ó 
Pulgón , que expone tul Máximo 
Padre , fin alas corroe las Viñas: 
Br fechas' abfque afis abo} &  y en
tre fe frid t. Ocurrió antes ¿ laCe- 
leftial Clemencia , determinando 
por fu A ció Capitular le rezc ,  ó 
haga todas las noches , defpues de 
M ayt’mes ,  Comemoracion de San 
Gregorio ,  Obifpo de Hoftia \ y
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f e r  tu r  a D e  on on  in lrn itu r  ah in t*  
tm cis fu is  : nec e i p e t s ¡ i  inftdiator 
ûbreptre, De tan -plaufiules Elo
gios es merecedora îa primera traf- 
ladon de las que referiïè , hecha 
à los Rey nos delà A ni ci ica , b In
dias , parccicndo^que todo ci Ciclo 
la iiUpuío,para ofientar lus Mara
villólas 1 n11□  encías.în rento emba
razar la Infernal aítucia , con las 
tragedias, b infort unios,que fe ve
rán j y de todos triunfaron nuet- 
tros Santos Martyres ; relación, 
que con la de otras traslaciones me 
predi an à entretexer lus dévidas 
memorias.

Obaïîe, Efcîivecl P. Alonfo de Ovalle
H.iiotia yup]j^orîa del Reyno deChde,
de Lmse. i \ j t n.*1 ou • corre por las cercanías del re
cap* 11 * ru -1 famofifsírno Río de la Plata, 
fol- 125. ííendo de los mas feñalados 4 e el 
y 1 26, Mundo % al tener íefenta leguas de 
coíum z. ancho guando llega a entrar en ei 
EítaHifi. Mar, El año de 1 5 z 9. cjue vimos 
y Centur. celebré la Semana Santa dentro de 
ió. cap. nilcftfaS Cryptas el Señor Carlos 

Quinto, de fu orden le eftava po
blando en fus Riberas , à la parte 

Obalie. ’ deíancha nueve leguas folas , la 
Ubiprox. Ciudad de Santa Maiia de Buenos 
cap, 12- A y res, habiéndola de Etpaña Co- 
íol. 132. loma , o Prefidi^con fu Óbifpo, y 
cap.5.fol, Caíhrdrai lgltfia , Cabildo Ecle- 
7 2* faíficojV Secular, Prepara vafa en

tonces la dévida Concha , donde 
avian de engafrarfe nueftrosMarty
res ; para que íe enriquezca de iu 
Celeíhal Tbeïoro : yà que tanro 

N P S ^»md,* ^  C)ro Ophir,el quai en 
Hicrôny! de mi Gerónimo tomo el
Epifi.140 rombre, bdel color, à del lugar de 
püg.joo, aqudlï lodia:cy^;rgetius._Auri tj}9 
coluiii.i, ê/d levai7¡dí¡£ Zi colore nomine
ín fine. inditoAJn Aragonés hijo deZara- 

goza,aora aeavava de eregir allí mi 
Téplo à N , Sra. del Pilar, y Cafa 
de San Pedro de Alcántara f y fus 
Religofbs ; por lo que fîendo tam- 
bïetj alla Regidor mas antiguo , y 
Alférez Real Don Jofeph Gonza
lez, y Marin , Zaragozano,herma
no de fr, Juan Gonzalez ,  Monge

de oftas Cryptas; eíle ahriendofe 
al Rey Jacobo Tercero el Pozo, 
como al Capitulo pafíado fe dixo, 
pudo alcanzar una Canilla entera, 
la qual es Reliquia Infigne,

Emhioia autenticada de ei Vica
rio General , b Proviüorde eíla 
Parroquia de Santa Engracia , con 
Copia delRezo de nueftrosSantos; 
llevándola el Doctor Don Anto
nio Meiendez, Canónigo de LCa- 
thedralde Buenos Ayres, y faíib 
de Cádiz á z , de Febrero del año 
1 7 2 1 .  Certifica de el viageCarta 
fava que leí ; aver fido feliz hada 
la Linea Equinocial, en que pade
cieron ía Calma de dos iiieíes cum
plidos ; fuponiendo es una Efiacion 
tan ardiente, qual de Tolo.fu tranfi- 
to perecer qu3ntas Sabandijas de 
Ratones ,  y cofas inmundas fuelen 
criar los Navios , prendiendofe á 
muchos Navegantes el *Vomito 
negro , accidente de si mortal,y no 
menos contagiólo, A villa de tan
ta infelicidad todos avian de mo
rir ;  pero reclamando al Santo 
Martyr, que configo Hcvavan,nin
guno pereció por fer Albo de la 
lglefia Triunfante , conforme lo 
Comentava mi Maxtma, y Erudita 
Pluma: ^A¡¡r<ifUios T.eclcfÍ¿e.Y)\xh 
con el Sanio era de aquellos , que 
afirma Abrahan , no pudo contar, 
o de íós Innumerables ,quc hazian 
el oficio delegado a obrat tan ma- 
ravíllofos Portento,í:*£f ,Afird cg- 
t?ra. jíbraham numerare no» 
potuit , fcr'biitnt tffitio delegato. 
N i fue folo cfte Soberano Prodi
gio, aviendo experimentado otro* 
muy patentes.

Y á llegaron ,pfofegüia la Carta, 
á no tener fino un Barrétoncillo 
de Agua empezado, y coníhtuídos 
en tan lamentable tragedia; el San
to Martyr excito fu benévolo ln- 
fluxo , con una tormenta deshecha 
de cinco dias * U qual los arroo i  
las Cofias del Rio dd la Plata , re- 
frigerandofe bien de fus Aguas dul
ces, y  no menos de un T oro , que

cazaron

N . P. S¿ 
Hierony* 
ad cap* 
38. la 
Job.pag. 
ytdit. F* 
R  P. S. 
Híerony. 
Ad cap. 
40,Efaír. 
pag.i3S. 
Itr.C. iu 
fine.
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cazaron por las Riberas„ llegando 
aíai al deíeado Puerto de Buenos 
Ayres. Cada uno de Ios$antos,en- 
íeñ* mi Máximo Dotlor: es Nube 
de muy Celeftiales Mifericordías; 
Vxufquifcjuc Ssntlorum Nubes eJ}M 
y el iSÍuertt o congregó los Vientos 
para la tempeílad , compeliendo al 
Ayre gue en íus Nubes favoie- 
cieilc ; Ventas quo nubila congre- 
g.intnr, &  aer /« nubes cogitar. 
guantes tupieron elCaio lo tuvie
ron por milagroio % y dando ios 
Navegantes gradas á Dios , y ai 
Santo: entregada ía Reliquia á di
cho Don Joleph González, elle 
prefinió al Obilpo tus Defpa- 
chos auténticos, figukndole llevar
la con Solcmniisima Proeelsion de 
Gathcdral, Ciudad, Governador, 
y  fus Milicias, a la lgle£a,ó Con-, 
vento de NueílraSenora del Pilar. 
Colocáronla en fu Capilla de ios 
Innumerables Martyres, avifando 
es fu Devoción grande, y fervoro- 
fa; fin olvidarla codo el Pueblo , ni 
los que enferman, ei petalados de 
recibir correipondientes favores.

C  upóle otra Reliquia Infigne al 
citado Vicario General t el Doctor 
Don Miguel Domingo, y Colona, 
Doiioral de ella Metropolitana, a 
quien la cedió, para que la embíaíTe 
¿ la lglefia,ó Metrópoli de Méxi
co, quede ia nueva ttpaña es Ca
beza; execuuudofe con las Auten
ticar devidas, el año figuientc de 
1 7 1 1 .  No he iabido lo individual 
de tu recibimiento, aunque fupon- 
go, que á fu Grandeza correspon
dió, y que rezando de nuefiros ink 
numerables Martyres, fe les ba fc- 
guiáo ellas Eílolas de Gloria acci
dental. Mi Máximo Padre las con
trae i  implorarlos , no tiendo antes 
nombrados, ni conocidos ;  ó cele
brar a ios mi Irnos , que fe iguora- 
van, y los que 110 fe veían , apare
ce ríes de nuevo : lilis  SflolLe ifl*t 
f ' i  e¿s qut non nomindbéntmr im 
f ’hrantufj qui nefcUbentur, cele- 
vrjmturi O' qui non y>idebjntur,

*pp*rent. He llegado a faber: que pag. 3¿* 
embíó otra d Aícaráz , Llave, y coium.a* 
Cabeza de la Extremadura , íu hijo 10 ̂ ne# 
Don Fernando del Bufto, v Aguí- 
lar , Theniente del Crimen, que 
aqui fe halla va ; remitiendo otra 
muy engallada de Plata, y Oro, el 
Canóniga de Zaragoza Don Jo- 
feph Velazquez, a Don Lupercio 
Mauleon , Aragonés Zaragozano, 
que de la Colateral de Ñapóles es 
Prefidente.

También D. Eñe van Félix Car- 
rafeo, Ayudante Real que era en 
Arjgon,traflaió otra i  la Villa de 
Miajadas,la qual csdciObiípado de 
PIafencia,venerádola fu Capilla de 
S,Jo¿chin; tocándoles otras ¿ Don
Tilomas Cerced ,  Racionero de la 
Seo de ella Ciudad; y a D. Anto
nio Arroyo , Adminiftrador del 
Tabaco. ParaSabiñán, Lugar de 
eñe Reyno , y fu Patria , remitió 
una el Canónigo Dó Jofeph Mar
tínez Saldaña, y  le cupo aíYimiímo 
Reliquia al Canónigo Don 3 ofeph 
Martínez Rubio, aora Arzedíano 
de Belchite, A  les Oidores de la 
Real Audiencia Don Gil Cuílodio 
de Lyfa;Do» Joieph Agufrin Ca- 
margoj y  Don }  uan Lagrava;cre- 
yendo la remitirá eñe á íu País la 
Villa de Hecho,fin otras Reliquias 
que no fupe, ui Hegaion i  mi noti
cia. Verdaderamente parece: cum
plir fe el Vaticinio de Ezechícl,co
mentándolo mi Máximo Patriarca, 
del tiempo que harán fuerza al Di
vino Arcano, con extraer las Re* 
liquias que dcpoíuó aqm, podiendo 
á eñe San:U Sanctorum figniñear; 
Tune Yioldbunt ¿trctnum meumi 
quoá fignifictt SénBé SrnnBoram.

Ai ver tanta laftima muy fenti- 
do; devq con mi Penitente Purpu
ra, poftra io exclamar conforme e! 
Profeta, movido del afedo de la
grimas i  vozes gs anies : Cana Pra 
pbrtM , cead’t m faziem
fu*m, pUngentis éffcehf , &  >ore 
msgjfx \ y dezir las mamas Reli
quias, que fe regiñravan adorables 
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Centuria

¿ p j santuario ¿e Santa Engracia de Zaragoza Cent, i s .Capif.
en fu centro, indignado Dios íe las 
líe van! Ipfa Me liquite , {¡ti# We- 
hanttir 3 te indignante delentut. 
Entendamos es Doétrina de los Pa
dres balmanticenfes, tomándolo de 
Bonacína,que ei Papa Paulo Quin
to á 1 4.de A gofio de 1 6 1 j . pro
mulgo riguroíii'ima Deíccmnnion* 
contra los que fin licencia del Pon
tífice íacan Reliquias de ios Cemc- 
terios, Cry ptas , 6 Catacumbas, 
tanto de Roma, como de qurleuie- 
ra otra parte- Lo5' miíuios Auto
res le duelen, ó lamentan de la tor
pe ignorancia de algunos , que deí- 
pedazan,diiminuyen , y roban las 
Reliquias , llevandofe porciones. 
V oír mus turpem ignoranttam ah - 
quorum, qut trucidant, CZ d¿ri
pia nt f portiones Reliquiarutn ¿ex
portantes, No dudan iea mánifíeí- 
to hurto, y afsimelmo graviisima 
injuria délos Monaíí:erios,6 Tem
plos en que eíián; 6 de aquel lugar 
á quien pertenecen : Ñon dabita- 
mus effe mamfeflam furtrtm , &  
grOiifíimam Mandilen orum } aut 
Tcmpiorum iniuriam, ad qua per* 
tinent.

¿Mientras otros di (curran mayor 
Remedio: he llegado á concebir fe
ria muy cfícá^fiempre que fe pre- 
ííenta Ja apdcioH del Pozo : dar 
Memorial ¿ 1 Rey, 6 Réyña que lo 
intentare, reprefentandole las Cé- 
furas referidas,los abufos que otras 
vezes ié han cometido; y que fíen- 
do Santuario del Patronato Real, 
toca i  fu M a ge fiad prefervárlo de 
cualquier dcfpojo. Recordarles i  
todos los AnteceíFores,q eñ lo pri
mitivo fe abftuviero entre ellos los 
Reyes Phelipe Segundo; Phelipe 
Tercero, y Reyna Margarita;

confiando del Rey Carlos Següdo, 
y Archiduque de Auflria ; no ex
cedieron en que Reliquias le faesf- 
fen, íegun de fus tiempos ha veri
ficado efla Hi (loria;. La íuplica, 6 
Conclüfión nos enfefia mi Máximo 
Padre; doliendofe de que fi tal Se
ñor no pone la mano, permitiendo 
los abufos, lera hazer de pofitivo, 
que fe difminnyan mucho , 6 aca
ben tantas Reliquias;//**// Domine, 
confumn:attonem tu  fa c is  R e l i -  
qu iarm n . Sou piadorísimos los 
Principes Catholicos, y temeroíos 
de Dios los Reyes de nuefha Efpa- 
ña,y fe deve efperar decreten bié̂  
o tomen la mejor Providencia, pa
ra que efte fu Santuario fubfííla, 
informados de tan Chrifiianos re
cuerdos.

Refieren los Á&ós Capitulares.* 
con fus citcuníiancias el Auto de 
Fe, ó del Tribunal de la Inquifí- 
cion , que tuvo en efta Superior 
Iglefiajá 8.de Stíiembre de 1 7 1 8 .  
Fue día de imponderable Concur- 
fó, difponiendo el Theatró , como 
allí fe nota, y facando á un Judío* 
y  quatro Judías ¿reos relabfos de 
Infidelidad* Se vio lo que eferive 
mi Docior Máximo* cflan execra
dos iemsjaníes Hebreos,.merecien
do no ver , aunque vean tantos 
Exemplos de los Catholicos: ludai 
obcfccrtti infdelitate fuá  , 1ñde nao 
etiam no» lidere meruerunt. Los 
condenaron á Azotes ,  y Peniten
cias, las que diíponga Dios de en
mienda les firva ; y quanto he di
cho de eficacifsimo Difpcrtador, 
que contenga de extraer mas Re
liquias i  todos,del Pozo de nuefixo» 

Innumerables Martyres. 
Amén.
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CAPITVLO VI.
PATRON ATOS ECLESIASTICOS, QVE CONSER-
'van los Padres Priores de Santa Engracia5 y Execurio* 
nes de otras Obras P ía s , qtse les encomendaron los Pieles 

Difuntos ; para cjtte fe CHmplie¡feny fegun la volan* 
tad Ae los Inflittsyentes, o Fundadores,

V Atúynava Dios por fu Profe
ta OÍTeas, q hará dormir, 6 

deícanfar a íos Fieles,con recomen
dable latís facción, y con fían 7a-. Et 
dormiré eos fscidm fuluciahtcr. 
Expendo mi Máximo Padre San 
Gerónimo, de los que defeanfaran,
6 llegarán á cfperanzar con fiada
mente baxo un Pafior , o Prelado: 
Jidm id liter  , &  fub uno Pdftore 
Tequiefeent¿fh>e [perdb&nt. Expo- 
fícion literalilsima parece de la con
fían 2a,y cavalifsimo Concepto qué 
veremos: muchos moribundos for
maron de los Padres Priores,6 Pre
lados de Santa Engrada de Zara
goza, liándoles el cumplir fus ulti
mas Voluntades. A l querer afian
zar alguna O bra Pia ; Memorias 
de Miñas,ó Legados de Pobres: los 
dexavan íus firmes Patrones per
petuos; noticias, que por sceedo
rias al Santuario,ocuparán eñe Ca
pitulo de fu Hiño ría.

Vimos á fu tiempo que los A r
cedianos de eñas C rypras, en cu
yo lugar fe fubrogaron los Padres 
Priores, prefeniavan á los Vica
rios de eña Parroquia ,  provifsion 
que oy hazé los Obifpos de H oci
ca • y  prefentaron también á los 
quarro Racioneros,rentas que eran 
cargo del milmo Arzedíanato ,  et 
qual con íus derechos hallamos ef- 
tar al Monaílerto unido. Por A r 
cediano con los Moñges prefentíí 
im Beneficio de Sm -Tiago de e&a 
Ciudad , memorias ,  que fe vean 
donde dto al margen. Tenemos af- 
íimeímo la prefentacion de las diez 
y  ocho Raciones de Exea, eñando

unidas á nueftras Catacumbas ro
das fus Dezimas Junto con íu Prio
rato, Regalía de que trata mucho 
el Archivo , presentándole á los 
naturales menos una; y aun pre- 
fentavsmo'- íus dos Vicarias, pero 
fe perdió, y lis provehe d  Arzo- 
bíípo, íiendo la Villa de la Dioceíi 
de Zaragoza. Por dicho Priorato 
nos pertenece preientar la Vicaría 
de PradílU,fu Lugar anexo, cocán- 
do al Obiipo de Pamplona la vio
lación, y fe* procura en todos pro
poner los Sacerdotes ,  que derive 
mi Máximo Padre, quiere Dios no 
teagati niaticha, v de buenas obras 
fe adornen: Voluit JÓeus Sdcerdo
tes Discutan non bsbere, Úr orna
re bonis operibus-

Recuerdan los Actos Capitula
res aver prefentado un Beneficio, 
fundado en h Capilla de ban Mi
guel de la Iglefia de'Nucftra Seño
ra del Pilar; y otro Beneficio , 6 
Capellanía, fundada dentro la Vi
lla de EpiU ; perreneciendonos fus 
Patronatos por Señores tempora
les de las Peirofas, v no puedo ale
gar mas noticias. De los Joze Be
neficios que eterivi íe compone la 
Parroquia de Santa Engracia ,  te 
nemos del de Don Blaíco de Ala-

de Santa 
Engracia  ̂
Casen 5. ligar? a. y. 
mim. 4. 
íq. y
E: :iu'S¡no
Archivo y Caxon, ligar za u

mi-i). 5* y.
i '
El miííno 
Archivo 

Caxon Se 
Ügirza 4. per tote
N- P-
Híerony* 
Ad cap.-* 
In Mali- 
clusffl*
D3«. 379* 
U¿ H.
AétesCa-p¡Z3Üarc$.: 
¡¡si». -1- 
íoh 1-9- 
y *55- 
b-jelta U 
fosa,

gon la prefentacion akc*r. írivacon 
h Seo; y de otro de Doña Elvira 
de SaJa íubftUuídael Patronato,*! 
un mes fe deicuyda de dario ei 
Prior del PiUr , de los qmdcí ya yccntur* 
trató efla Hiño ría. Se ha verifica- i_pc*p.3* 
do* como en ¡as demls que vere
mos: luceder los calos de <¿h* de-*van prc lenta ríos; cumpliéndole la

íenten-
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fruteada de mi Maximo Do&or; 
N. Vi S. fe coronará la efpera de los que fir- 
Hierony. ven folicitos,y la efparanza del Di- 
Ad cap. funto Hombre Julio no perecerá: 
ii- lfl T.xpettdtio eornm qui felicità tnc~ 
Proverò* fC fefitiunt coronal i tur\ Defungi 
PaS* ®7 " Homi ni s Iit/h , non periet fp cs' 
WVe '  Trata el Indice * ò Regiílro del 
Rê iftro* Archivo de la Inftitucion de dos 
de el Raciones,fundadas en la dicha 1 gle- 

járchivo. fia del Pilar por Doña 1 label Cha- 
fol. zip. le/, Viuda que fuè del Dotior Do 
îum. y- Antonio Aguftin y Mendoza,Re

gente de la Audiencia de elle Rey- 
no; y lì en treinta dias vacantes no 
las dá el Cabildo , ic debuelve el 
Patronato al P. Prior, y á la Aba
de fia de las Madres Capuchinas« 
Fundó en la tnifma Santa Iglefia 
otra Ración Diego Bobadilla , ter
rificandole la Escritura i  7. de Fe
brero de 15 4 6 .por Franciíco Mo
les, Notario del Numero de eíU 
Ciudad, fiendo Patrones los Prio- 
res del Pilar, y  Santo Domingo; 
pero fi ay dii cor día, quedará nom
brado aquel que apruebe el Prior 
de Santa Engracia.

Es Patron con el Dean de laSeo, 
pues eligen al Capifcol, ò Sorchan- 
tre de San }  usn el Viejo , una de 
las Parroquias de Zaragoza ;  cuya 
Efcritura teftificó fu Notario del 
Numero Juan Dia* de Altarriba,

. año i ^ t i . á i f i . d e  Mayo,y exif- 
jjrcbivo en ei Archivo 9 fieudo fundado
Inorada Geronima la u d ila , fu Funda- 
^ ¿ 5  dora, con quinientos bieldos de re
nani, 8* ta annualcs. Cita el dicho Indicelo 
Vndize, q Regiftro la memoria de tres Mif- 
fiegiftro fas cada Semana , las quales fundó 
de cì Ar- Diego Carrafco, Parroquiano de 
chivo. San Pablo, en fu Parroquia de Za- 
° ‘ * ragoza, por T  e flamenco ,  que avia 

yU kueíta tc^l^Cá,io Miguel de Villa nueva, 
la foxa. Notario del Numero , i  6. de 

Dizicmbre del año 1 584.  y ay 
AdosCa- Ados Capitulares de los dos Pa- 

Cf’ troncs» *1 Luminerò de San Pablo, 
ara °  " V P* Prior, notando nombramlen- 
' * toi de Capellanes, Confirmó con 

QÙ Dodor Máximo U creencia, de

que ios Difuntos pueden fier afsif- . 5
tidos por Oraciones, Limofnas y HieronyJ 
celebrarles Mi fias iDcfun&i poffunt ad capa 
al[ol\>i prddbus, &  clcemofynis; n.InPro.. 
Míjferumque cclebrationibus. 1 ini- Tcrb.pa g. 
tole Doña Geronima de Miedes,
fundando renta para Mida quoti- 
diana,en la Capilla de San Grego
rio del dicho San Pablo; y refuica 
de fu Teflamento de eíle Archivo, 
el qual teftificó el Notario del N u
mero Miguel Díaz de Altarriba, á 
4 . de Enero del año x 5 S 7 - aver 
dexado Patrones al Prior de Santa 
Engracia,y Abadefía de Santa Ca- 
thaliña, Monjas Francifcas.

La mifma Señora fundo otras 
rentas, para que los referidos dos 
Patrones repartí, La mitad en Mif? 
fas, y Amvcríarios dentro Zara
goza por privilegiados Altares 9 y 
la otra mitad calando a Huérfanas, 
ó entrando Religio fas necesitadas. 
Otra renta dexó Doña María de 
Ortal,fepultada en fu Capilla pró
xima á ellas Cryptas, y bien par 
tente con la Invocación de los Re
yes, por fu Tdlamento de t r . de 
Dizicmbre del año 1565.  Nota
rio del Numero Martin de Gur- 
rca, v Patrones el Dean de la Seo, 
con los Padres Prior, y Vicario de 
ella Cafa; fiendo para las Umoínas, 
y obras pías, que allí fe deílinan. 
Amoncfta mi Penitente Purpura, 
fe ayude al Pupilo fin padre, y hu
érfano, que ni madre tiene ; Pnpi- 
lus> tjut non hdbet pdtrem, orphd- 
nust qui ncc mdtrcm; ad ijlum cris 
ddiutor. Lo cxecutó Doña Gero- 
oima de Yuíle, ultima Señora del 
Lugar de las Pcdrofas, al dexar Pa
trones al Prior de Santa Engracia, 
y  Prior de Aguftino* Calzados de 
Zaragoza, los quales repartan la 
renta que fundó , gencralmcutc en 
cafar huérfanas. Ccrtificalo eíle 
Archivo por fu Teílamento * he- 
cho ante el Notario Real de ella 
Ciudad, Miguel de Aimaler 9 ha
ll and ofe en la Villa de Erla, á i s .  
de Setiembre de 1 601 < conforme

de

Archivo 
de Santa 
Engracia, 
Caxó 11^ 
nura. 10.

Archivo 
de Santa 
Engracia, 
Ubi pto- 
xime»

N. P. Si 
Hierony. 
ad Pfahn. 
¿.pag.io. 
Hc.B.

Archivo, 
de Santa 
Engracia, 
Caxon g.
I¡garza 4* 
uum. 1 1*



Archivo 
de Sanca 
Engracia»
0 *6  34-
nurft.5-
N. P- S*
Hierony. 
ad cap» 
U^InOf- 
cz , pag
7 5 -
H.

{¡aíten. 
pag. i  í*. 
1Íe*R
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de todo d i razón el citado Archi- vinculo dicho Lugar a efte Rea! Archivé 
vo, Monafterio,y que apliquen fus ren- de 5»nr*

Francifco de Lanuza,y Juana dé tas el Padre Prior, y Vicario i  las Engracíáj 
las Cuevas, cónyuges Zaragoza- Obras pías ¿ que di fpufo, eomoUs Casona 
nosshizieron fu Teftamento á i  previene el Archivo. Se executan l*SarZ* 1*■ 
de Diciembre de 158 2 , Notario con toda puntualidad ; aviendonas 
del Numero Marinea Solorzano éníeñado,fegun mi Máximo Padre* 
mayor, y dexaron renta que diftri- que ei obrar bien , ó viviendo dar 
huyan en tus parienres efte Padré muy liberal limofna,feran los Thc- 
Prior, y el que fiempre lo fea de foros que nos valgan en el Ciclo:
Santo Domingo,en la Villa de Go- Bonum  in  'bita i^ a  .&  ftc ien s ele?- N . P, Sí 
tor, alsi llamada, donde exilien fus tnofyn*tn, fu tu ra s ¡ The futiros in  Hierony* 
memorias, y Efcrituras. D. Car- Rcgno Ctlorum. Ooña Cathaiina 
los Tor relias y Heredia, Señor de Rimonté, por fu Teftamento del D cce- 
Santa Croché en Zaragoza,dii pufo a 5. de Noviembre de 1 6 $ 7 .No- 
por fu ultimo Teftamento del año tario el Doctor Ildefonfo Moles,
11560. i  i r .  de Mayo , Notario délos del Numero, fundo varios 
del Numero Pedro López: fe din Legados para Pobres, y cafar fe; 5' 
las rentas que de fus Bienes fundo, fer Re ligio fas las hijas de Ledñe* 
calando Huérfanas de iu linage,y na, Pueblo diftante quaEro leguas 
fino las ay, las de efta Ciudad. Re- de aquí; íleado Patrones el Prior 
cuerdato nueftro Archivo, y fe ve de Santa Engracia; el Guardian de 
cumplió aquel con fe jo de mi Ma* San Francifco ; Jurado en Cap, 
xima Pluma, al eferivír , ei Pupilo ( oy el mas antiguo Regidor ) el 
de Dios, 6 el Huérfano, fea focar- Zalmedina, aora el Corregidor dq 
rido por tu Mifericordia; Tufillas efta Ciudad; y  el Jurado Mayor*
Del mifericordi* fubld&etar. A l 6 Regidor primero del mifmo Le-.
Prior de elle Monitorio dexo Pa- ciñena. Pareriofcle Juan Gafcou* 
tron, y al S^nor qu- fuere de San- Notario de Lezera, y Ciudadano 
ta Croché,Pueblo que aun coníer- de Zaragoza ,  haziendo fu Tefta- 
va Torre, y Molino, diftante me- mentó i  1 a * de Octubre dei 61 
día legua de Aibarraeín, Oendolo ante el Notario del Numero Die- 
oy el Gonde de Pliego , ya ronfti- go Fecet, có dexar un Legado muy 
Cuido Grande de Eipaña, Nombré pingue p3ra Parientas ; fi han de 
por Patrones perpetuos al mifmo cafar, 6 Relígiofas laidos partes; y 
Padre Prior,al Heredero de fu Ca- la tercera ,  para que los Pariente! 
fa, y Jurados de )a= Pedrofas, fu eftudien; junto con nombrar Pa
tojo al Licenciado Aguft'm Cam* troñes á cite Padre Prior; al de S. 
pos, ’icario de la lgleftade la Sier- Aguftin; y Regidores del Hespi
rá de Luna, en íu Teftamento de tal de Nucflr* Señora de Grada,
S. de A gofto del año 1 6 a 1 .  que declarando , que los Regidores , 31 
teftiñeó Juan Ximeoez de Baylo, fu mayor par te-fulamente ayande 
de la Villa de Luna Notario Real, tener un Voto.

J  uan Frandfco Manuel, Infan
zón, y Ciudadano afrimelmo de 
Zaragoza, por iu Codicilo de t* 
de Agoíto del año r6 8 r. quetri- 
tiíicó el Notario del Numero jo-

y tu renta para que fus Parientas 
fe cafen, junto con que fus Parien
tes eftudie?.

Doña juna de Pomir , Señora 
del Lugar de Riglos, ordeno fu 
Tfilamento en Zaragoza , con el feph Sánchez del Caftdla- : fundé" 
Notario del Numero Miguel Ef- de (u hazienda regular M^yo az- 
pañol,  a 14 . de Setiembre de go,para los defeendientrs cipe* 
15  j 7, y faltando fus Parientes; ciñea, y faltando, fea del Hoípual

&



'Santuàrio Ht $d¿U tngraetaHê Zdragò%4X tnt.\ %tçap>jï

de Graus; queriendo fe lleve p o r

ÔUchivo a^min^ rac*on * Y tomen cuentas
de Santa atácales fus Patrones los Priores
Inorada, de Santa Engracia, y San lldefofl-
Caxó y j. fio , me monas que efte Archivo
num, p* conferva, Sin eftos Patronatos , fe

han renunciado algunos , y entre
ellos los tre% f3 que filigulari20 eíia

Elia Hift. H ifto r ia ,  donde pueden verfe,
y^entur. Co[1 ¿ns juftificados motivos. Todo
1 • c3P* defeubre el buen nombre de nuef- J20Ä

tros PreIados,no naciendo,, en fraf- 
fes de mi Máximo Patriarca , finó 
de fu notoria RcÜgioGdad, ó Reli
gión, timbre, que fe prefiere a to
das las riquezas del Mundo : No- 
men bonum eft Religionis , quod 
dtbitiis mundial ¿bus ture prafer- 
tur. Los Santos Innumerables 
Martyres lo Heven adelante, fien- 

do fiempre, y por fiemprc 
muy Reiigiofos. Amen.

N. P. s.
Hierony. 
ad cap, 
22. j fl
Proverbi. 
P3g* 10 3 . 
lit, F,

COQQOOQK>&j ÜOOOOOOiSOQ050QGOOOOGOQGQOQQCQQQGOOCOCQO
CAPITVLO VIL

E X J M f N M E L A  P L A D O S a  T R A D I C I O N  D E
como 'van a N u efira  Señora ¿ e l P ila r  los Innumerables 

M a rty re s  muchas noches , con otros M ila g ro s  de 
los que obran fiem pre los Santos de nuefiro 

Santuario de Zarago& a.

LEefe en el Apocaíipfi de San 
Juan; que las Almas Santas 

figuen al Cordero , á qualquiera 
2 parte que el Señor vaya ; H i fe-
poca ip. q un tur jfgnum quocuwaue ierit, 

Goneíle principio de r e , entre 
otros muchos, impugnara a Vigi- 
lanciomi Máximo Gerónimo, fie
bre el error de que las Almas de 
los Martyres no podian íalir de 
fus Tunados Sagrados, ni hailarfe 
prefientes donde fueren férvidos; 

N. Vi S. ánimas Mdrtyrum, ncc pojfe fuis 
^ cro”>'- Tumulis, &  ubi >o!uerint é&ffe 
. r  v.f5 !? f>r¿fentes. Si ei Cordero arguye el 
caoiatla' ^ant0 CI1 todas partes: luepo, 
in fine,  ̂ 05 Martyres que al Cordero fi- 
pag. iyo. g13̂  fe de ve creer , que á todas 
colmo, 4« partes concurren ; Si ¿{gnus ubi- 

f UÍ\ ergo, &  bi qui cum j£gno3 
ubique ejjecredendi funt. Nueva 
impugnación del Heregc han de 
fer ias uoticias , que vetemos por 
mucha parte dsefte Capitulo,pues 
fegun piado ios f y graves funda
mentos, los Martyres de nueftras 
Ctyptas varias vezes , difponien- 
dolo Dios todo Poderoío ,  yifitan

¿ nüeftra Señora del Pilar, íntercer 
diendo en las mayores anguíHas.

Son de la Cavalleria mas Noble 
de Chrifto , profigue mi Docior 
Máximo, los Martyres , para no 
eflàr en Cárcel, como Homicidas5 
fino en la libre cuftodia de las Islas 
Fortunadas à deliciofos Campos 
Elyfcos del Cielo. Si los Efpiritus 
malignos vaguean todo el Orbe, y  
con celeridad en todas paites eftan 
prelentes ; los * Martyres defpues 
de aver derramado fu Sangre , fe- 
ran recluidos en 1 /rnas fin poder 
íalir de cllâ  ? Martyres pofl effu- 

js&nem S¿nguint$3 urca operientur 
indu ¡i, &  indt txire no poterúnt\ 
Si aun viviendo ora van por nofo- 
tros al tiempo de íolícitar fu falva- 
cion: quanto mas lo executan aora, 
defpues de fus Vitorias ,  y Triü- 
pho*? San Eftcvan ,  San Pablo, y  
otros muchos Santos, toga van en 
vida por los q les perfcguian;y afsi 
es indubitable , que los Martyres 
fon fingulaübimos Protectores de 
fus .Devotos, como lo verifica mi 
Máxima Pluma,de fus grandes Ma- 
pavillas q refiere  ̂ Con-

n . ;p. s.
Hiero ny. 
Ubi pros. 
& cap. 3* 
& 4,
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Contefla lo mifmo, que aquí fe 
intenta probar * el Aguila de los 
Ingenios San Aguftin; efetiviendo 
á C y rilo J erofoIimUano* como en 
Hypona durmiendo en fu Celda* 
á la media noche le apareció gran 
multitud de Angeles, y dos Varo
nes mucho mas reíplandecientcs 
que el Sol: iMáxima affuit jfn gc- 
larum tnult iludo Cf' fulgentes plus 
Solé dúo erant Virt. El uno de 
ellos era San Juan Bau tifia , y el 
otro mi Máximo San Gerónimo, 
cuya gloria baxava á enunciarlô  
para que la publicafTe á todo el 
Mundo: lodnncs Baptiza fum/jui 
buc (¡efeendt , ut fwnciarsm twi 
Hieronymi gloriam, Muy unifor
mes regiílró á entrambos , con las 
Laureolas de V írgenes, y Dorio- 
res  ̂ llevando de mas San Juan la 
deMartyr* porque íu Sángrele 
avía vertido  ̂y por tenerla Geró
nimo en el premio * 1c aílegurava, 
que iguales en la Santidad de vid3, 
también lo eran por todo en la 
Gloria: Sicut tequiáis mibi in T>ita 
Bunclitatei itaper omni4 in Glo
ria ¿eqH*Us ejl. Aqui elfos dos 
Martyres fe dexaron ver* 6 tratar 
al Glorioío Doctor San Aguílln: 
luego ninguna repugnancia tiene, 
que nueífros Innumerables tam
bién concurran á la media noche d 
NueHm Señora del Pilar, en cuyo 
fupueílo hiftoriare las pruebas.

Es muy recomendable la que de
xa elcrita mí Patricnfe Don Vin- 
cencio Blaíco de Lanuza * al refe
rir las inquietudes3alboro£os*y tra
bajos* que ocafiono en eífa Ciudad* 
y Reyno* la venida * ó priíion de 
Antonio Pe tez \ para lo qual el 
Rey Don Pheíipe Segundo erabio 
doze mil Infames, y dos mil Cava- 
llos; y por General a D. Alonío 
de Vargas. Eífe effuvo alojado en 
Jas cercanías del Pilar * y haziendo 
en fu Plaza Guardia los Soldados; 
de aüi, y otros pueífos vieron a la 
media noche, de 19 . de Diziem- 
bre de 15 91 . tan gran rcíplandor

fobre aquella Santa Capilla * que 
admírava á quaotos q infieren reco
nocerle. No efpeciñca mas * fino 
averio leído en Relaciones fuccin- 
tas, y curiólas de Elcritor á quieíi 
tiene por muy verídico ; aviendo- 
me facilitado la felicitad : pregun
tar eíio mifmo á otros mas noti
ciólos. Hizelo á un grande Advo- 
gado, del qual advierten?! Máxi
mo Padre; es de fu oficio re -pon- 
de r fobre la Lev: I nterrog*, filial - que cor.fiácri ejje offitii , de Lege interrogan ti refpondere-̂ v lo avia 
fido muchos anos de effa Audien
cia, tan opinado de vireuolo*y 
verdadero* que no dudo haga aoia 
mucha fee fu Confuirá.

Rei pendióme como en unosMa- 
nuícriios bien recomendables , y  
del mayor crédito avía vífto fe tra- 
tava de effe cafo*y que dezian vie
ron los Refplandores*haíla el refe
rido D. Alonío de Vargas, el qual 
fue a las puertas de Nueftra Seño
ra, y vio por fus grietas dentro la 
Iglcfia muchos Soldados * que con 
Eipadas brillantes eftavan eígrx-M 
miendo, y al modo de Batalladores 
enlayandofe. Dióle no poco cui
dado aquel SiKefTb,el que coníükó? 
con los Varones mas Do¿ro5*y deí- 
pues de averio bien confíderado le 
refpondiefó; devian atribuirlo d la 
piad01a Tradición en que vivían, 
de ir a la media noche a ía Virgen, 
del Pilar, muchas vezes a vifitarla 
pueflros Innumerables Martyres.; 
Parece io profetiza va mi Maxim» 
Pluma* exponiendo a Eíaías:de que 
por la noche tendrás fiempre habi
tador al mifrao Dio* , que llene tu 
Alma con los reí pisadores de los 
Santos: Ft pro no fie, femper habí- tatore babebis Dean* 3 qui implrat jínimam tu*m * in fplettionl-us Sdfiblorum- Confírmalo rdTcgui ar
me un Rehgioío de San Francisco* 
cuyo Convenio eftá «o lesos de 
efic Santuario,como en varias ota- 
íiones á la hora de May riñes, oh- 
íerya tan gran Refplandor fobre

Cap. 32 
ib i. 23 Sm 
co'.um. 2 , y cap. 2- 
fo!. 234. 
coium*
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nueftro Monaíierio, que ha llegado refirieron repetidas vezes * pero 
á dudar íiacafo fe qucmava. ninguno (e movió á la fchcitud de

Al mas incrédulo defterrará fus juftificaríe, como era devido. IvJo 
dudas la ocular prueba de lo que obflante fe prekrvaron eflas noti- 
fe dexó ver, a 19. de Agüílo de cias, diziendolo con vozes de mi 
171:0. !a noche antes de la Bata- penitente Purpura, üaxoel piyfle- 

Eftü Hift. lia,que efcrivi fe dieron frontero rio de acuella luz que los guió, de 
y..entur. a cílas Criptas los Exercitos del la qual fe lee: es L uzema paia mis 
18. cap. Archiduque de Auífria^y Rey piesj y lu palabra lumbse dqnnef- 
¡*. Plielipe Quinto. A  la media noche trâ  carreras: y t  f u b  typ o  i  tía  fa x

fe rerirava á fu Quartel un Xefc o j l c n ld tu r , l e  €jua kg n rn 4s\ f a c e r - 
M'litjr por la Puerta de Sata En- n¿t p e l i b u s  m a s  y e r b u m  fr i ta n  , &  
g acia, 7 vio que de fu Iglefia lalia lu m e n  f e m i t i s  m a s .  Lameuíabie 
una Proceíúon, formada de muchos delcuydo cometen los Piombrcs, 
Pciíonados con Veftiduias Tala- no perpetuando tan raras Mara- 
re«, y varias Luzernas que los villas; y aun eílo H Yo no lo eicri- 
iban alumbrando. Efias feñas notó viera, fe olvidara coníorme otras 
nú Gerónimo fer de los Martyres, mil cofac-
s .vi■ ’tic- el Cordero, que efiá en Calificafe no menos tan piadofa 
medí; id  ^ ’■ ono, alumbra legun Tradición de loque contefran las 

N P S todo el lucimiento de fu Mageftad: Efiftorias Eclefiafticas , pues vimos 
Hicrony. Mtrtyribus. yuos 4̂gnus , qui cjl baxaron los mifmos Martyres con 
d̂vc lus in medio Throni , cum omni fu l-  los Angeles, y María Salinísima a 

.Vigílátiü gore Maieflatis fuá i  lia ¡ir at. Si- defender i  Zaragoza de los Mo- 
cap. 2. guió fu movimiento el mencionado ros, porla brecha de Nueftra Se- 
pag. 190. Xefe, y fue de ir á Nueílra Seño- ñora del Portillo* Aora con tan 
in£ne* lr iac^  Pilar, ¿onde fus Puertas fe gran Reyna fe interpuficron,(y fe 

abrieron entrando todos,y deípnes ha vifto en las dichas Tropelías de 
de a ver eflado allí baftantc tiempo, Lanuza) para que entendamos con 
con el miiírno orden fe bol vieron a nú Máximo Docícr ; fon tan fieles 
nucfVas Catacumbas. Tan admi- Cuftodios de los que habitan fu Pa
rable 1*3? rento fe huviera ignora- tria , que Dios por fu medio nos 
do, ñn-t que tiene Dios la Arcana ha de proteger, fin dexar ios def- 
Procidencia de manifeíhr fus fe- velos de la media noche, fiempre 
creros quando es férvido, que ía Confinación nos atierre;!?®-

Como era Perfonage Extrange- minus proteget cosenos prius fu t
ro, y fegun parece, de mucha ÍNo- connninatione ferm ente. ISi es 
blcza, por la mañana viíiró a la novedad hagan ios Santos quanto 
Aflarqueía del Valle,Doña Roía de eferivo; porque confia de D. Ro- 
Silva Pimentel y Benavidcs , hija drígo, Arzobiípo de Toledo : que 
de tos Señores Duques de Yxar, en la Vifsion que refirió eíla Hif- 
la qual por ios temores de laGuer- totia del Bethlchemita Obifpo de 
ra, á las Monjas de Santa Catfiali- Zaragoza Tayon; en Roma i  me
na fe avia retirado* Su converfa- día noche vio gran multitud de 
cíon fue informar fe de una Igleíia Varones,los qualcs vellidos de bld- 
con las fenas que dava,y affeguran- co entraron por la Puerta,y al AI- 
dole era la nueftra : luego propaló tar del Apoflol San Pedro guiaron 
quanto queda referido ,  añadiendo fus palios: Vrofpieit mngntm Viro- 
eflava pronto 2 declararlo por Ju- rum nfatis 'Pcfltbus mult 1 tudinem, 
rímente, y  qnautas pruebas caven, itnutm ingrediente») , &  ¿td j í l -  
Dibulgófe bien por la Ciudad ; y  tsre Sdnfti Petri tendente»). Cer- 
dicha Marquefa con fu familia lo tificatonle, profigue ,  eran ios Ro

manos

?cj 5 Un futrió le  Sénft tngrtclt le  74r4gtx*:Cent;i S ,C4¿>. 7 .
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inanos Pontífices, que le fuccedití- 
ron viniendo d aquella Iglefia , la 
que como en vida amaron,afsi ama 
defpues de k muerte , y que con 
mucha Frecuencia venían a vificar
ia: S ich t bañe TLccleftam in  Gita fu á  
dilcxern n rt n a  &  nanc pofl obt- 
tm n d ilig u n t, &  freq u en ter eam 
inG ifere Geni un t .

Las mií'mas circunflancias con
curren aquí, aviendo efh Hiftoria 
veríñeado; v Hita van mientras las 
Per fe cu clones a Nueílra Señora 
del Pilar lo\ Fieles a por los Con
ducios Subterráneos que vimos def- 
dc el año de 140. y que fueron 
alia á oír Milla antes de íalir al 
Martyrio los Santos Innumera
bles Mar r y res. El afecto, pues , de 
quádo vivieron lo proííguen aora, 
d  la inedia noche vifitanio aquella 
Angelical Capilla; fin duda repa
ra mi Geronimo;porquc los Santos 
pos protegen fiempre , b teniendo 
aun Caridad la exercitan mucho, 
al folicitar lo que conviene a nuei- 
tra ialud, y con Dios ayudándonos 
por medio de lus ruegos\Sancii ha  - 
b en te s  adhuc C h a r iia te m  , curam  
g e re re  f a l u t i s , &  i  abare p r  seibas 
[a is  a p u l  D su m . Otros muchos 
Exemplares le podían alegar de los 
que recopila Lauréelo Beyerlinch, 
en tu ^ hc?tro de la Vida Huma
na ; y folo apuntare el del año 
,iop9. queal conquiífar á Jerula- 
lcn Don Gofredo Bullón,multitud 
de los que en el camino avian muer
to aparecieron con los vivos a vi
brar aquellos Santos Lugares: ̂ A p -  
p a r u s r u n f  c u m  a l i is  loca yen era -  
b ilia  G ificantes , m ití t i  q u i  in  Gia 
oscub neran t, Da la razón, parque 
llamados á ia Eterna Gloria, lo que 
avian dcfeadocon piadoio cftudío, 
llegaron a confeguir par el mas 
cumplida afecto : A d  a te r n a m  >0- 
c a t i  E ea ttru d in cm , q u o d  p ió  expe- 
t iG e r u n t ( lu d io > p len o  f u n t  con f e -  
c u t i  affeftu* Es muy venerable el 
Santuario de Nufiftr» Señora del 
Pilar l  *yicn¿qIo Santificado |gn

viviendo María Santiísmjá , con- H ííri 
Forme verifico ella Híftoria alu y Centur, 
tiempo , y  merece que ¿ la media 1 . cap* 
noche ellos Martyresíe vifitea. a. 

Siempre nueítros Santos obran 
repetidos Milagros , y is lamen
ta el P. Fr. Braulio Martínez de ^  Martí-
no aver notado,m tomado por tef- 
tímonía las muchiisimas vezes,qus 
los Enfermos en fus dolencias en
comendándole Con Fe , v Devo
ción á fu Patrocinio , Kan cobrado 
ialud, padeciendo «Lverfas Enfer
medades. Con grande frequencía 
los efiamos oyendo, y pata eícri- 
virlos muchos Notarios no baila
rían ; porque dizíeniolo de una 
vez ; íe me representan , tegun mi 
Doctor Máximo, los Varones A

n-z, En 
fa Hifi Si
ria nu- 
li u ferita* 
foî.7*

poílolicos, que clamando d lus rue
gos, el Señor Correfpondc con la 
multitud,y grandeza de Maravillas 
continuas ; c la m a n tib u s  ¿T púflo li- N. P. S¿ 
c is  V iris, 'D om inus [ignoram  m u í - Hícrony^ 
t i tu d in e  re fpondebat. Puedo alie- ad cap. 
gn rar averie o ido referir al Doctor 
Don Carlos Salinas y la Balfa ,ce- 
lebte Ad vagado de la Real Aud:é- *C* *
da, eíluvo una vez deiauciado de 
rodo remedio, y pofleido de tres 
accidentes mortales; pero encornu
dándole 2, los Martyres le dieron
faluJ, viviendo dcfpues bien dila
tados años. Les fue tan Devoto, 
que pa fia van de quarenra y cinco, 
los que vino a vibrarlos fin cellar 
todos los dias;7 ni ay Enfermo que 
i  (us Reliquias no recurra, experi
mentando fus Ccíeíliaics In finen 4
cías.

Certifica el mlfmo P. Fr. Brau
lio Martínez, que de mucho antes P* Marñ- 
de fu tiempo ia devorion era tan ncz. Ubi 
grande,que cada día venían Devo- proa®** 
tos al Santuario con Cintas, ò Co
lonias de lela, las que á íus Sagra
das Reliquias fe tocaflea. ScñaLda- 
mente à la Cabeza de Sanra En
gracia, (ingoiar Protectora, confor- EíbHiíL’ 
me derivi en fu Vida , contra las y Cent.4, 
dolCdas, ò dolores de Cabeza: eran cap. 1. 
tantas las Medidas que tocava el 

Tete £  Saciíí-
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Sacriflan, como fer millares las que 
entre año ocurrían;,para dentro, y 
fuera de los Reynos de Eípaña ; y 
que ciñendofe ccn ellas la cabeza, o 
brazo, hallavan de fus males cono
cido alivio.Podemos proclamar con 
mi Máxima Purpura ; que Santa 
Engracia, ó la gracia de lux Virtu
des, fe desliza en la Cabeza de ca
da uno , quando recibe fu Alma 
Don tan Divino: Gratia in capite 
ft niufcutufcjuc , cutn donum eius 
menti di} i tutus illabitur. C e rril*  
fimamenre devo certificar : que me 
dixo elDofíorDon Matheo Bor- 
ga<, hijo de ella Ciudad , y Canó
nigo Magíftral de la de 1  arazona, 
que padecía muy continuos dolores 
de cabeza fiendo Eftudiante , hada 
que tomó la devoción de rezar to 
dos los dias fu Comemoracion a la 
Santa, y que defde entonces fe vio 
totalmente aliviado,

Quantas Mugercs en cima fe 
hallan,todas vienen a nutílras Ca
tacumbas, haziendo devotas N o 
venas de Millas, 6 rezar i  los In
numerables Martyres,y no acaban 
de ponderar la felicidad de fus Par
tos, de genero, que fe quexaria ; fí 
cenfulto a mi Gerónimo,ella Con
gregación de Santos fino lo refi- 
xieíle, ó la desafie difierta de tan 
gran Maravilla: A 'ce dubium  q u in  
Ccngregatio S an tier um cotiquera* 
t u r  e(je defertam . Eiafia las mas 
c fié riles los Mattyies confuclan, 
pues hablando con reflimontos ocu
lares: fe veló Doña Antonia Diez, 
del Rey no de Navarra,ó caro aquí 
tercera vez con D. Franciíco An
tón, y con ninguno tenia hijos, fo- 
bre aver ettado mas de veinte y 
y quatxo años dentro delMatrimo- 
nio* Era ya de cerca quarenta y 
cinco de edad, quando reflexionó 
CbriíHanamente, que avia ofrecido 
a eflos Martyres la rica Gala ,  con 
que fe celebraron fus Bodas ; fi al
guna fuccefsion de Dios le alcan
z a n ,  y  para mas obligarles refol- 
yió darla lyegoj ( firyicndo en U

Sa.criftia al Culto de los Santos ) 
porque díze mi Máximo Dotior 
de la Iglefia: no en la prometta, fi
no en cumplirla el premio confitte: 
N o n  in  (p  anfión e fe d  in  opere  p r x  - 
m iu m e j i . Calo bien maravillólo, 
que paflado muy breve tiempo 
procreò .y lacó á luz á fu hija Do
ña joachina , la que tiene oy ca- 
torze años» y deípues á Don ]oa- 
chin, qu? es de dozc ; publicando 
con el miinio mi Máximo Doctor: 
Yo  etterü tato tiftnpo jamás avia 
parido, y comencé á tener hijos 
por los Innumerables Marfyre?.; 
Ig o  f i e r i l i s  m u l to  tem p o re  non  p e  - 
p e r  era l &  f i l i  os haber e n u n c  c¡epi. 

N i ay calamidad de Guerra, 
epidemia de Enfermedades, ó qual- 
quieraotra Angoñia,qus no fe re
curra ¿ nuefbo Santuario , prime
ro las Comunidades Religiofas, to
mando en fu Recinto riguroías 
Diíciplinai} figuiendofe luego Pro- 
cefsion General , y fi conviene el 
deíeado rtmedio. Sea piueba de 
verdad tan confiante , que por el 
Otoño de 17 16 . le padecía tal 
cartilla de Agua , que en todo el 
Reyno no fe podía ftmbrar*y. avia 
hecho quintas Rogativas fe ¿col
umbran, fin que huviefíc tenido 
el mas mínimo locorro. Era yá el 
día z 4. de Noviembre , que per 
la tarde vino la Proteísion á los 
Martyrcs, ettando todo el Cielo 
muy deípejado de Nubes \ pero 
aquella mifma noche fe cubrió de 
tantas, que los feís días figuienres 
no fe dexó ver el Sol, fino fiempre 
llover, admirando á todos el Por-' 
tento. Parece lo contemplava mi 
Maxima Pluma al eferivir : para 
que los Hombres veneren i  Dios 
en fus Santos ,  á fu mvocación íc  
hazen tan Milagrofos Prodigios: 
Vt bomines Deum honorent > a d  cu
sas in}ocationem  fiu n t tanta M i- 
racula. Reconocieron todos tan 
peregrinos favores, cantando Te 
Deutn, y MifTa al òtro dia mi Co- 
munidadj el primero de Diziem-
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SdHtuáiio de ~§4nH 'Engracia de 24rkgox4.Cent .x s .Cap.i; jot
bte vino la Ciudad á lo miüno ; y 
la Iglefia #1 día ocho repitió la Pro- 
cefsion, con las Religiones, Parro
quias, Ciudad, y Pueblo ; aumen
tando los Gremios de Artefa- 
oos con fus Eílaqdartes^muchas lu-

ztfs, y  gran Concurfo de Gradas 
a los Martyres Gloriofos, los q-10 

jamas dexen de protegernos 
baxo fu Patrocinio.

Am en.
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CAPITVLO VIII.
M I L A G R O  C O N T IN V O  B E  N O  H A Z E R  H t'M O
tas Lam paras, ¿jue arción en nuefiro Subterráneo Santua* 

ñ o  ‘ j  fe recopilan algunas Reflexiones , fobre tan  
r a r a , y  fm gn lar Adar ovilla .

PEdia el Real Profeta al Señor, 
que los Julios le regalen Con 

fus Adan ja res; Tí lupi epalentar. 
Mi Máximo Gerónimo lo inter
preta, que las Diabólicas Domi
naciones desfallezcan como la futi
leza del humo*, citando los Santos 
muy enriquézcaos de los opulentos 
bienes del Cielo; Di ah alte* Domi - 
naílones^ jtidfi fumt tenuitat de* 
ficiimty cpul&ntibas $anUis in CV- 
lefitbas bonis. Se verifica literal
mente, al parecer, en nueíira Bafi- 
lica de Santos Martyres, de la qual 
como el Humo de tus Lamparas 
hoyen los Demonios ; fin aguantar 
los azotes de las Cenizas, cuyas 
Almas ion tan Gloriólas,en fraile, 
y Pluma de mi Dodor Máximo; 
Explicas Mdrtyrum declinantes 
Dentones> &  flageíla San¿li Cinc - 
ris nongerentes. I ¿a encumbra' 
do Aflunto iiuenro Hiftoriar , in
vocado á tauto Innumerable Mar- 
tyr; para que me alcanzeu cícrivir 
con abierto de uo prodigio tan ra
ro, y digno que le admiren tolos.

5 upo*:ga el Origen de lasLápa- 
ras, y que fe atribuye á los Egyp- 
cios, ulando de ella en fus Solem
nidades, de los quates pafi.5 á los 
Griegos; y los Cliriíhanoí convir
tieron en Coito délos S él^  ^¿ar- 
tyres la profanidad, que a los lúor

los davan los Gentiles , fegun Bi-
ronio lo certifica, al eferivir lo di-
ze mi Gerónimo:Qais ture calttm- Haroníaŝ
n ietu rqu odolim  idólis , ut ait 3̂ u<̂__ - f , .  / rioghio*Hteronymus e^em Martyrwus Rq^
ojfcrantur. Las igleíus ae Unen- b-err3nea
te tenían Lamparas, con redándolo
todos los Hiíloriadores ;  y la« de pag 9om
Occidente exccutaron lo mífmo, miaxS.y
lo que afirma entre tantos S. Pau-
lino de Ñola, Fundador del lníli-
tuto Bethleheminco en iiueíiras
Subterráneas Catacumbas, pues en Panh-
Italia ardían innumerables; Plus nus * Sc 

- 1 Anrljorestmeaní innumcrts luccm gemías- . - T
t¿t luce mis. Ha fido fiempre Cu!- RoniaSu- 
to muy accepto á Dios, al certifi- b£crranea 
car en fus Morales San Gregorio; lom. 1 . 
los repetidos Milagros de cacen- pag, SSj 
derfe, emboando la luz defde el Em*; y Sf. 
píreo : Caín in EcclefU Lnmpades S^Grego- 
fine lamine y emijfo Di>i&itas fant 
*ccenfjt. Se ha verificado no me- 
nos, por Us muchas , y taras Ma- câ ‘ * 
ra villas, que del Azcyte de Lam
paras le leen,ha ziendo,nota Biro- Baronías, 
nio, la Fé , y  el Teftimonio mis rom. *, 
confiante ; Complaríma Mirdcul* Annalmai 
oleo JLdmpdJdrum,  eerítfsimdm P*S'1 9 4 - 

fidem fjciant. m m .7*.
No folo, eferive el mífmo Car- Barón«*, 

denal Saronio, ufaron de Jas Lam* to J1 
paras en U Paz de h Iglefia ;  fino Aauo 5S. 
también por todas ks Pcrlecucio-,



Exodi. 
cmn i ?.
.’Vvií. O
3-y  v»

N. P. S.
.fiiero':y, 
ad c-j'. 
4 Zací;„- 
rÍK. p2íj. 
^4 0 lit. 
G&- B,

/ rh"ií!0,
Koinj-Su-
brvrra-.ea

I.
: ¿S 5 * 4*

N. P- S. 
Hi-rony, 
¿a ĉ p. 
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nes, labrándolas muy cofíofa? de 
Oro, y Plata , fe de otros metales 
con el mayor Artificio : unas ve
res vaciando algunos Delpldnes, y 
otras diverfas Coronas, y Azote
ras. De las Divinas Letras apre
hendieron lo referido ; porque en 
el Exodo mando Dios á Moyscsjc 
labra fíe un Santuario como lo que
na, y que tuvieffc entre otras co
fas un Can dele r o, con fíete luzer- 
nas, o pabilos que ardíeílen. En el 
Templo de Zorobahéí, que a Za- 
charias íe reveló; fegun expone nñ 
Máximo Doctor;el Candelero íyvu- 
bo)Í2o la iglefía, y la Lampara a 
Chr:flo,que alumbra á todos; Crf»- 
delabrum TLcclefi.wt , Lampad?m 
Cbnjium , ut luceat cunclis. N i 
i" tourentavan de que ardieren 
con Azeyte tomun, que éralo or
dinario; pues en ocafiones diferen
tes del Azeyte dc.Balfamo,o Nar
do las llenavan, para que Dios, y 
lus Santos tuvieffen Culto. Es tan 
cietto, refiere Pauló Aringhio, to
mándolo de muy Claficos Efcrito- 
res, que teniendo la Baíilica Van
cana para fus Lamparas reditos de, 
J3a!farno,al que los enagenó un An
ciano fe dexo vér, cafhgamloic , y 
profiriendo efta Sentencia; tu apa
gulle íiu Lampara, y yo extinguiré 
la tuva, Abi ie cumplió dentro de 
pocos dias, muriendo miferabilif- 
íimamente , devienio temar de 
Ex em piar tan formidable,el cor reí* 
.pendiente,y jufio Efcarmiento.

Nótele aora con mi Máximo 
Padre, que en el Origen de la Igíe* 
fia; ni las Gentes tan preílo huvie- 
ran creído, fi con los íeñales de los 
Milagros na fe facaíle , de algún 
modo al verlos la Fé de los Cre
yentes; üJeque gentes in tambre- 
>/ credtre, nifi ftgnornm Miracu- 
lis ,fidc$ cortim quodammodo ejjet 
extorta. Pues vengan á nueftro 
Santuario quantos Heregcs á V i
gilando fíguen, quitando las Lam
paras, y luzes de los Martyre* ; y 
Rengan los que quificreij Pígdigigs,

para radicar fe en la Fé Carbólica; 
que el continuo de no hazer humo 
nueflras Lamparas Subterráneas, 
les defvaneccrá todas las dudas,Sin 
feñal de aver tyznado al techo , y 
bóveda, fobre cíUr tan cerca , las 
advierten todos; porque el Azutjy 
Oro de las Eílrelias, con que fe cb- 
ferva fembrada íu techübre, fe ef- 
tin tan vivas como el uiifmo día, 
que las concluyeron , o acabasen 
de pintar, íegun fe ve , y nuefho 
Siguen za eferive. El P. Muriílo io 
centella dlzicndo ; fus doze Lam
paras no hazen feñal de humo, con 
parecer el Cielo de dicha Bóveda 
no es de tierra, fino de naturaleza 
de Cielo, pues no padece peregri
nas imDrcfsioncs; y no es mucho 
llamarle Cielo, quando debaxo de 
fu techumbre eílá el depofito de 
Cuerpos tan Ccleíiiales. Mi Má
xima Pluma defeuore la razón; en- 
feñandonos es Dios mas Admira
ble en fus Santos, que acofiumbra 
ferio con las demás Criarura$;por- 
que defpues de muchas tribulacio
nes, los elevo á grandeza de Cie
los; I n  S ííc tis  m dgis u sira b ilis  D eu s , 
q n a m  in  e a te r is  C r c a tu r is  , q u o d  
eos p o ñ  m u lta s  t r ib u ía s  io n e s , e)>e- 
x i t  i n  fu b l im i ta te m  C a lo ru m . El 
Abad de ¿Víonraragon Carrillo, 
ufa délas frafíts del dichaSi^uenzít, 
balea dczir no ay ni olor de humo, 
de que darán otras pruebas Teftir 
momo.

Es muy cierto lie vi fio 4 mu
chos Militares ,  al oír el Milagro 
de que el humo fe defconocc , han 
lacado papeles , fe pañuelos blan
cos, y tendidos fobre la luz de las 
Lamparas, no ha (Ido dable llegar 
á ennegrezerfe. Me allegaran del 
Marqués de Víllena ,  que hallan- 
dofe Virrey de eftc Reyno ,  ( con 
fer de fccrctos naturales muy «oti- 
ciofo) al referirle eíle de nueflras 
Catacumbas; hizo por si mifmo 
tantas experiencias,quamas no pu
dieron mas difeurrirfe. Pufo lar 
Jaaipparas encgpdidas en ti Clauf-

tro,
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quiíe con qualquiera intención a ó 
efeudriñe los caminos de las Divi
nas obras, ( quat es efte continuo 
Milagro de no hazer humo ) jamás 
podra iaberlas, ni llegará á encon
trarlas : Vids T)ñ'inorum  operum

Eña Hiíh 
y  Ccntur- 
*. cap. 
a»

Paulus A*
rínghius. 
KomaSu- 
bterranca 
rom. I .  
pag.510.

tron que eftá inmediato i  las Sub- verdad cotiduyrnte,y ceñida alci- n . P. S;
terraneas Cryptas , y allí hazian erto finì Et Neritas certo fine con- Hicrony.
humo como qualquiera luz; pero al ciudi tur } de reconocerfe à todas Ad cap.
boi venías dentro á delante los Se- luzes ler Milagro;*; tan continuo, |2-'n he-
pulcros, fe veía el Prodigio de que que pide lo veneremos, perrmtien- cleíiaften.
no humeavan. Ni dexó de enzen- doíe i olo conge turar dicho fin de
der hachas, y otros mil géneros de moflearle aquí Dios tá niaras ilofo.
luzes, rodo fin apurar el íecreto, Vo diria iueumbiendo al mejor 
por lo que canfado yá el dÜctiri'o, dictamen: que incede para recor-
dcfifliò de mas fa riga ríe. Mejor dar ios Tiíumphos de nueftros
huviera fido no averio examinado*, Martyres con los Malhechores,cu*
porque afirma mi Máximo Doctor yas Cenizas notò eira Hifioria deí- Eíla Híftí
déla Iglefia : aunque alguno peí* vanecidas por el ayre ; las deles yCentur*

Santos ie tonglo varón en candi- 4 - cap» 
das Mafias, Parece que lo dà 2 en- 
tender David , diziendo de los 
Enemigos del Señor , conforme le 
vá el homo han de confundirle:
1 ninr.cì Uomini deficientes , que- Pía!m.j¿.' 

feru tari , quantabis miéntame madmodum fumus difieient. Acre- veri, 30, 
(jins perju irat, cas invertire non ditalo mi Maxima Purpura inter- 
poterit. pretando: que al llegar la muerte

Aquí arden dichas doze Lampa- de los Fadnoroíos, como en nuci
rás de día, y de noche; y las ieis en tro cafo* toda fu gloria avia de pe
ti abreviado Recinto , ò Capillas recer, íegun e! humo, o niebla fe
de la Gloriofa Santa Engracia, deív^n-’ce: Adveniente morte.om - jsj p. S:
San Lamberto, y Santos ln- nis gloria eorum tanquam funms, Hieror.y*
numerables Martyres; fin que el no aut nébula tabefeet. A l contrario I -i- pag, 
hazer humo pueda atribuirfe , a derive el Santo de los Mattyres, 
que efli debaxo de tierra la Fabri- ò que fiempre loaron , y  ahMn £ 
ca, ò como dixo alguno . al Artifi- Dios, pues poficerán la tierra d¿ 
ció que ignoramos, Nada firven los Vivientes : Qui Vcum Ja?:per 
efugios de tan ningún fundamento, laudante terram 'Pi'Pcntium pop de- 
pues las Minas ,  TranGtos, y Sub- hunt\ o tendrán á eftc Subretta- 
terraneos Coadudos, q vimos ve- neo fus Sagrados Cuerpos libre de 
nian á nueílras Catacumbas, dcfde humo, ò cofa que á muerte fe pa
la Ciudad de Zaragoza , en cita rezca.
Hiftoria los rcgiflraron tyznados, Quitará las dudas la natural 
y  denegridos. En la Via Ñamen- Obíervanria, de aver, fegun mi 
tana de Roma , y Cementerio de Geronimo, unos Halcones,ò Ázo- 
Santa Inés, Cobre fer Subterráneo, res, que de Aguilas fon efpecje , y  
Aringhio dize; fe hallaron para los f£ renuevan con nuevas , y reci o*
Sepulcros Lamparas, y eíbvan las tes p U u m $ :A c c ifite r  pium e feens^ W cronyj 
paredes; manchadas de humo: Item  renoVata f r  fie u t j l  q u ila . Nucí- cap. 
Carne fe r i i  Sepulcbris lu cern a  in tros Ma rt y res en fus cangio vadas j .j. Xn 
p a rietib u s t qua cum  te tr is  fu m i Cenizas, con cíTi nueva librea ic Job. pag* 
>4tporìbus den igrata  appare dar» renovaron; porque nota mi Maxi* o¿_UcC* 
Luego fiendo folas nueftras Cryp- uto Dador; apellidarte Aguila lo; 
tas, Us que defconocen el humo de Satos, á quienes sobreviene la nue- 
fus Lamparas, favor que no gazan va )3 bene od : ^ A qu ile appelìantur  ̂̂  „
los demis Cementerios: es hablan- S a n c ii, q u i bus ̂  u t earum  inno?*- t^- . 
do con frafíe de mi Maximo Padre» t* efl iuPentus, £1 modo lo tefiere t . .

bica

Santuario de San}* tngrdcia de 24rágcr%¿t.Ccnt. 1 s .Cap. $; 7 o f

j-7 . Hr.E,
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^ 04 lénittéiio le Salté Agracia le Zdrégtx*. Cent. 1 g .jty .‘8;

bien el Venerable Beda , y cr, da
ñar por rara virtud ei humo á los 
Azores; de donde fe figue, que pa
ra renovarle huyen de los lugares 
fumíferos, 6 que tengan humo, ale
jando del todo íus vapores , y íe* 
ñ íles: jJccipiter d fumo miro mo
do ¡editar, Vnde corum matar orla 
á loéis fum i feris pe ni tus remoce ri
far Vcaieaorafi tantas circunf- 
tancias deven fer muy manifieftas 
Congelaras de prefervar Dios á ci
te Sátuario del huaro., porque á los 
pacinorofos fymboliza, renovando- 
fe fus Reliquias mejor que losHal- 
cones, con las plumas , y candidez 
de fus amallados Glovos,

Aun fe puede congeturar de tá 
grande Prodigio: es para demoflrar 
la fuma Gloria de los Martyrcsj 
porque certifica tpi Maxima, y Pe
nitente Purpura, al defeender Dios 
á Moysés en el Monte Synaí ,  fe 
dexaró ver unas Lamparas en mo
vimiento: Deas cum in Si na defeen* 
dijjet ad Moyfenx y ¡decantar Lam
pares difcurrcntes. Quién fin ra
zón dexara de admirarte veamos li
bres de humo nueftras Lamparas- 
afirmando el Santo de aquel Mon
te: eftava todo lleno de ius vapo
res? Et plenas ornáis Moas fumo* 
Pero yá mi Maxima Pluma profi- 
guerque la naturaleza del Sumo 
nía* rara,derramandofe,frgun fraf- 
fc de las Efcríturas, Ggnificó el co
nocimiento limitado , que en ella 
vida tenemos de Dios;F¿ ita áicam, 
rarior fu mi natura difpergitur, 
quam nos capientes ex parte cog- 
nofcimas, Refulta, pues, de tan lo
adas Dodrinas , q el pafmofo Por
tento de no liazer humo las Lam
paras de nuefhos Innumerables 
Jderoes, convence tanto conoci
miento Divino , y cíUr tan llenos 
de fu encumbrada Gloria» que ni 
los humos, ni fu mas leve vapor fe 
¿verán entre fus milagrofas luzes.

Confirmafc del tniimo mi Máxi
mo Patriarca, enfeñando, que lo* 
Sancos en las Sagradas Letus^ con

mucha propiedad Montes'fe deno
minan: M ontes San& i d h u n tu r in  ftf, p g, 
S erip tu ris , Sen, íe explica comen- Hiereny¿ 
tando á Ezechíel, de una Cantera ^dPfajÍI}̂  
de Piedras tan precio'as ; que de pag. 
ellas fe erige la Jerufalén Ceíeftial, ^
y no menos fe edifica la Militante 
Jglefia; De yiyis Lapidibus H ie ra -  jsj p 

fa lém  e x tra ñ a  Sunt lv>/ Lapides Hierory* 
de quibus tfdtficdtur Ecclc{ta, Ve- ¿cj cap.* 
ñero tan plaufibles alufiones 3 y me ^3 , 
perfuado con el Dodo Cardano, chicJis. 
que las Piedras de nueftros Santos 
Martyres todavía fobrefalcn , con ^  
la grandeza de verificar las que re
fiere de Bretaña , las quiles arden 
fiempre para favorecernos;aunque 
con !a fingularidad de jamás defpe-

Cardano’ 
'  13b. ,0 .

tunt. Sus Lamparas fean el perpe- De varíe- 
tuo Teftimonio , dándolo de eíUr tate. 
en el Cielo, y en la tierra : con fer 
Gloriofifsimos Montes del mayor 
Refugio , b Fortaleza de Piedras 
muy Gloriofa, al exemptar de hu
mo las luzes de fus Cryptas.

O tras excelencias pueden cotn 
getürarfe,y únala permanencia de 
efte Pueblo, con la de nueftro Sub
terráneo Santuario; porque quan- 
do fobre el Prono á Elaias íe ma
ní fefio la Mageftad de Dios, conf
ía del Texto averíe llenado de hu
mo la Cafa: Et Domas im plcta  eft 

fumo. Con variedad lo explican los 
Interpretes; bien que nos advíer- r • 
te mi Máximo Padre; fue fonal de 
dedruirfe el Tcmplo J  odayco , y  
aun de abrafarfe toda Jcruíalén, 
conforme aora la vemos defiruyda:
Signum  Tem pli Judaicé dsftrvendí,

incendendse ttn iycrf#  H ie ru fa -  Hieronjv 
lem , quam  y t de m us aú ne d eflru c -  
tánu Luego confiderada la Divina P3»*^0'"  
M age fiad fobre'el Solio de tanto 
Innumerable Martyr , y fin que pjQ- 
fus Lamparas conozcan el humo; 
es Celeílial fymbolo , que Henifica 
han de íubfífiir efie Templo , y  la tot“* 
Ciudad de Zaragoza. Toda ella  ̂ cntíir* 
Hiftoria hada aquí lo ha verifica- * *’ câ ‘

dir humo: Lapides quídam  in  B r i 
ta n ia  ardent Sedfum um  non em it
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do; y aver permanecido en la Ca- 
tholica Fe. i pelar de tres ligios 
de la rabia de los Gentiles, de dof- 
cicntos y cincuenta años del A r- 
riano Furor; y Cautivos cuatro
cientos anos de los Barbaros Sar
racenos.

Ultimamente, es clara feguriaad 
el no hazer humo nueílras Lampa
ras, que para al’síflitnos los Santos 
Martyres, efUn fietnpre con la 
viftofa Laureola, y Virtud de 
obrar Milagros defde fus Sepul
cros, fegun lo certifica mi Máxi
mo Gerónimo : Mdrtyrum noba 
Stolítj Virtus Miracula operandi 
de Stpulchris. Muy experimenta
do lo tienen fus Devotos, y cada 
diaj fegun dixe al Capitulo palla
do, obfervan ran proiperos, y fa

vorables fuceflbs las Muge res,  al 
eflár en cinta Con pedir fu Patro
cinio. Quizi por eflb deftierran 
el humo de fus Cryptas, pues nota 
Ariftoteles de un humo, al qual no 
explicare, ocafiona Abortos á las 
Mugeres preñadas; Fumusefl Mu~ 
licrttm pnegnantium abortibus. 
Mucho mas quifiera defvelarme ío- 
bre eífe continuo Milagro ,  y mi 
cortedad pide lo referve a los muy 
perfpicazes ingenios, losqueazer- 
taraná eftender fu Pluma; yáguc 
ni efto fe avia eferito hafta aora, 
que los mífmos Santos Martyres fe 
dignen acceptar effas mis pobres 

tareas , y favorecer á todos 
con fus raras Maravi

llas. Amen.

GGGQQQGQ(X3OGDGGC0OG&GGQO3OOt3OQQlOOO5COÚGOGCOOOQOGO$

CAPITVLO IX.
DESCRIBESE L A  SVPERIOR IGLESIA EDIFL
cada [obre nm ¡iras Cryptas, con fu  F rontifpicio , á celebre 

P ortada  3 Cap illas, y  fe  Pialados Entierros 3 yanto con 
e l C oro ,y adornos, que a cada cofa engrandecer?.

PAra del empeñar lo que ofre
ce eftc Capitulo , era niencf- 

ter me didaíle , como â Ezeqiñel, 
un Varo con pluma de medir en la 
mano,guiado la mía deíde U nñfma 
Puc rrs :E f eccc V ir g ?  calam us m e- 
fu rc in manu eius pabxt autem in 
Porta. Es cierto, explica mi Maxi
mo Gerónimo, fe hizo al Profeta 
vífsion tan admirable , eftando fo- 
bre un Monte de donde veia , o 
diviflava el Ëdîfido de una Ciu
dad; Super bunc Montem ojlendi- 
tur pdifitium d lttatis. Se le pa
rece nucido Santuario, Monte fin 
duda, de Innumerables Martyres, 
y Edificio de los celebres de Zara
goza, cuya Deícripcion por U 
Puerta comenzaré » figuiendo el 
méthode de aquel Paraninfo. N o

cave fu defempeño ,  profiguc m? 
Máximo Do¿ior; porque eran pre
di as fus Celcftialcs Luzes , para 
que me demoftra fíe todas las cofas, 
que dentro fu Ambito fe contie  ̂
nen; Vt mthi ciánclĵ  quic crdnt in- 
trinfecnSt demontraret.

Y a pro v e , que defde el año 
1 45 o.fe obierva del Norte ai Me- 
diodiala Iglefia, que vemos fobre 
nucifras Catacumbas, y aora toca 
defcrivirla deimodo q pudiere. Ci- 
ñendomc,pucs, á lo q alcanzare, al 
venir de laCiudad por laCalle mif- 
ma,q deSátaEngrada tiene el nom
bre: fe llega á una efpacioía Plaza, 
dd cubriendo fe en fu frente luego 
la magnifica Fachada, b Frontiipi- 
do,que con mi Maxim* Pluma po
demos llamar: el Pórtico defTem-

Y m  e1oí

Ariftotez 
les* Apnd 
A Santo 
Geminía- 
o o» paga 
38, cô  
luto* 4*
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y Century 
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pío,y Íu-Igleíia*,ó grande Atrio, q> ta Engracia. Afirma la Tradicibn, 
cubierto íe regí (ira: Nos íorticurn qué por fer Columna tan viíhjiat 
Tcwplt exprím ete pojjttmus ¡ Phelipc Segundo la hizo llevar al
inteíium jCtristfñ. A fu pavímen- Efcoriat, y nic&ve dudarle y qué 
to de piedra enlolado fe fubéj por no es de Alabaftro > fino 'de otra 
tres efpaciofás fuavfcs Gradas; pa- Piedra,que páretelo confirma* For- 
ra que adviertan ¿nfeña mi Ma- maletón ella dos Puertas arquea-• 
ximo Padre, como por-las gradas das, teniendo dos ordenes de E(la
que fuben fe lebantan del íueío , y tuas aj los lados, colocadas en fus 
deven elebarfe fi llegan á efte San- nichos; la primera de V^onfefíores, 
tuarío s Videte ¿juomodo p¿tul<ttim y la feglinda de diferentes Glorio- 
¿feendit per gr*dus *d fubli- íoi Martyrcs, fymbolo, legan mi
mhr4 per^enit. A  la mitad del Gerónimo; de que habitado Chríf
Plano, 6 Pavimento, un eípadofo 
Ateo-esférico fe forma ,  con lu 
’vifiofa Bóveda de ctuceria, y en 
medió Efcudo de Armas Reales. 
Aventajáis nueftró Arco » repara 
Siguenza.por fer de Sagrado Tem
plo, y aun tos demas que tiene , á 
los Triunfales de Grecia , 6 Roma 
de fus Emperadores, pues ellos en- 
travan triunfadores (obre el mif- 
mo fuelo, recordándoles eran tier
ra entre tanta gloria ; y aquí por 
Arcos que empiezan de elebado pi
fo, de fuerte, que fe imaginen de

to con fus dantos, como Rey eftá 
cifttdo de losTuertes* Cu apud Sac- ;>j. p ^  
tos fi* os háhi tet, guttfi Rex con cinc- H ier ony * 
tus fortjhus. Sobré elle pie fe figue Ad cap. 
una Empoíla de admirable, y gala« 3 r.Inlob,; 
na Arquitectura, momeándola un PaS- 3®. 
Arco esférico, de dos orlas de vif- ^t-P* 
tofos Serafines , y  encima fus dos 
medias Pechinas He van cfcul pidos 
dos Eleudos Reales.

Quatro Columnas fe unen à di
cho Arco,torneadas de varios Jar- 
rañedios , y molduVas ,que hazen 
agradable vifta , fin faltarles â fu

T>. S. 
Híerony. 
Ad cap* 
3 1. In 
Job. pag. 
38, lit.C*

P.Sígüéz* 
ubi tupia- 
Pa:t. 3* 
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lante la Geleftial AñteTaU. O po- altura Pede (Hale?, Capiteles, y las 
demos dezir, fegun nú Máximo Conaiías que correfponden ; lie* 
Doctor: puede entender fe en dicho v ando ambas partes délos Inter- 
Arco la Virtud , con la qual por columnios a los quatro Dolores de 
fu Iglefia, nota del miimo Chriílo, la Igíeíía, colocados cada uno en fu 
no dexará de pelear haira el fia del ayroio nicho, Siguefe el Cornifa-
Mundo* *Arcum  'birtntem  in te lli-  

gere poffttmus ::-na i ro tccleft**
ttfejuc a d fm sw ¡¿ ¡. hti ptfgnare non 
définit

mentó del Cuerpo principal, for
mando en cí tres Nichos vi (fofa
mente galanos, que tienen el de me
dio ¿ Nucíb*a Señora de las Maf- 

incorpotada a la pared del Yef- fas, y arrodillados á los Reyes 
tibulo.6 Zagua fe regUTa,profigue Fernando , y Doña lfa b é l;c ld e  
S;gu:nza, la hermofifsima Portada, mano derecha al miímo R e y , y 
que es en realidad un rico Retablo nueftro Padre San Gerónimo; v el 
de Alabaftro, obra de aquel famo* de la yzquierda a dicha Reyna, y  
fo Elcultor, y Eftatuario Damiatl nueftra Madre Santa Paula : tan 
Fórmente, que Con los celebres de Catholicos, y Excmpiares Princi- 
la Antigüedad quieren compararle, pes á los dos Santos pueítos de ro- 
Su ancho fon íefenta pies de vara; dillas. Acampábanles fohre las Co- 
y  ciento y cinco pies de alto ;  fien- toninas unas fjrn as, b Peanas, en 
do toda fu fabrica de orden cora- que eftan las Efigies de San Lam- 
puefto, y que por un Arco abo- berto,y San Lupercío , con vetfe 
quillado comienza , al qual divide" dos Reyes de Armas á los evtre- 
una muy ponderada Columna, con mos; y las Pilaftras de los tre* Ni- 
tener íohre ella una Efiguie de San* chas que los dividen, fe coronan de

bkn
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Lien proporcionados Refaítes; Sub* de Roma a Portogai no avia cofa 
Agüele el tercero Cuerpo de un que le excedieffe. Verifique aver EííaMi/h 
Nicho, donde eílin un Grucifixo* fido fu colle muy limitado , y para F Centura 
Maria, y San Juan, con fus Jam- prueba de fer áfsi quanto efcrivo; 1<f* caF* 
bas, Pilaífra.  ̂y Pulieras muy vif- veaíe el Difeño, o Eílampa déla 
tolas. Bailará la dicha infinuacioo,- ini fina Portada, ya que fe vè,ò íir* 
xeprefentando con mi Maxima ve ¿ todo effe Libro de Frontis.
Purpura: es el Señor !a Puerta, ò A I eílár eri la ultima Grada, y 
todos cílos Santos, por quienes Pavimento del Portico , bien pue- 
entramos al Divino conocimiento: den dezir,con mi Máximo Doctor,- 
Ego fin n  oflium  : Vel certe omties los que entran; aora bendigamos i  
SanB t, p e r quos ingreàim ur ad no- Dios ,  poi que nos ha congregado 
tit ia m  D ei. èn la cumbre de las Virtudes de

A  ella delicadísima Obra , qué tanto* Martyréscomo de algún 
parece toda una Filigrana , fe figue modo fe demoílrarin con el dedo:
11 n Cor ni 1 amento iofeano, eí cual N uhc benedicite in  ultim o gra~  P.'Sí 
firve á la Portada de Rate,cor, Sá- duü\ quia  in  fam m i tate V irtutuni Hícronŷ  
ta Engracia al centro de un Tym- congregati ejlis\ quoiawm odo digì- Adrialm. 
pano, y por remate nueího Padre to dem onjlratur. Luego que entra* *33-P*5 í 
San Geronimo, fin contar varias' tnos le defeubre un Ambito,5 lele- 168, lie* 
medias Pechinas,y íberos de Pcdef- fia tan capaz, qué tiene de longi- 
trai es con fus Medallones. Le acó- tud, defdc la mí i nía Puerta , baila 
pañan dos Torres á los lados, con el Altar Mayor: dofcientosy qua- 
lus Capiteles de ho ja de Flandes , y ren ta  j  fe is  palmos, los que le j ub- 
fus harpones de las Varras de Ara- dividen, noventa y feis para llegar 
gon, que tienen tres cuerpos dé al Arcó del Coro 5 íctenta y íeii 
altura, y fon de admirable Arqui- al Rexadó del Presbyterld; y al re- 
te&ura Gotica, diziendoSiguenza* ferido Altar Mayor fetenta y qua- 
haze todo muy galana villa. Es tan tro;fiendo fin contar veinte de fbn- 
Mageíluofa, el P Morillo eferive: do de cada Capilla; fetenta palmos 
que promete la r-eregrina riqueza toda fu latitud riguroía. La Fabri- 
de dentro, y  Ir desempeña encer- ca es de una Nave , toda de A r4 
rado en sì el T beforo de los Cuor- quiteclura Gotica, con fus Bove-* 
pos de tantcr. 1 nnumerables Mar- das de crucería, como !as Capillas, 
tyres. BlaícoJr Lanuza alegando y debaxo el Coro; monteadas por 
á los Peiiio?; que excede i  Ta Eí- lo que Rampante dizen ,  y  llevan 
cultura, !cbre fer rila mifraa tranf- las Claves Rofctoncs dorados. Sé 
formada,?» ios ccUbrcs figuras tati dexan vèr por cada ¡ado Hete CaJ 
perfectas/Su fama felici! sima fe ha- pillas,con todo fu Pavimento, c? 
ze de sj paíenre, conforme A la ex- piíomuy llanos, halla llegar á la 
presión de mi Me imo Patriarca; Re xa de dicho Presbyterio ,  que i  
Fama fe lic i fiim a , qua patere cog- elle fe labe pór quarroGradas,ydo 
ji '.i¿mus, pu?-mi recio a* verla el íu rUno al mi!mo AltarMayor,por 
Rev i hílipeQuaito, prorrumpid- echo e i pariólas, y deÀ2ulsìos ad
íe: ie han dexado en ella Igìefia A mirah-'es. Ai aver pifiado las fei£ 
la Puerta fu bien primoro'o Ált?.r GapiR $ primevas que debaxo la:
Mavor. T  a miñen di >:ò ella Hifro* Eos'eot? del Coi o veremos : fe en
ría, que viéndola dei de el Coche cceudan dos Puertas capariísimas 
la Revna Doña Gabriela de Sabo* a Oriente, y Poniente , entran 
ya, le aneo a vifitarla; y ha poco arqueadas, de las míales ti atare al 
venia de la Corte Romana un Per- figuienteCapitulo,pues fir̂  pari 
íonage Religio formen afirméí-icl- baxar á nueílio Siutuar:o.

V w v  :  Profi-
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Hum, 3.
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y Centur, 
à 5.cap, 4.

•oí %4nittdrîê /** \Cent<i %,Cap. s*
profíguiendo con lo que el Pavi- Fradrifcb , Obifpo de Mallorca, 

jnento ofrece, fe mira iémbrado de con íu Efigie; y en la otra línea fe 
variedad de Sepulcros cuyos due-- leen tres ,■ de Martina Montero, 
ños atraídos de fu Devoción-, af- Ifabél Gil , con líabcl Nogueras;
piraron a las cercanías de nueílros 
Martytes; y ay muchos cubiertos 
de tus rotuladas Piedras, y otros 
con fus Efigies, y eícuípidas A r
mas ; pareciendo i  los que eferive. 
mi Gerónimo : que aun por fuera 
fon viftofos á los Hombres: Sepul-

precediendoá cade una el nombre 
de Venerable, prueba de morir en 
opinión de muy Virtuoías.

Regiftrafe el Presbiterio bien 
Mageftuofo , ccmprehendiendd 
dentro quatro de dichas Capillas, 
y debaxocafi a todo el Santuaiio*

ehra ejua forte apparent bomini- cbíervandole los correípondienus 
bus [ p e c io Sería dilatarme aver refpetos, pues fehazen en la Igfe- 
de hablar de todos, y ahi folo in- fia las demás Funerales, y acui fo- 
finuaré con la mayor brevedad:que los los Tumulos de los Señores Re
junto á donde correfpoade el San- yes, o Entictros de fus Capellanes 
tu ario, fe regiílran en dos lineas los Rtligiofos, Se cumple , como 
veinte y cinco, citando enterrado mí MaximoPadre advierte; al Prin- 
al cenca© de la primera el Juílicia cipe fe le guarden fus Regalías, fin 
de Aragón , Don Pedro Valero, mezclar fus Anivcrfarios có los def 
de quien reconoce el Cardenal Pueblo: Vt ferl>etur?ritieipi Vrñti- 
Aguirre,para fu Golecció de Con- hgiü fnií>nec facrifici* ciusVopulo 
cilios le embibtñanufcritos , délos mifeeantur- Llénala frente de tan 
que fe regiílran en fu preciofa L i- grade Edificio fu Altar Mayor,for- 
breña ; Jllia  manufeript0 minif- mado de tres Cuerpos de ordé Jo- 
trabit Confitar tus Rcgtus D Pe- nico,Corinto,y Compueílo;admi- 
rrus Valero, é preaoja Ribliotbcca rabie Arquite&ura , y Eftulturas 
fuá. Yaze inmediato a iu mano de entero,y medio Relieve, eon 
yzquierla el EruditUsimo Hiíla- fus dos Puertas de extraordinaria 
riador Gerónimo Zurita, cuyos pttfpecüva. Todo eflá fobredora- 
Elogios no Caven en tan ceñido re- do a mil primores , y fus celebres 
fumen, los que faco a luz el Doctor Efigies bien acabadas; la de Santa 
Diego Jofeph Dofmer ,  aviendo Engracia al legundo Cuerpo $ al 
formado un Libro grande , y alli tercero nueílro Padre San Geroni-

N. P; Si
Hieronŷ  
Ad cap.̂  
Ezechiel̂

i
llc*&

pueden verfe. Se figuen áz;a nuef- 
tra Madre Santa Paula el Cance
lario del Rey de Aragón ,  D* An
tonio de Efpés,  Obilpo de Hucf- 
C3,y Arzediano de ellas Cayptas,

mo, fin las de otros Santos en dife
rentes Nichos, reíultando un Ob
jeto devoto i  todas luzes, Tiene 
entallados los recuerdos de Hiílo~ 
ría, que en ella he citado por fus

del qual la prelente Hi (loria ya propios lugares, fegun en los Mar- 
hizo recuerdo. El que ce: tifica fer tyños de nueílros Santos pueden 
del muy Noble,y Virtuofo Señor, ver fe,
Pedro de Ferrera , Marifcal ,  con El primer Cuerpo, y fu Pcdef* 
fus Militares Infignias ;  el de una tratado tiene un celebre Quadro 
Señora de la Familia que acavo de de la Cena, el qual corrido defeu- 
eferivir^ y también el de D . Phc- Erela Cuílodta,y Tabernáculo del 
«pe Herrera, Alcaydc,y Capitan Santo Sacramento, fiondo una Ca- 
" e A ilU<̂aíla) de Taran - pilla,con fu Altar dentro la Pared,
to. A l otro lado del 3 ufficia de tan ayrofo, como fe dirà al tratar 
Aragon: la muy honorable 1 labèl de laSacrifiia. Con propiedad fe 
de Miro ; el proximo defpues fin llama ThaUmo, è Paftopbono el 
que pueda leerfc cl 4 go  ̂ de Don Sagrario, donde el Cuerpo del Se*

M í
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ñor fe refervd, ufando de las fraf- 
fes de mi Maxíma Purpura,y le ve
nera en tresT halamos la íglefia que 
deferívo: Sdcrarrum  in  qué id e e i 
Corpus C b rijli, p ro p ric  TbaUmust 
fe u  Vdjiophorium 4p p ella tu r. El 
primero que he infirmado del A l
tar Mayor, para tenerle expuefló 
en nucflras Solemnidades 3 y mt¡y 
prefente al Iriflituto de las Divi
nas Alabanzas; efiando los demás 
por las Capillas que iré refiriendo* 
Por la derecha del mifnio Altar 
Mayor fe regiílra; fer la primera 
de Ñueílra Señora del Transfixo* 
con fu Retablo , y Pintura mu y 
E xcelente, erigida allí Ja celebre 
Congregación, tan rica de impon
derables Indulgencias, fegun ella 
Hiíloria dixo i  fu tiempo. Síguele 
con el Señor Sacramentado U de 
un Devotifsimo Crucifixo , que fe 
detuvo frontero i  ellas Cryptas, 
al venir fobre lasAgqas de kHuer- 
va,conforme fe derivieron fus cír- 
cuníUuciss* y fobre fer Altar pri
vilegiado; de aquí fe admlniüra el 
Celeílial Manjar a los Fieles , que 
al Santuario concurren ,  y al Via-: 
rico, 6 Devoción de los Mongos. 
Es de Nucflra Señora del Pilar la 
tercera, muy hiíloriado el Altar 
¡de ray Herios de la Virgen, entalla
dos, y lucidos de la decencia devi- 
dav fietido las dos ultimas Capillas 
¡de la Comunidad*

Laquartaesde nneíiaa Madre 
Santa Paula, efiando allí el Obifpo 
dcTurs San Martin , por lo que 
le corteja fu Cofradía, que vimos 
donde he citado ella Hiftoria ha 
poco¿ aunque labro la Capilla D*: 
Francifco de Fcrreyra , Cavallero 
del Habito, y Orden de Calatra- 
va, notándolo el Cabreo , o Be
cerro de Queílras Capellanías. Se 
ve junto d la Tarima del Altar 
de Alabaftro, y vellida de nueftro 
Habito, la Tumba cotí fu Efigie 
de medio Relieve de Doña Aldoo- 
2«'Meló de Fcrreyra ,  Condcfa de 
Frentes ,ygran Bienhechora de

ñucílras Catacumbas > llamándolâ  
al Vinculo, que fe eícrivio en el lu
gar que cito al margen* Entre cíla 
Capilla > y la figuíente , que es la 
quinta donde ella la Parroquia, 
queda laPuerta grande,q al Orien
te dixe, la qual íuele fervir pira 
entrar al Ckuflrillo, ful Éntkrrcs, 
Procesiones , y baxar á nueftras 
CryptaSjlkmádoíe la Puerta de la 
Parroquia por fus veziodades^y fo-' 
bre fusjurifdicciones de dos leguas, 
baila Quarte íe note ; fue encoca 
eqid vocación rio Jiflanlo fino una, 
Hal laíe dicha qninra Capilla dedi
cada al Gloríelo Protomartyr San 
Lfievan, y tiene al Señor reíerva- 
do deíde quando cíen , i; averie á 
efie fin dcflinado con Breve Apol- 
tolico  ̂reservándole todos fu? de
rechos ¿ ella el Monafteno , fegun 
alegue Autenticas Eicritu as , fin 
Otras, que el Cabreo , 5  Bezerro 
Viejo cita. También aquí hazen 
todas fu* Fundones el Vicario , y 
doze Beneficiados Seglares , de cn- 
yas noticias trate punttalmente en 
Otra parte, por lo que nó fe repi
ten, La fexta Capilla es de S, Mi
guel Archangel, la que erigió á to
do cofle3muy ayrofa el Bienhechor 
Mícer Miguel Pcrez de Borda!va, 
á quien efla Comunidad ie la con
cedió, conforme fus Actos Capi
tulares recuerdan« La leptmu , y 
ultima de las que refiero . es del_ 
Mona He rio, y fu Angel Cu'lodio, 
con tener á los Reve* Ca: licíteos 
retratados, Don Fernando fu Fun
dador, v Doña iiabel, como lo el- 
crive el P. Fr. Miguel Palay n.

Bol viendo a las que ay en freo* 
te de ks referida^ la primera por 
la yzquierda del dicho Altar Ma
yor ,  es Capilla de tmeftro Padre 
San Gerónimo , erigiéndola toílo- 
fifsima para aquel tiempo, el Vice
canciller de Aragón Don Antonio 
Aguítin , a quien celebra mué ho 
Don Leonardo de Argenfola,muy 
devido por fus Empleos taa (obre- 
1 aliente 5 Jos que tecotdarin k* n»;
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f  1 5  téniftarh le Unté T*gÑÉi* le Z*r*geZé¿cnLttxap,?}
forjas Je id Epitaphio* Fue de cG * 
ta Ciudad* advierte dicho Palayn*- 
Padre del Do&or D. Pedro Aguí- 
tin* Obifpó de Hucfca, y de Don 
Antonio Aguftin , Arzobilpo de 
Tarragona* aquella Lumbrera del 
Derecho Canónico, y Antigüeda
des, o Erudición de Divinas, y 
humanas Letras-, que con razan 
tanto el Orbe Chriftiáno procla-* 
ma. Dieranlc dicha Capilla al mo
verles la gratitud , de lo que ñor 
favoreció en la pretenfion de Exea, 
influyendo fe uniefle fu Priorato 
a ellas Cryptas; y para que regue
mos a Dios por fu Alma, la Hifto- 
ria manuferíta lo previene- EíU i*  
la mano derecha íu celebre Sepul
cro de Alabaílro, con dos Colum
nas de orden Corinto, adornado de 
varías Efigies de las Virtudes,y de- 
baxo la U  rna en que váze fepuita- 
do, con fu Efigie encima de medio 
Relieve; y que U foílienen Cartc- 
lonciUos agradables, por 1* varie
dad de ius entalladas molduras. 
Frontero gravado fu Epitaphio fe 
•tegiftra en doze lineas Latinas, que 
nos recuerdan a ver fido Vicecanci
ller, y Goniejero de Doti Fernan
do el Catbolico, y Carlos Quinto, 
Embaxador al Rey de Francia , y 
al Papa Julio Segundo; falleciendo 
a 2 S. de Marzo del 2Í10 i 5 13- Es 
ya oy fu cafa Grande de Eípaña, 
ia qual Conde de Fonclara le inti
tula; fu Pofleedor actual Coníejefo 
de Hazienda, y fu hermano Don 
Miguel Cebrían, Obifpo de Co* . 
ti a. Me afíeguran , como por los 
años r 7 1 6 , ofreciendo fe reparar 
el Entierro de la Familia, que á es
paldas del referido Sepulcro Per
manece; hallaron una Señora mas 
de ictenta años fcpulrada , y tam
bién a dosCavaüeros muy enteros, 
o incorruptos. Podemos dezir, que 
íc parecían , fegun comentara mi 
Máximo Padre, á los Cuerpos de 
las Santos, que fe veftirán de Glo
ria alia en la Eternidad, :on inmor
tal incorrupción ; Sdéttorum Car-

por a (eterna Glorié yeflientur, t í  
incorruptione , &  imtncrtalitate.: 

Rciulta dfe la citada Hiftoria 
manuferíta ,  que la fegunda Capi
lla de la Señora Santa Ana: íe dio 
al Confervador de Aragón , Dolí 
Luis González de Villafittipliz, 
Secretario de los Reyes Carbóli
cos Don Fernando , y Doña lía- 
bel, conforme lo afirma el Epita
phio de fu Sepulcro , el qual efti 
con fu viftofa Efigie de medio Re
lieve, a la mano derecha, y pifo de 
la mifma Capilla* Pertenece aora á 
los Marquefes de Cañizares ,  y las 
Eftaiuas del dicho .Confervador, 
y fu Conforte, dentro de un Wi- 
cho le regiftran fobre el Sepulcro 
de Relieve entero , con fu decente 
Pavellón, arrodillados, y como que 
oran devotamente. Es recuerdo, íi 
confultamos a mi Do&or Máximo, 
de que viviendo cntravan á efle 
Sagrado Altar,, y fe ofrecían á si 
mifmox facrificio agradable: Zt m* 
troibo a d jíltére  Ve i , ubi me ip-
S m exhiheam bojliém place ntem, 

o menos la Capilla tercera de S. 
Juan fiautifta tiene, á la derecha el 
Sepulcro fumptuofo de fu Flamen-- 
co Fundador Don Juan Selvagio, 
Gran Cáciller de Aragó, de quien 
trata Argéntala ;ficndo de Alabaf-- 
tro con quatro Columnas de orden 
Jónica, íus Pedcífrales, y Cornifas 
correfpondientes; en medióla U r
na, y de medio Relieve fu Efigie^ 
adornando los remates dos Efeudos 
de Armas Reales , y la Reíurrcc- 
cíon de Chriflo,todo de ingeniofas 
Tallas. A  los extremos de 2a U r
na fbbrcíalen mucho dos celebér
rimas Eftatuas de las Virtudes, 
Cuerpos en teros,que admira quan- 
tos lo entienden , recordando , fe
gun eferivia mi Maxiamo Patriar
ca: yize el Zaguan de las Virtu
des en tan yiftoios Sepulcros, 
pues demueítran, que de la mayor 
grandeza pueden caer; y de la mas 
abatida infelicidad erogírfe, ó le- 
bantarfe: In  Sefuhbris ié d t  yef*

, tibulum

Hifloria 
manuferh 
ta. fol.
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y  Centur. 
jd.cap.7* 
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foL S3.

tibtílufa Virtutum, o¡!etidtns, qui 
fldnt, pojjc d iere , &* qui acide- 
ruut ref Urgerc. Lie va i u prolixo 
Targetón de Vérfos latinos, elo
giando fus procederes virtuosos, y 
los certifican fus celebres Obras 
Pías,que ñucílro Cábreói ó Bé2er- 
ro de Capellanías refiere. Dicha 
Hiíloria manuefcrira, que lo fépul- 
taron á j* de Julio de 1 5 1 s. y efl 
la mtfma Capilla diez años def- 
pues , al hermano que apellida dé 
Moííe Du Rey, el qual Virrey de 
Ñapóles avia fido , y afsi mefoid 
Cavalierizo mayor.

Del citado Cabreo devo refu< 
fflir; que la quarta Capilla, erigida 
¿ la Coronación de Nueílra Seño
ra, coftearon Don Miguel Ferrij^ 
y Dona Cachalina Rey,fiendo eíla 
Devota tan liberal, que afirma dió 
para Santa Engracia el Collar de 
piezas de Oro de martillo, acra 
pendiere de íu Sata Cabeza.y vale 
mas de tretejemos Ducados de Pla
ta; cuya Capilla la pofiee ay la Fa
milia de los Andolinas. Sigue fe la 
Puerta que dezia al Poniente , por 
la qual baxan ios Pieles ¿ n-(cifro 
Santuario, con 1er la mas común de 
los Seglares,que vienen a vífirailc; 
y  luego delpues ia Capilla de la 
Anundación, la qu; acoftumbra- 
mos llamar de ia Raga , mor 
vandolo la CapelU ña.queallt fun
do Don Alomo ia Raga , para hi
jos de los jurado-,que ayan fido de 
la Ciudad Je Zaragoza , á cuyo 
Ayuntamiento dexó por Patrones. 
Es di la Vibración la íexta Capi
lla, U qual erigió»tegun efta Hirto- 
ría,deduciviiioie del reierido Ca
breo: jorge C ocí,  primer lmpreí- 
íor que aqui huvo , perteneciendo 
á la Familia de lo4 Campos. La 
fcpí ima, y ultima eíU dedica Ja a ia 
jiujor Familia Jefus, María, y Jo- 
íeph, la qual es propia del Real 
Monartí*rio; y para dar alguna na* 
ticia de toda: varias Capilla tie
nen capazes Tribunas , de las qué 
no fe ha hecho efp*cial memor%

Cent. 18. Cdpv~f$ 7 1 i)

Sob refale citre quañtd tiene ef- 
ta IgUSa el Coró, dónde gaftamos 
k  mayor parte de da Vida , con
gregándole , conforme explica mi 
Gerónimo, las diverfas vo?es de 
los Mongesj á folerótíizaf fü IbíU- 
futo de Cántico?^ ó Divinas Ala
banzas; Vbi C horus ejl, dfoerf* >0? 
ccs iñ canticum cóngsfañtur. Lle
va de largo defdc la Silla del Prior, 
harta el Antepecho noventa y fei* 
palmos; y fetetita de anchó * como 
la mifasa iglefia; fiendo pieza muy 
alegre, y llena dé iuzes, por las que 
le di íu crecida Ventana circular  ̂
con Cornil amentó agraciado qué 
la ciñe, y eílá Tabre U dicha Silla 
del Prior; i  mas de las quatro Ve- 
tanas quadradas, íegun el P. Fr. 
Braulio Martínez, altas quínzé 
pies, y cinco de ancho, con fus faí£- 
toriadas Vidrieras, Se compone dé 
dos ordenes de Silias,altas, y baxas¿ 
Como los demás Coros; pero aquí 
áy noventa y nueve, todas de muy 
viftofo Robre de Fiandes , entalla* 
das de orden Gotico , con tal pri
mor, que encima de cada Silla de 
las altas, fu Coronación , b Capa* 
razones fingen geni i lifsima Bóveda 
de Crucería ; por el cfpaldar un 
Santo de medio Relieve , ornatea- 
do todo de tan ratos follagcs , que 
fe dexan ver admirables entalladu
ras. Sobrepuja el remate de la Si
lla Prior al a las otras quinzé pies, 
profigue dicho Martínez ,  adorna
do á mil maravillas de Pirámide* 
fuertes, y tan primoroías , quepa- 
recen de Filigrana*

Las Sillas basas firven á las al
tas de Atril, fin que Ies falte fcfta- 
toas, y F .guras por repila; y i  los 
cípaldares de medio Relieve alter
nados vatios Reales Picudos,y mu
chos Angeles , para verificar con 
mi Penitente Purpura, fe acompa
ña el Nueftto con ios Coros An
gélico'; Iñ Choro , quod cbsns fit 
lAngelicis focimtam* Pide me de
tenga m*s iu primorofo Ftcrrtor, al 
qual lofücnc un pie tíianguUr, ore
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titeado fobrc tres ¿eones , eñ que 
cífriva de Eílatuas ¿ 6 Angelote* 
diferentes, y varias. Figuras de lite- 
dio cuerpo* rematando con fu mol' 
dura entalUdade ay tofos, y per* 
fedos Serafines. Se íubfigue una 
quadrada Figura , muy eípaciofá 
para ioliener los Libros , cargando 
Cobre todo íu Cornifílla ,  que cor- 
refpondc a las quatro frentes, y 
a fu cerramiento tres Figuras ador
nan, a mas de una Eftatua por cada 
ángulo. Profíguc á todo lo referido 
íu Peana,o Urna, con quatro Co- 
Iumnitas,PedeftraIes,y Cormfamfr 
to, encerrando en si bien agracia  ̂
da Nueftra Señora ;  y por rema
te un devoto Crucifico , que llev* 
rematiHos i  las quatro cíquinas, ■ 

No fon poca parte de tan Ma^ 
geftuoío Coto los dos TVaícoros, 
que fobre el fondo de feis Ca
pillas, ( las mifmas que correfpon- 
den á uno, y otro lado ) erigieron, 
para que fu Librería fe guardaílc; 
teniendo el de Oriente una Ara, y  
Altar muy devoto de Nueftra Se
ñora de los Dolores. Es dicha L i
brería de lo mas aprcciable del Mo* 
Halterio, componiedofe de feis To- 
tnox pequeños, y  treinta y dos gra
des, eícritos la mayor parte por el 
Mongo de ella Caía, el P. Fr. Gí- 
Jaberto de Flandes, tan dicftro A r
tífice, y Exemplar, quai eícrivío i  
fu tiempo efta Hifloría. Regiftra- 
fe con las calidades que allí fe dixo, 
fin que les falte los principios , y 
primeras letras de Oficios, y Fieí- 
tas, ( firviendo al Divino Culto ) 
el eftar iluminados los Pergaminos 
de roxas Rubricas, y aun de dife
rentes eníayos de Oro , y Plata, 
Imitando aquellos que refiere mi 
Máximo Gerónimo :  Hebeernt l i 
tro s  in  mcmbrunis pu rp u réis, éu -
re, ergento^ue defcrtptos, Tam- : 
bien tiene un crecido Organo ,  e! 
qual por los muchos,y Varios R *. ¡ 
gjftros, es de los mas preciofos de 
Zaragoza; y  ay otro pequeño pa-

ra Semidobles ,  que en-fu linéale 
■’juzganIvjéhfajádo. Haílafe no me- 
nósíituáda eri fren te,de Arquitec
tura Gótica bien fmue Ja  Torre 
de las CampanaV>lá que fubé feftii- 
ta pies mas,.quo lar de la Portada; 
como el citado P. Martínez certi
fica. : ' * ’ r "

Entrale al Coto defde el Mo- 
nafteño por un Antecoro, 6 capaz 
Añtefala, que llamamos Longeta; 
Pieza viftoía , teniendo treinta# 
feis palmos de longitud , y diez y  
feis de ancho , junto con rematar 
pot íu media Naranja , y Florout* 
en medio, donde fenecen ocho cin
chos, o entalladas Pilaftras, lasque 
de fu Anillo comisan, Danle muy 
abundantes luzes quatró Ventana^ 
circulares, 6 esféricas de viftofifsi* 
mas talladas molduran, y Vidriera*^ 
hiftariadas de colotes, alegrando £ 
quantos las regtftran. Eftán afsi- 
mefmo colgados al rededor do2¿ 
Quadros de Santos, y Santas de la 
Orden; para recordar llegaron por* 
el Coro á ferio, prefidiendoles una 
Concepción Putifñma, y en fren
te un gran Pincel de Santa Engra
cia. A y fus Alientos pegados i ;  
las Paredes, y allí fe junta muchas 
vezes la Comunidad , viniéndoles 
tan á mano en Jus prcdfioacs; 
también los Domingos defpues de 
la N  onaioir Ja Lección Efpiri- 
tual que fe lee. La gloífa el Prela
do, con mirar los Subdito?: fi ufan1 
de ella, fegun nueftfó Máximo Pa
dre , regiftrando fus procederes 
por tan fiel Eípejo; Oprime u te r is  
Lc&ionc tibí mdbi-
beds fpeculi }ncc. En triangulo tres 
ayrofifsimas Puertas la Cercan, pa
ra ei Coro, el- Clatiílrillb > y  Sala 
de la T  rinidad ,  adornadas de las 
mas pñmorofas entalladuras ,  que 
ufaron mucho'los Arquitectos Gó
ticos; primores que difpongan oí- 
tos Santos M ártym , nos bagad 

~tar las Puertas jeí*
Ciclo. Amen,

Mam*_

,5átua- 
rJO* fof. 
15* bueí-

Ñ . P. S. 
Hicroü}-* 
rom. 9. 
Epifr, i ,

9.
H.

C A -



ffc  p* s.
Hierony. 
Ad  cap. 
4 1 .  Etc-
chiclis.
pag. 4 4̂ ' 
lie. X>.

N . R  5.  
Hisrouy* 
Ad c¿p. 
40. Ezc- 
chichi.
P»g- 455» 
líe. G.

SftaHffi.
y  C en tur. 
4» cap.S. 
CéQtur*7 
« p .3- y  
Ccotur.

1*ñinm *de U nté tngr&U dé ZérégoXéXent, 1 ?.CV/, id; yT|§

CAPITVLO X.
SE IN T E N T A N  DESCRIBIR NFBSTRAS CA-
tacumbasgo Santuario Subterráneo de Santa Engracia* re- 

J¡riendo fas Fachadas, y Edificios, con la difp ofician 
de los Santos Sepulcros, y  Poz>o , donde 

jd z ¡en  Innumerables M artyres.

PEiiami Máximo Patriarca al 
Lecior , fe Grviefie difimuUr 

la dificultad , v perdonarle la po
bre inteligencia que tenia,intentan
do deicrivir el Santuario de Eze- 
qutcl: Igtiofcé L ffto r d iíicu ltuti t KCP 
'Ttnitm  trihue p*vpcrt in te llig en - 
ti*  Pero advierre no parezca in* 
Creíble, quanto oblerv6 del dicho 
Santuario, y partes inreriores del 
miímo T enipln: N cc m irum  hoc de 
Sunffftério, &  in terio r ib us Teñí* 
f l i  credere. Yá avia prevenido* 
que con Fe, y temor de Dior , fue- 
ron fus deieos detnoftrar la conge- 
tura, que podía formar páralos que 
lo Lycfien: Sed tim ore V e i,
conietltírsm  cupere le ge nt ib as dé~ 
m onfirar?- Con tas nv.lmas tal vas 
entro en la Deícripdon de rtueílras 
Catacumbas CefarauguíGnas, San
tuario ác Innumerables Martyres* 
de cuyo Subterráneo Templo iolo 
eferivire aquello ocular,que fea mas 
cierto, v fixo- Recurriré á las con
jeturas mas firmes* donde no aya 
i u  7 ,  con F4 ,7 Santo temor; procu
rando imitar fiempre el íeguro 
No rte, que cipero de mi Máximo 
Padre San Gerónimo.

Inalterablemente nucflras Sub- 
terrancasCrypta- han eftado íirua
das de Ponieote a Oriente, confor
me ha verificado eíta Hiftoria , y 
¿solveremos á verlo en fusOefcrip» 
dones. Procederé con la claridad 
que alcanzárosla les foponemos tres 
conocidas Entradas, por las que me 
comienzo i  explicar , rotnindo la 
primera fu principiólo por laPucr- 
u  Uamada de I4 Parroquia * U $ae

vimos al Capitulo paitadosílá á la 
yzquierda entrando á la Iglefia, la 
qual guia por nueve gradas bien 
iuaves al Lienzo del CUuílriiio 
lilis próximo á los Santos,y pared 
en medio, que es Entierro de los 
Relígiofos. O puede empezar efta 
primera entrada de la Capilla de 
Nuefira Señora del Transfixo , ia 
que tiene inmediata a la Sacriftia 
una Puerta , que por diez g'adas 
un poco pendientes^ miímo Lien
zo del Clauflriílo encamina ;  fi ya 
lio fe dexan Es Puertas explicadas* 
y deíde el Monafterio a pie Uaná 
le v i, 6 camina ai dtcho enunciado 
Lienzo. Aüi fe deúrtifrrc una Puer
ta quadrada,muy viftoía por fusPi- 
LílriUas de Arquitectura,y a forma 
de plitaYatidas molduras diviertas* 
re faltadas de fingido Oro, con fus 
plateadas Rexas de Hierro ; y por 
aqni íe entra a las Cryptas d£ 
Martyres, que parecidas á las que 
vifirava mi Gerónimo , tienen por 
las Paredes iepultado* fui Cuer
pos : Murtyrum Criptas ingrcii, 
ya* per pdrietes bdhent Corporj 
fepultútíim* CorjíiguCiC baxandu 
doze gradas el paciólas, las que cor- 
refpouden a lañarte de Oriente, 
v llegan á las Catacumbas mas an
tiguas ,5  Fabricas, que cícriv i avcr
íe e regid o, cu el tiempo de Conf- 
tantino Magno, de las quafes luego 
fe hará memoria.La legundt entrada al miímo 
Oriente , comienza deíde la Puer
ta de U Sacrifti*, en cuya frente parla Capilla del Transfijo , fe 
cacocfitra otra Puerta de ElcaWra,
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*on diez y íeís gradas, ò efcalones, 
que defeienden ¿ era« del Santo Se
pulcro de Santa E1 grada. De alii 
por dos Arqueadas Pu erteci! las; 
una por la yzquierda del nùfruo 
Sepulcro , y otra por la derecha 
del de San Lamberto , fé enttan 
los Sacerdotes al Santuario à cele
brar ius Miilas , fin para que mas 
firve. fiendo fu baxadU no muy ef- 
padola  ̂porque penetra un Pode 
dc’tan grande Edificio. La tercera 
entrada, ò de Seglares, que mas fe 
frequenta,por aquella Puerta íe to- 
ma, que al Capitulo pallado dbe, 
ay entrando i la de recha de la 1 gle- 
fia Superior , defccndicndo doze 
gradas ¿zia el Poniente, bien idea
das, fuaves, y que alcanzan muchas 
luzes, toiliaudolds de un Atrio t3n 
capaz donde te Mni-ian, que pudie-* 
ra fervir Je Iglefia de otras partes* 
y  fu pi'o d;viicn quatro eípacio- 
fas , y íxlias gradas. Cubren elle 
/yUlofo Atrio dos rorrcfpondientes 
Bóvedas, la pnmeia moderna, y la 
legenda de Ciuccila * fin que pue
da dexar de advertir todos ellos 
tranfitoF*notádo mi Máximo Doc
tor; que fino es detenidos en mu
chos caminos, no fe hai’ari el que 
fe buíca, conforme aora el de un 
Santuario tan oculto; N/{t ¡ieteri- 
mus in >/Af p lu r im i*, unam y>iam 
nñ?cnirc ñon p&jjttmus. Efiá La
xando à la derecha la uiuy celebre 
Capilla de San Jofeph, con fuCo- 
gregacion de Carpinteros , hecha 
una Maravilla por fus Efculturas, 
y Pínzeles, la qual íes dio el Mo* 
naflcno, 6 fus Vagos, iegun pre
vienen las Efcrituras del Archivo. 
En frente la Capilla de la Adora
ción de los Reyes, la que erigió Do 
Phelipe Ortal,Familia Iluftre, ad
viniéndolo la Hi ilo ría manu feri
ta, y por fus Efigies de Aíabaftro 
es bien plsafible.

Por el Lienzo yzquierdo de tan 
Magefluofo Atrio: fe deícubre una 
fachada grande de viílofa? Perfpcc- 
líyas,qtv («ibes J#Ra el c c r « ^ ^

to esférico de la IJoveda , Pintura 
arrogante alufiva al Santuario In
terior, con fus Imágenes de la Fe, 
algunos de fus Santos, y Verfos, 
conforme fe lee averio ufado la 
Antigüedad. En el pifo , ó plano 
aísienU fu Puerta Arqueada, te
niendo fíete pies de claro,á los que 
cierran dos medias puertas de fuer
tes Rexas de Hierro, y a un lado, 
y otro con Revas dos Ventanas 
crecidas, conductos, que comunican 
cafi todas las luzes que tiene. D tf- 
de la inífma Puerta , por tres efpa- 
cioias gradas fe defeicnde , y entra 
á la Sjbteiranea Bafilies, Recinto 
que tira ciento y  dic\ paítaos de 
largo; y fon el ancho, que al Capi
tulo antecedente fe dixo; Jlegava á 
tener toda la Iglefia Superior, au
mentados aquí de fus Capillas los 
fondos. El ancho fe efliendc á noh 
lienta y  feispalpios, deíproporcion 
nacida de fer Eabricade dos tierna 
pos ; el primero de Confian tino 
Magnoj;yá citado ; y el.otro de la 
Invención deSanta Engracia ,  fe- 
gnu efta Hiftoria lo e fer i. vio pun
tualmente , notando las porciones, 
que á cada tiempo pertenecían; 
redticiendofe á que fon primitiva 
Obra: ios continentes de las Co- 
lutosas de jaspes; y los de las otras 
muelo mas moderna*

Su altitud hafla el centro de los 
Arcos de las Bóvedas le dilata a 
diez y ocho palmos,quedando ellas 
rrbaxadas, y iifas fin ornato de pe-* 
fo, por no permitirlo ti pifo de la 
Superior Iglefia; aunque no le han 
faltado íus iudufliias al Arte ,  ó lo 
que para la decencia difeurrt la de
voción* A ios mifmos Arcos muy 
honefios coloridos adornan, y  todo 
«1 campo de las Bóvedas efH cu
bierto de Azul, fembradode mul-i 
ti pilcadas Eftrellas de Oro ,  junto 
conllevar algunas de fus medias 
Pechinas, aquellas Imágenes rota- 
dadas, de que y i  trate, y no aclara* 
Ton poco nueftras Antigüedades, 
SellaronQUeftra Iglefia de tantos
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fymbolos de Cíelo; porque fe fíg- 
níficatfe afst,como expone mi Doc
tor Máximo, lo es de perfeguidos 
Msrtyrcs , cuyas Almas Cielos 
apellida: C ali nomine fg n ifc d ri Ee~ 
clcfiam , perfecutionum  
<Anim érum , epuas Calos dtxim uj. 
Soíliené tan grande Edificio tre in 
ta y dos Columna*-, las que forman 
icis Naves con tu Covredorcillo en 
medio,cflc de íeis pihuas de ancho, 
que ias dexa muy díírimas ; fitndo 
las veinte y dos Columnas ázía el 
Mediodía de admirable ja^pe, to
das de orden compueíl:o,y que eri
gen todo ío primitivo. De Us rel
iantes lis ocho de Coíumníílas ¡un
tas, mucho mas grueíías de figura 
perpendicular ; y las dos primeras 
en frente de U mifma Puerta , de 
piedra fuerte rambien de muchas 
Cob :'nnillaí, las que van buícando 
la figura Salamonica , y todas ditz 
demueflran f*i moderna Fabrica.

Régiílrafe con tanta reriitud de 
Poniente i  Oriente, que fe ha ob- 
íervai i muchas vezes del Sol: ba
ñar al '■ sepulcro de Santa Engracia, 
a la nunatw por íu Ventana pró
xima Oriental ; y i  li tarde por 
otra Occidental en frente , íobre 
formar fe cafi á la raíz de la tierra: 
llegan íus rayos, 6 íuzes al rr.ifmo 
Sepulcro, y corren luftrando otros 
feñaUdamenre el Pozo. Verdade
ramente es muy dignó de admirar
le; v fi de ¡os j-aflo' canta la Santa 
Iglcíia ,que reblandecerán como
el So! d Asure Je Dios ; Fulgebunt
lu fli (¡cvt Bol iti confpeftu De/; 
Aquí ic ¡unta eí Sol a nueftros 
Mari yres, ó porque fon tan pare
cido: ius resplandores ; ó para fig» 
nifear que ¿ fus íemejantes bufea. 
No menos puede íucedcr , fegun 
tiü Marión Purpura; recordando* 
nos, que efte Sol visible aquellos 
Cuerpos, qmtes ion los de nuei- 
tros Smtos tesos de que pequen, 
ni los liega i  quemar, fno que ios 
i l ' i i ü ' Bol i^ e tifs ib tlis  eo rp o rj, 
4jux p ro cu l ju n t colUbrapioney

in Ecde- 
fiaftec. 
pag* 25 
lit. B.

nccurit, fe à illuminât. Aun pue- Homtlîâ 
die dîfcurrirfe cou rai Máximo Pâ- 2. în C i; 
dre, que alumbrando eí Sol à efëos tica.pag  ̂
Subterráneos , fymhaiíza nazer el 1 í9«ht. 
Solde Jufticia Chrifto , para qnd u * 
á fu tiempo levante fus Reliquias 
al Cielo : Sol Tr.:hti£ orí tur , üt N- P, Si 
nos de térra ad C¿elum lei>et, Hieronyj

Lo que no le puede negar , San Adcap̂ r̂  
Eugenio eÉcrive, nuefrro Alumno, 
y Arzobiípo de [ oledo, hablando 
de la milma Bifilici que deicrismo: 
que habha eflas Cryptas , à I era- 
pío Subterráneo bailante feliz 
Turba de Martyres Piaioio;* cuya 
bendita fuerte íes mereció reGiir 
en eíls Cielo por tantos tirulos: S. Euscnj

Apud Bí-*
Jincoüt hac Teor- luf.ït [dix Turba ¡SorTc, Elioteca 

gxoru vtoo;erais- f n  hevedifa çohat. Vctcrum
Pátrum.

Parece que v i en fu tiempo no ha- tonu 1 j  ■ 
zian humo tus Lamparas; ( confor- pag. 
me lo dexa muy veriñcsdo día h'r, gm 
Hiíloria ) prefíguiendo , que los Hlft; 
gozos del cenegolo Mundo , ó que 1* Centura 
huelen i  humo, aquí ic detvanecie- 
ron; S.

Euge- 
nfus. t2A 
prox£{qe¿

Fjdbm cccnofi ¡hiuerunt g.tuiÚi Muníu

Confrraaiedei Erudirif.imo Ca
nonizo dtl Pilar, y muy devoto 
Dottor D. Miguel Franco de Vi- 
llalva, al de/ir; íe defparece deUs 
Lamparas qtialquier apize , ni U 
llama orufea, ó mancha fu Le re no 
techo, aquí la lombra , y el humo 
en nada íe conocen.

I 5».i 1,Tuí j ¡ h í i ’s r  afex, v?c j i j m j  f i r t x i t  FrarictS
Ifjfu ii¿i U iisi/.'i frf/íftíí,Gr ::/nbrJ, K:hJ. In Operi

Poftho-
Aunque las Lamparas fon doze de 00. pag¿ 
bien pobre Azófar, (meaos una de 7 *̂ 
Plata, que ha poco ofreció i  Nucf- 
tra Senara le las MaOas Don Jo* 
feph de Afsin ) la M ir3villa es 
continua de ao ha ’cr hamo.

Certifica de nueftro Santuario ^  ^  
el P, Siguen za, que es todoél ana ^  
tan Celzíhal Recamara ;  como pa- iaJ
lecer fe elebin las Almas de quao- fol. 5; .  
tos cntra*i4 ca riTi Jo en diu bica colma, sí 

A  xxx 1- c*ro
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raro horror, y temor Santo * que 
eriza el cabello, y pone fuera de si 
alfombre-; Entiendo Juntamente 
ral conmelo en el Corazon̂ qual no 
íe fabe dezir lo que fea, aunque tie
ne fabor de Bienaventuranza.Pue
do dar teíHmonio de aver íucedi- 
do por el Verano del año 1714- 
que al mc¡ar alíi Don juan Anto
nio de Leddma, Oidor de Va:ía- 
dolíd, viniendo á cumplir una No
vena , ofrecida á Nuefira Señora 
del Piter,prorrumpió: Se me cubre  
e l A l m a  de San io  h o rro r Vo dina 
con mi Penitente Purpura: que fig- 
níiua no como horror frío, el qnal 
furie maltrarar los miembros; fino 
que al ver tanto C onjunto de dan
tos entonzr̂  hablan 3 los devotos 
- razone : Significare non  u t i m i -  
h i fr ig id n  r h o rro r n;em >ra q t i a u t ,  
fed tune locaius esin  ^ifione Sane- 
tis tuis. La cauU ledmcuü c íun- 
do nueldrasCá acumbaŝ ômo otro 
Memphte en boca de ari Máximo 
Doctor ) te Metrópoli de los ñus 
celebres Santuarios , donde las Pvc- 
hqnías de! CSú'Tiano Pueblo * por 
fo ía< lis Periecuciones fueron fe- 
poitau s. Memphis qu<£ rrat M e
trópolis Reliquia i’ o pulí ib 1 per- 
jequentihus ftp*dt£,

Dele a viendo tes finguterí Ja jes 
qucie puedan: al Oriente frontero 
á la Puerta, y Ventanas referida?, 
en parte de tres Naves, dentro un 
ayroio Rexadode Hierro , fe ven 
tres Capillas muy bien ideadas , las 
que dos Columnas de Jaípe ioftie- 
Den.Una la de en medio por el en
cala meneo , b Nicho , tiene fohre 
la Me0 a Altar fu bien crecidaUr- 
na, con los Cuerpos de los diez y 
ocho Compañeros, y en otra enci
ma mas pequeña, el Cuerpo de Sa
ta Engracia, llevando el Airar fu 
renombre. Adornan la frente fus 
admirables Efigies , todas de Aía- 
baftro , y entero relieve ; podien
do de la Urna de los Compañero« 
aflegurar, que por te grieta de dos 
piedras, que la cubren, he yiíio ef.

tá llena de foítifsimos Satos Huef- 
fos, y ya queda eicriio; los corneja 
fu Cofradía de Sacerdotes. La pie
dra de íobre el Altar es de un rico 
Marmol blanco , Tiendo toda ella 
Ara ceniagrada ; creyéndole que 
dentro lu hueco exilien, y fcpuka- 
ron los Martxrjs de la primera 
Perfecucion de Nerón , conforme 
mas «baxo lo recordaremos. Será 
dignifsima de lo' mayores Cultos, 
fi bien confídeiamos títa Ca tarum
ba; teniendo fixos diez y nueve 
Cuerpos de Santos: fin ios oue por 
conjeturas aca vamos de de sur ; pa
ra que, fegun mí Máximo Pad¿e, 
viendo Dios te Fe qne Íes tenemos, 
fo Santo híniritu nos comunique; 
V t f i ie m  'Pejlram VtAens //; $an& os\ 
V e a s  d e t "bohis S p ir i tn m \ lucra de 
que donde citare vimos tes prue
ba', de lcr el Altar de ios primiti
vos del Santuario.

La Capilla de mano derecha es 
del Gloriólo Martyr San Lamber
to, c ítendo afslmeluio fobre te Ara 
fu Urna, la qual to la de Marmol 
fe iegt0ra,donde fu Sagrado Cuer
po dvfcanfa,muy adornado de Ar
quitectura Gótica, y por te frente 
tres N  .chos de Efigies de medio 
relie ve, recordándonos lo principal 
que eferivi de íu Marryrio , con 
ve*fe tolo primaroUmente dora - 
do. Ai)i dixe de fu Cofradía de 
Labradores, 7 aora con vozes de 
mi Máximo Patriarca : devo notar 
fe mueílra el nombre de Dios tan 
Portcnrofo,como recibir cafi fiem- 
pre nueílras ofrendas, y á ruegos 
de Labrador tan Ccleíiial que fue, 
retornar por los holocauíios tes li
beralidades N  ornen De i  com plc& i- 
t u r , &  holocau jla  ú b ía tto n u m  n o f  ■ 
t r a r u m  fe m p e r  ¿tjjum tr. La C - pi
lla de mano yzquierd* tiene, fobre 
otro Altar la Urna de tes Sanras 
Mafias, o de los candidos Glovos, 
que fe ajna fiaron de tes Ceni zas de 
los Innumerables Martyres ; fien- 
do lo que fe ddeubrc de madera* 
muy entallad* de baxo relieve;

aunque
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y Centur. 
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aunque fobredorado Con tres N i
chos-Ios guales por la frente, pin
tan iu Hifi oiia, la que quando fu 
Martyrio deícrivi. Aquí efla fuil-

- dada la Congregación, cuyo Ori-
- gen á iu tiempo traté ; val verfe
- d:cha Uina i obre la mi ftfl Mefla, 

la llamaré con aii Gerónimo ; H o- 
Joc.iuOo de Martyres, de quienes fe 
eicrivib, ícris Precióla delante del

: Seno- U muerte de dantos Santos 
■ Su per ipfas Me ufas bol oca tí ¡Id  

TAartyrufrt'. de ja ibas y Prec/ofa in  
confpeciu Domifii m¿rs S a actor ti m 
cías.

Siguefe por efta Fachada Orien
tal, lucra de ia Rexa , uno de ios 
pofte.s, que con Puctta pinta Ja fe 
dirá dei pues; luego la entrada, que 
vimos del Claujl dio; y a iu con
tinuación otra Capilla , { aora de 
rurífro Máximo Patriarca ) y era 
A  bar dedicado al Angel Cufiodicu 
Aquí entrando a ía mano derecha, 
ePj la Puerta par a el Caracolillo,ó 
LícaWra que ulava S, Braulio, ba- 
Xüdo Je íu Celda á nuefíras Cryp* 
ta , { donde íu retrato junto á la 
I jiu a  Je  ias Mallas le ve,) con for
me- al e'.cnvir iu Vida íe vcrifitó;y 
lué entonces íu quarta entrada,fin 
ieiloaora aviendola atajado, ( por
10 que no úberoos, 6 quiza fus ve
neraciones, ) cortándola tras dt la

.Capilla del Franjfixo. Sobre poco 

. mas de los huecos de eífa Capilla, 
y encima de fu T  ribuna arriba al 
Oriente, permanece oy dicha Cel
da, nombrándola del Santo , harto 
eftrecha de dos oie7a$ bien limita
das,la primera con Ventana Circu
lar á la IgleHa, y entrambas de la 
parte Oriental tonuvati ius luze$;
11 ya no eran todos fus deianches, 
como defvan otro tito lobre ellas. 
La Torre Je San Braulio ilaman al 
Caracolillo, y por él ha/Ja íus vi- 
fitas a los Maityres; pareciendo^, 
iegun comenta mi Doctor Máximo, 
a aquella habitación de Slón , y íu 
Atalaya, que podemos interpretar 
ímeftra lglcfia,y Catacumbas; def-

de donde difponia fuelle accepta- 
h h  el Sacrificio de Juftiria , 6 de 
toda« fu^Vij,ti’de5:ífrf//>rfjf/o S io n , 
i d  e¡}, fpeculdrn in te r p r e te w íít  Kc- 
clefiam: n i  accept abite f í a t  fa crifi  
ti& m  ¡ ( ¡ fu t ía .

1 raí and o fin interrupción de 
las dt mis CapjíLs, por la Pared 
del Nqtte tiene aí quarto Arco, 
ora íc cuente del Sepulcro de San 
Lamberto, ó de la Puerta, y Vea- 
tanas, que oi\e de los Seglares ; la 
antiquii rima, que hiíiorié de Nu.f- 
tra Señora Je ¡as Mafias, metido c\ 
potable, y MeU Altar dentro un 
capaz N;cho. iNaíocI P. P¿Uvn 
ier íobre t.ií !.¡ U Pm'ura, renova
da 3 la manera t:ue luden i! miar

J

Greca; ( cuy r fiinguhridad j' pue
den verie doísJe he trajo,) y qud 
íu viílcfiísimo Ret-.í-lu coíleó de 
fus limoínas el í\ br. Diego Gon
zález, natural de jsta,Mongr pitH 
ftfio de cíle Real Monafierio, Eí 
de admirable traza , dorado i las 
mil Maravilla',v todo de lo mejor, 
que haíia aquel tiempo íe ejecuto,, 
que era el ano de 16 = 7. quedando 
dentro un ay rolo Asco Nueftrá 
Senora , Cobre iu Pedeíiralado dd 
muy agraciadas talla«,de! qual mue
ven íeis Columnas de 01 Jen Coriti- 

- to, orna tea Jas de iodages, Serafi
nes, y Angelotes; encima un Ocio 

. de Queru¿ne-, y tí Eipirifu San-í 
to; rematando con íu CorniíamenJ 
to , y el Eterno Padre. Hhoíe, 
proclamándolo con mi Máxima 
Purpura,para que vengamos al Di- 
verinfio de Maria, qua! estila Ba- 
fiiica,b Suísterranea 1 giefia, en que 
fe regiflrran tantos Martrr-s, y los 
grsíi Jes t: oí co ; Y t  d d  M a r i  a  d i - 
'P rrh r iu m  'h eñ ím ía s3 cfl S a je la  Ec~ 
c le fa  , ¡jen i  t r o c i r á  M a t t j r u i f t -  
Aqui fe verifica aqu Jhx del Profe
ta Daniel; que ereyido eíte Altar 
de Sarta Marii Je las MaíTaŝ uc*

. do hecho pedazos cV ro Gr del D’ t- 
, go a lulero ah F e c it &  d£~
, r a p ta s  efl Uraco. 1 lene á fa fioiei-
. ti 3 U Cimpinilláj qu*í co i*

deícrivi
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9f i l  Untudrio de $d*Ñ tngréii* de Zdr^o^ént.x t .Cdp.to:
deferí vi de San Paulino ; y por el 
hueco de la Mefa la Urna , donde 
á Santa Engracia hallaron* adorna- 
nada de varios follagcs de talla,con 
fu Rexado de Bronce,que la defien
de, como lo profigue el citado P* 
Palayn ; y ¿ mas de adorarla mu
chos Devotos, he vifto ; que def- 
pues k sfixan fus cabezas.

Por la milma parte del Norte, 
i  dos Arcos mas abaxo, o al prime
ro de la yzqoierda , entrando la 
Puerta poco ha citada ; le ve un 
Retablo de Chrifto á la Columna, 
erección de que habló efta Hifto- 
ria, y fe forma de fus Columnas de 
orden Corinto , Cornijamentos, 
Pedeftrales , y cerramientos ; con 
el fcfpirítú Santo, y dos Volutas, 
dorado todo, y muy agraciado. 
Otro Ornato ciñe a toda efta O- 
hra de Arquitectura Uía, y los qua- 
tro Evangeliítas, eftos de tan agra
dable, y primorofo pincel; que con 
ía Efigie tan bien acabada del cen
tro, vivamente nos recuerdan , le
gua mi Máximo Do&or, era el dia 
de la Pafsion azotado Chrifto , á 
mas de las cótumclias con fangríen- 
tas heridas ; flagelldbdtur Domi- 
fitis, contumelia , &  >tris til i - 
bus, En frente pegado á otro pof- 
te, que con Puerta pintada deícri- 
viré; fe regiftra dentro fu Nicho 
capaz, un Sato Sepulcro de Chrif
to antiguo, de Cuerpo entero Efi
gie muy devora, y del milmo relie
ve los que le íepultaron; cerrándo
le Mareo dorado, y Vidriera» de 
Cryftaíes, i  mas de las flores de 
todo el año exqmfitas, y traídas de 
Icxosjo qual con fus Ornatos pre
ciosos infunde ; inclinar i  contem
plarle quaatosDcvotos entran. No 
menos las muchas Indulgencias que 
tiene, de que ay junto a la Puerta 
del Santuario Tablilla ; devkndo- 
uqs rccordar,enfeñava mi Maxima 
Pluma; que fi es tan Gloriofo a 
»ueflros Martvres los íepulrafTen 
en eftos magníficos Subterráneos  ̂
U gloria de efte Sepulcro ha de fer

al Señor, el honor, y culto con qbe 
todos le reverencien; Cm us Sepul - 
e b r ig lo r i*  ,  e r it  honor Votníni d b , 
ómnibus bonorandust

Pallado dicho pofte por el Po- 
nien5$* fe halla la Columna en que 
azorara, como dixe en fu Vida, á 
Santa Engracia ,y  porque fe la Ue- 
vavan eftá planchada cíe Hierro, 
teniendo próximo un Organo baf- 
tante, para nueftras funciones,que 
no fon pocas,Ias que fe celebran cu 
las Subterráneas Cryptas. Al A r
co figuiente ay un fegundo Altar 
de la Santa, de tan aventajado pin
cel, que dizcn es de Rubenes , re- 
prefeotandola con Sayones , que le 
afixsn el Clavo , íu Marco negro, 
y varias tallas lobredoradas, i  mas 
de tener fu Martyrio pintado las 
paredes; eftando al Arco que le li
gue el memorable litio, en que ef- 
crivi hallaron fu Cuerpo , y lo3 de 
fus Compañeros. Por el dicho Po
niente en el mifmo Arco, fe defeu- 
bre bien aflegurado á la pared , el 
vetuftiisimo Retablo de S. Lam
berto, que notó ella Hiftoria colo
caron allí, por las (olidas Antigüe
dades que recuerda, las quales don
de cito fe hallaran híftoríadas. £h- 
tava dicho Retablo antiguamente 
ai miímo Are j , que ha poco le ha 
vifto, cftár el Airar de Chrifto en 
la Columna; fiendo preciío adver
tirlo todo, para fi puedo dexar me
nos coniuía una Delcripcion tan. 
dificultofa*

Ciñen i nueftro Santuario pa
redes muy fuertes, y por todos ios 
demás Arcos de fus Naves fe re- 
giftran halla onze Nichos, con fus 
correfpondkmes Sepulcros, délos 
quaks he juzgado, fegun hizo mi 
Máximo Docior ; refumir quanto 
íupiere, y refuha de efta Hiftotia, 
ante* que dexarlos expueftos á fu 

«. total olvido ; M eliu s drb itrdtu s  
Ju m  , ¿juodeumque ¿icere  ,  fu u m  
omnino n ih il d ic e n , A y cinco en
calados dentrota pared del Norte, 
que rematan por declivio, ó en fi

gura
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gura de Tumbas, todos adornados 
de pintadas Eílatuas , varios follá- 
ges de talla, y perfpe&Ivas , ( coa 
llevar uno ks Efigies que recorda- 
té,) teniendo en medio fus OílavaS 
cada uno; aunque no explican, co
mo los vcrios de San Damaío , de 
qué Martyres fean ellos Sagrados 
Cuerpos: v b i  Cor p o r  a SanBorfí?n% 
c%orn a b it  e le g a n tib u s  'rcrfius*  
Otros cinco Sepulcros fe ven mas 
fobrefalientcs, y arrimados á la pa
red del Mediodía , de la qual faíen 
quatro palmo?, y fuhen onze , re- 
mr.tatido á modo de Pyramide tro
zada, ccr, vtíligios de aver tenido 
algunas pinturas, ( finguí.i* izando- 
fe el que ckarc efigiado;) i  los qua- 
les, v iegundo Altar de Santa En
gracia, iii Columna, v todos aque
llos Recintos defiende, o preferva 
un coílofo, y fortifdmo Rcxado de 
Hierro. Del undezimo Sepulcro 
tenemos mayor luz; avíendo eferi- 
to le erigieron , 6 aumentaron de 
varios Huellos, defcubíertos A  A-_ 
zülejar ellas Cryptas ano 1589. 
fituandcle en ellugar tantas * ey.zs 
repetido, que hallaron á Santa v n-
gracia, y lus Compañeros, con las 
predoíiisímos Glovos de las S i 
Mallas.

Pero fin embargo de U referida 
lobreguez, cali todo'* han Uceado i  
perfuadirie, fon Sepulcros de los 
Innumerables Martyn-s, y súi di
ré con FraíTes de mi Maxima Pur
pura: devemos creer fean del Co
ro de nueílros Santos,y los Vafibs 
de PUta, y O10 mas eícogidos,que 
venero fiempre ePra Subterránea 
Cafa: De SanBorum Choro fttnt 
nutgtue Domms Vaff* aured , 0* ar
gente** Atribuiré tan recibida opi
nión á ío poco, que eferivieron de 
fus Antigüedades ,  pues menos las 
Urnas de la Perfecudon Dezima, 
que por elle Capitulo fe irán pro- 
fig alendo : ninguna diíHn guian de 
las demás Perfecudones, y le han 
descubierto por nueílra indubita
ble Hiftori* ,  las que aqra citando

fus lugares procuraré recordar, pa* 
ra que allí, quien quifiere , ( á mas 
déexplicatfe fus Efigies,) vea las 
pruebas de propofito. Vîïiios, y  Eftafííffl 
pille las oculares Mapas délas Efi- y Centura 
gíes del celebre Vaticano,y Cemsti- 
ferio de Cahsto de Roma, que co-  ̂ * 
inciden con Es de nueflras Cryp
tas, debaxo la Meía Alear de San-* 
ta Engracia, congetura de que tie
ne fepíjítados los Martyres de la 
primera Perfecucion, pues tan pri
mitiva Ara fe eonfidera. Entre las 
diez Urnas deí Párrafo anteceden
te ; !a de Mediodía, frontero à 
N  üefira Señora de las Mafias ; de- 5fla HÏÏ& 
moílré f.*r idénticas con las Roma- y Centor.- 
nas lu< Efigies, y íegun las tazones a- caP- *4 
que fe Jumaren deíos do2e Mar- ^ 4* 
tyres, que aquí en la Pcrfecucion 
quarta padecieron. Evidencié otro y ç cntur# 
tanto de la inmediata Urna, por el ^  C3p# 
Norte, y derecha del Sepulcro de 
San Lamîserto; la que eftá adorna-* 
da de Arquitectura Gótica ; pro-: 
bando es de los Martyres de laño* 
na Persecución, pues íus Efigies, yt 
monumentos foliios lo con ve ace vi ¿
Por lo rniímo me perfilado de loá
ocho Sepulcros reliantes : íer los
Dis de otras tantantas Perfecudó- i
n-‘s , que ignoramos fus efpeciaíei
1 ;rnas, ño fiendo creíble ds aque-*
líos Fíeles, íasdexaíTeii fin la diília-
cioíi dévida; fino que el tiempo , y
tanta antigüedad lo han confundid
do, y anhiquilado todo.

Cafi al centro de todas nueílráí 
Catacumbas, faíc de! pifo una Ta
rima ochavada, que fube del Pavi
mento una cumplida tercia , fot* 
mando un Rexado de cinco palmos 
de ah o, el q defiende no fe arrimen, 
al Brocal deí Santo Pozo. Eílé 
es de jalpes colorado? de eílrcma- 
do pulimento , también ochavado, 
fuñiendo de la T ari.ua feis palmos, 
con hermofearle fus ocho Pihírrft 
en las efquinas, las quales cubre un 
Crecidifsimo Jafpe de treinta y  
fcU Arrobas, que forma lu Cornil 
famento Dorico,  y  Vallamentq
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corre fpoodiente. Sube fobre el un tan abrieron entonces el Poto pi- 
Pe tirite alado de media vara , ai>i- ra el Agua * que neceísitavan lo* 
mermo ochavado de Arquiteítera Fieles, tepultádo dcfpucs allí Mar- 
Gotica, todo de piedra entallada, tyres de la Pcrtecucion Dczitna, y 
y de relieve entero, con la Hiño* aviendo teniao íiempre un mifmó 
ría de los Innumerables Martyres, corriente las Aguas , refulta cla
que eícrivi tratando de íu* Glorio- ro hazerfe la referida cuenta inne- 
fos Triumphos ; como eítár San gable. A  mas de tantas Reliquias, 
Prudencio, varios Hóbres, y Mu- devo recordar lo que probó efta 
gsres tomando de la hoguera en Hiftona de íu Pavimento, pues al 
cañados fus Santos Huellos, y que Azulejarlo año 15 s 9. muy reclu
ios traen al Pozo, ¡unto con regü- tado de abundantes Hueffos le ña
uarte íu Vafía , y Corniíarocnto liaron; para que fiel pifo del San- 
bien primo* oio?. Síguete encima ruaría de Ezequiel, eicrive nú Ma« 
una Cruz de piedra , con perfiles ximo Padre,eflava cubierto de pie- 
di Oro, y íus follages; Chrifto , y  dra, al mieílro le confideremos tnu- 
María a las frentes; por remate cho mas preciólo,todo con el fin de 
otra figura de un Pelícano , y íus que no lleguen a mancharle los veí- 
hijuel rifando aquí mucha parte tigtos, 5 polvo de los pecados: Ef 
dj los inmunes ahies Martyres te- fdvimentum jlr&tum er*t l*pidc\ 
puñados, pues al abrirle le han vif- «r puliere pcccatofftm pollueren* 
to lleno de fu? Reliquias , ó de fu tur Vejligia Aun otros muchos Se- 
Theforo incomparable. Parece,que creto^aqui fe ocultan, los que rc- 
vaticinava Efaias, nos Hegaífcmos fumire confórmelos han eícrito,y 
muy confiados i  ¿I, comentando mi mi cortedad pudícfTe darles algu-

%Tá lántadrl* ?r lngr*n* '& &r*gpx*JCefii. 1 %x*p. id:

Ffla Híft, 
y Centur. 
í<s- cap. 
20.

N. P. Si 
•Hierony; 
Ad cap¿ 
40. Eze-¡ 
chic lis.
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Máximo Patñarcaiiea halla un Po
zo, por sombre Elym -, para que

Ïmdvjilemos ofrecer la fuente de 
os Fuertes, ó eñe Pozo de Marty
res, al figrvficar ambas cofas: Eí up 

que édPuteum £lim : ut ojfcrre 
pojstut fonttm fortium , cjn. 4 
Htrumque fignifkat*

Fu cinco Oclub re de 17 2 5 .
abriéndote cu el Parió de! Qauítei- 
Uo un Pozo : htzv medir deíde La 
tieriahaña riagia, y aria ochen
ta y íeu p limos, íe fas que ddcuen-

ñas íuzes.
Refiere el P. Fr. Miguel Gu

tiérrez , fe tiene por Tradición 
muy recibida : que Adrfano Sexto 
efbiido en eñe Santuario; (qiiando 
eíliHjñoria advirtióá fu tiempo,) 
hizo cabar ázia el Mediodía junto 
•I P020, y encontraron un Cuerpo 
entero de Muger Martyr,con un 
Niño ¿ los brazos, el qual en las 
manecillas llevava una Ceftilla con 
Hue vos, calzado de Medias de Se
da, fingida "izáJo eran de color pa

to lo. doce, .mi profundiza nucf- xizo, ó anteado. Que no quite) el 
tro S intuarlo, midiendo del dicho PoatificepafIaíícnadelante,nian- 
( da ,T dio, ó íu planicie; ( por fer dando cerrar lo que avian abier- 
mas de diez y ocho fi de la Iglefia to,y que tacó la Ceñilla,Hue vos,y  
Superior,) y ribaxados de los dozc, Medias, ratificándote tanto en eña 
lcis que íub el Brocal: cerca de Hiftoria: como de2Ír le dió parce ccbtutd pnhtjos de profundidad le de dichas Medias un Mongc, afie- 
quedan al un o Pozo de fus Sagra- gurandole eran de las que fe han 
das Reliquias  ̂fin contar las feis, y Tefeñdo- El Abad Carrillo recaer- 
ocho epatas de Agua , que fuelen da no menos lo íubftancial del cafo, 
tener lô  Pozos de Zaragoza. N i y la T radidon ;  pctfuadiendomc

EftaHiífc 
y Centur.
i^cap.j.

P.Gutíer̂  
rez. Hift, 
de cite 
Situarlo  ̂
Trar. x. 
Cap. 8. 
fol. 6S4

I é^ -------------  J  ^puede fallar un computo tan veri- efia tan dilatada, que no ay en Za- 
diro; porque vimos al eferivir el ragoza quien la ignore, y tales tra* 
primitivo Ong£ de nucftrasCrvn- dirioneshazcn mucha fuer â.Sería

lo

EftaHift*
y Centur.

cap, 4. primitivo Origí de nucílrasCryp

Catrfilda 
Vida de 
S.Valcro,’ 
cap. 5. foi. a , ;
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pag. 465. 
lir. G . 
Efta Hift.
y  Centur. 
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3 . cap. 7.

Efta Hift. 
y Centur* 
3. cap* 2.

rfíodo de Sepulcros, W  qué y i di- 
choP. Muriftóñofa^ tener la? rail-
mas Bóvedas Subterráneas, de nm- 
ches Hueíioí,y Sep;n!cros de San-

* tos* 'Tarf ocultó eft¿ fecundo Suh- 
ten aneo fe conserva, que ni de 
memorias qué' aya vifto del -,Mo- 
naftrno* ni de otros veftígios, que 
de efhs Crypras fe drfcubran : re
gí firo fino dos Puertas pintadas 
con fus paneles, parecidas a las que 
del Santuario de Ezequícl, m«7 
cerradas fe correípondian , dizc mí 
Docfor Ma itno, para tener quizá 
in:t!igcncia de ral Hífteris bien ol-

* vi Jada; E t  of}io!.t  ̂ qu¿e itfr tcem  
p l i c ^ b a n tu r , u t  in  b ilia r /a  babeas 
i? itehgcntiam. Se correípnn-Jeti 
frente á frente de aquel Corredor*, 
cilio, que divide jas Subterráneas 
Na ves por dos firmes pofte? los 
quales luben á Capiiiaí de ia Supe-1 
rior IgJeHa  ̂ y aunque efto lo re
pugna* fi tal vez no ocultan otros 
Secretos: veo a muchos las ccntempv 
plan, y fe lo perfuadea; tocando a 
la puntual Deferípcioa ci rcf-riiV; 
conforme fe raamficftacn ~í cada 
cola.

Ultimamente , Us dos Puertas 
dfe nuvftro Santuario, la de Re vas 
para los S-glares ; y ia que íale al 
Cbuftrillo, fe abren en las Soleni- 
nidades, v Procefiiones de los Mo
ldes, moftran Jo al externarlas aqtic-, 
líos Sacramentos, yá hiftoriadcs, 
que mi Maxinu Purpura ¿icave, 
del Santuario de Ezequid, citado 
tantas vezes: T>u> c$i<* erant in 
Santuario , per qu¿ Sacramente 
monjlrartiur- Con el mi-no mi. 
Máximo Doctor poedo aft-gufár: 
entramos por éntrelas Columnas,, 
de elle Sanaa San$orrnn,C Je quien
verifique afsi la Antigüedad 1c 
apellido,) muy perfusdido* , de 
que tan innumerables Mattyres, 
fon la Do^nna-poc la qnal avernos 
de entrar a Chrifto: Colmmvr Ec~ 
cle¿ayper <jttos ingredimur ad Slt- ’ 
t*  Sandtwvm, quorum df&rin* ad 
Cbriflmm inttoites é/?. Acabar*

Y  yyy cífa

i s . t ^ p M o ;  7 2  r
laque ¿derive el P. Fr. AnfoiiTd' 
ArbíoVr diziendo : en efte celebre 
Santuario ay tres Iglefiás, la Stípe- 
r)of donde celebran los Divinos 
Oficios; Us dos Subterráneas , una 
fobre otra; y en la mas inferior en
tro el Sumo Pontífice, Adriano 
Sexto el ano 1 5 2 1 .  Effa mas in
ferior íglefia cauíará tanta nove
dad, qual parecer fe fymbolizó en 
aquellas Ventanas efeondidas , que 
mi Máxima Pluma nota del citado 
Santuario de Ezequiel v tenían fu 
luz tan intritiíeca , 6 cntrineada, 
que por la mayor parte fe oculta- 
va ¿ mucho-: feneg.ra abfeosdite, 
ut~ lumen intrínsecas y plcnfqt*" 
ex parte ejjrt abfcúnditum,

De ve ct fiar qualquíera admira
ción, avíendo verificado efta Hit* 
tona lo mucho, que los Zaragoza
nos primitivos,á los de Roma pro
curaron imitar fiempre ,  y pro ve 
¿0:1 Paulo Aringhio de fus Cemcti- 
terios, los abrían en Us miímas en-* 
trabas de la cierra,hafta encontrar
le dos, y tres á vez es, unos abier- 
tos debaxo de otros. Aquí, fegtm 
acabamos de leer, fe hizo lo miímo* 
pues aun oygo de un Anciano Mi
guel Ricarie, el qual ha poco mu
rió de cerca noventa aáos,acofttjm- 
brava delinque fiendo muchacho, 
fer via en una Gafa de efta Calle de 
Santa Engracia. Como muchas vc- 
2£S por unos agujeros le conducían 
á un Condujo de ladrillos fuertes, 
( que feria el que eferivi con el P, 
Mu tillo ,aí/ de la Cruz del Gofo" 
a nueftras Catacumbas; ) y llegan* 
do a debaxo de nueftro Santuario, 
guiado de una luz, obfervava cofas 
admirables. Afirmava de las Co
lumnas, que le fóftieneir , ( devisa
do íer las que de Conftantino dixe; 
porque las otras fon de tiempo 
pofterior, ) eran mucho mas gruef- 
fas, que las que arriba vemos ; él 

. Santo Pozo muy murado, y forta
lecido, fin que ninguna de fus Re
liquias pudieffe Cacar; y que. los 
Ambitos le parecieron teman a

P. Murî  
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eftü pobre Deferí petan de tiueftra tne perdónelo vido de lo míe qui
mil líca,loque defeava S. Engento, . fiera U concediere efta Turba de 
Ár aobiípo deToledo/uDomeftiCo - Santos,fus Difeños mas p roí pero s, 
Monge, al terminar la Epigrama y que a todos nos; alcanze el per
qué le compufo: pidiendo al Letor. don la mifma poderoía Turba.

*fi í  Santuario He SantaEngracia Je  ÉÍragaxéXent. \ % dCap.it.

U s e  t i l i  Turba peten i  conetdat profpera. L e& cr,
E t  'beniam pra jlet h a c t i l i  Turba petcns.

Difponganlo * pues, tan Glorio- frutemos el Sagrado de fias Se
flísimos Marty res, para que deí- pulcros. Amen.

COQ9 QG/QgttQQQQQtgfáO&Xi&ttOCOQOOOQOOfflOOGQGQÜGüaQQ

CAP1TVLO XI.
DESCRIPCION D E L A  SACRISTIA¡ NOTICIA
de fus Ornamentos, J  oc alias,)' Reliquias precio fas, que fe 
guardan alli con la devida decencia; y del Clauflríllo, pa~ 

red en medio al Santuario, que tiene pintadas 
las Diez* Perfecuciones.

D Bfpucs del Santuario , profli
gue bzeqoiel, 1c guio el An

gel á un GazophiLcio, el qual era 
leparado Edificio ; Ff induxit me in Gonzpphilatium 3yuod erar fe parar um JíAíptitim. Entiéndelo mi 
Máximo Patriarca , por el lugrr 
donde eftavan emcuílodia los The- 
foros de las Riquezas del Señor, 
que parece denotar oy la Sacriflia; Ipfa Gâppbilatidf jhefanriga\a- rum T>ommi. T ambién nos dize el 
Santo: avia una Entrada de otro 
Atrio exterior por el Oriente, 
«pical Edificio deftinado para los 
Santos venia, fe nales que á nuef- 
tro Clauftrillo convienen en un 
todo; Erar introitus ah oriente de atrio exterior!, &  teñiré ad j£di - fifi un* yuod san&is cj} fíparatum. 
De las dos colas tratará efte Capi
tulo, refiriendo las Reliquias pre
ciólas, y jocaUas, que la Sacriftia 
tiene*-junto con lo que ai Claus
trillo trascienda ,pucs ambas Ofb 

-ciñas eftán inmediatas, y pared en 
riaedio ¿ nueftras Catacumbas.

JtfU Sacriília labraron al Medio-

diâ  6 la erigieron tras del miínio 
Altar Mayor, que vimos de la 
Superior Iglefia \ y las Eflancias, 
que aora fe dirán , correfponden 
debajo fubterraneas, las que divide 
fu pared del Santuario. Es íu tama
ño de fetcnta palmos d: longitud, 
y el ancho á quarenta palmos fe ef- 
tiende* cubriéndola viflofas bóve
das de Crucería, con fus Rofeto - 
nes dorados en las claves, Cornifa* 
mentó, y  Repifas de Figuras , que 
á fus arrancamientos fe rogiftran. 
Iluminan la Pieza muy claras lu- 
zes, de dos Ventanas oyiateadas de 
orden Gotico , barro primorofas, 
como todas fus Puertas , parecien
do agotaron alli toda aquella Arte, 
fi fe reparan tan menudas, y raras 
labores. Los Caxones ocupan los 
des lados de iu largo ,  con Arma
rios capazes por el grueílo de la pa
red, ancha Hete pies ,  legua el P* 
Martínez derive, y los cierran 
Puertas de Robre de Flandes, á 
mas de los Qoadros, y  . Laminas 
que la cngrádecen. Parece fe á aque
lla Efpiritual Cantara,qUe driTmi

Mari-

EftaHift;
y C en tur. 
íS.cap.y,

P.Fr.Bra- 
u!io Mar* 
tiuez.Hi- 
ftorñ del 
Sáruario. 
foL 17-
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Máximo Padre fer fluctuóla , por
la efpefura de lo mucho bueno que 
encierra; Cuoile f'"uclidofurfí denfi-* 
t  ufe boni Oper i  $, con fo: me al ex
plicar lo que ay en fuj huecos def- 
cubriremos.

Lleva al pie déla yzquierda una 
pieza quadrada, o en quadro clara, 
y clpacioía, de treinta y feis pal
mos ; defeubriendo al centro del 
pilo un Labatorio tan ín'igne de 
M armo!, que fe traxo de SiciKa,y 
es el Surtidor,que notó efla Hífto- 
ua, avia dado la Muger deí Virrey 
de aquel Rey no, Don Juan de La- 
miza. .Sube fu admirable pie tam
bién de Marmol , el que comienza 
quadro, y remota triangular , or- 
nateado de varias tallas, y Figuras j 
luego la T aza con agallones de una 
pieza, teniendo de circunferencia 
veinte 7 dos palmo?; fu moldura 
por orla de diferentes figurillas, 
las quales eftán nadando inrerpucí- 
tas Us Armas, de los referidos Se
ñores, que ia mandaron conftruir. 
Sale de en medio un esférico Pedef- 
craldio de tres palmos de alto,don
de carga, 6 ablenta un vifloío glo- 
vo de piedra ne«ra de Calatrao, 
cuya extenúan es de una vara de 
Diámetro, para el Agua con fus 
Mascarones,y tres Gritos ; rema
tando con Eftatur de Marmol de 
la Fortuna, íegun Car taño la del- 
crive, entre las Imágenes de los 
Dioles, Aqni ie laban los Sacerdo
tes, y Acolito?, antes de llegar fe 
¿ la Sagrada Me fu del Altar , re
cordándoles mí Máximo Padre San 
Gerónimo: que Jas manos, y obras, 
no folatnente del cuerpo , fino mu
cho mas las del Alna?, deven pon- 
ficarie: Ménus* id  eflt operd ; non 
corporis utique \ Jed  Jínim r 
hunde funt.

Da mucho efpiritu i  nucflra 
Sacriília la Magcíruoia Capilla del 
Arcángel San Miguel, labrada al 
tedero de quarenta palmos en qua
dro, adornándola fus Arcos, cñtra 
Arcos,j YaquiUas,con losConyf*-

meatos del orden Compueflo,ofn*4 
t eados de varios ge ñeros de Modo**
Ibones,y Tarjetas de tallas de divet- 
io» frollages. En fus Pechinas tiene 
quatro Eleudos de hs Armas de la 
Ciudad áe Zaragoza, y remara cofa 
media Naranja Alunc£ada,fus ocho 
Ventanas de mucha luz , y otros 
tantos Lunetos , hsrmofeandolos 
diez y feis Cinchos, ó PiUftnüas, 
que rematan al Florón del centro 
de la dicha media Naranja Fue fu 
intento al eregiría efla Ciudad, co
mo lo anuncia va mi Máximo Doc
tor; firvieíTe de Relicario a las Re
liquias que referiré * Cooperando i  
que el Señor guarda los Huellos de 
los Santos,en que entiende la Eter
nidad de perpetua vida, ó la Forta
leza que tienen en el miímo Dios;
Vom inus e fifia di t  ojfa Sóh& qtuw,  N. V. S i 
Jtter^ itdtem  p erp etú e  , /í>e Híeroay  ̂

fo rt itu iin e m  qU4m in  Dea bebente adPtaim^ 
Para cite fia hizo el Altar de Ar- 3 3 -pag* 
qmícclura,también de orden Com- 
pueílo muy adornado , el primer 
Cuerpo de quatro Columnas , y 
Orlas de flores,eftando en elNicho 
del centro la íuperior Efigie, toda 
de Plata, y tan prímorofa deí Gio- EfíiHíflj 
riofo Arcángel, de la qual eJcrivi, y Cainir, 
con íu rerrato, que firve de puer- *7» cap̂  
ra. Por los intercolumnios , y par- J S* 
te de arriba, lleva fiere Nichos or- 
¡eados de llores, donde entre Cryí- 
talcs las 'Reliquias fe pufie fíen.(idea 
que todavía no le ha efectuado, ) y 
remata con iu C*ormjanjento esíVi 
rico, ajuílado al Arco de Capilla 
tan edebre^en medio el AngclGuC* 
todio/y Ornatos que le corrcfponr 
den.

Dentro de toda la referida Fa*
Erica podía dilatarme,li dixeffe con 
alguna exteníion cada cofa , por lo 
que me ceñíre de ius bailantes Or
namentos,d recordar el mas pretío- Eftj Hift̂  
fo, que yá referí, Temo cumplido y Ccotur* 
de tres altos , muy recomendablei 
traidodela Recamarade nuaílro 
Fundador, el lnclyto Rey D- Fer- 
fiando el Gatholico., Otro ay ^
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j J d  'ddn ìu drìc ¿ t  Sdii f é
ti '
íC£Jií.po de Brocado catpzesì, tvvy
entretejido de torzales de Oro, 
y Plata, tan vifloío*:y tico, que fir- 
ve d las Feflividsdes de los Mar* 
tyres de muflió Santuario; y otro 

. moderno, texido en Leen de Fran*
. eia; peto hecho de propefito con 
tan tato azierto: que de Tela de 

. Oro,y Plata devemos llamar le, for
mando con tanta variedad fus di*

. buxos, fobi e campo blanco fuerte 
de diver fas flores , que parece ci
fra de quanto las Artes alcanzaron. 
Aprehendemos por Ornamentos 
tan extraordinarios* íegun advier
te, y amonefta mi Maxima Purpu
ra: no devenios entrar á efte grati 
Ssníía Sanftorum, con vertidos de 
Común \ ida , fino muy enriqueci
dos it  la purera, que piden los Sa
cramentos del Señor : Dtfcimus, 
non "bit* communis \cftibus. ingre- 
di decere dd Sdn&d SanUorum , 
fed mundis Domini Sderdmentd* 
De Uà demàì jocalias de Galizes, 
Crrucs ;  Porta-Pazcs , Viriles * y  
Co:w ds efte genero ,  tiene ceñida
mente aquedo * que es precito ;  fia 
que fe le pueda obícrvar de Plata* 
y  Orò, fino lo indifpenfable para 
el Altar,Subfirtc un Imperial Vaí- 
fo, 2 modo de Pina con fu pie, eo 
que beyia el Señor Garlos Quinto, 
el que no han de /finado ha fia acra 
al Ornato de algunas Reliquias.

Pa reentrará dezir algo délos 
otros retretes de erta Oficina, por 
tantos tirulos Celertial;comenzaré, 
íiguíendo i  mi Do¿tor Max imo,del 
Difpeuíador de los Thcforos de la 
•Gafa de Dios, que es el T«berna
rdo, ò Partophorio , lo rniimo que . 
clThàlamo,ò Sagrario donde ha
bita: Vt ingredidtur dd difctnfd- 
totem  ihtfduromm domas D ei, 
Tujcrndcalnm  ,  >e/ Pdftopborium, 
¿os cf}, TbsUmms in  qué bdbítdt. 
Üs una ceñida Capilla de figura 
.QuadratiguUr ,  entrañada dentro 
ilei hueco de la pared, que correi- 
pond.e al PedcííraUdo del primer 

.Cuerpo del Altar Mayor ,  de ge*

ñ t.ilX d p . sT<

Jicro * que corriendo un Quadro 
de la Jglefía/e defeubre, con fus al
ternadas Pinturas* y Roíetbnes fo- 
bredorado*, muy adornada de ta
llas de orden Jónico., fileteadas de 
Azul, y Oro, conforme fus puer
tas, en cuyos multiplicados Quar- 
tclcs pintaron á los diez y ocho 
Compañeros de Santa Engracia. 
En abriéndole por ía parte de la 
Sacriflia, y corrido eí Carnicci, o 
velo de feda.q tiene dclaterie dexa 
vèr un Altar bien capaz, y mara
villólo, pues fe celebra allí Miña; 
cibando refervado d Señor en fu 
*1 abernaculo, y Cuflodla , que re
cordé ¿ fu tiempo, tau piimorofa, 
que con toda realidad rué deten
dría mucho* fi huviera de efplicar- 
íe. Cercanía por íus gradas con ad
mirable decencia muchos Relica
rios* y maravtllofas Reliquias , de 
las quale*, como expueftas i  ma
yor olvido,formare algún refumen, 
fin que afpire i  poco; pues no ca
ve lignificar lo mucho que com- 
prchcnden.

Tiene una Caxa , ò Arca cu
bierta de Terciopelo * con quatro 
Cabezas de las onze mil Vírgenes, 
de las cinco que diò i  erte Saatua- 
rio el Vicecanciller de Aragón 
Don Antonio Aguílin, conforme 
yádixo erta Hirtoria; aviendocon 
la quinta contentado i  la Archidu- 
quefa de Auftria, Madre de la 
Reyna Doña Margarita. Podemos 
interpretar,fegun mi Maxima Piu
ma, por las cinco Vírgenes , que d 
jeftas Cryptas vinieron, los íenti- 
.dos que fe apreíuran ¿ las cofas 
Cclcftiales; Poj]urnas quinqué Vir- 
gines, fenfus interpretati , quo
rum diti feflindnt dd Caleflia. Se 
defeubre anticipando fe à demos
trar fus maravillas; dmdo la H ifr 
toña manufcñta el T  eíKmonio, de 
que al conducirlas de Colonia una 
Azemila, fe precipitò con la Caxa 
en un defpeñadero,fin «ver recibi
da U menor lefion, o daño. Les 
acompañan dentro la Caxa referid

da
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paires Cabeza* de los Martyrcí 
,Thcbcos>Us que también dio el 

P.Palayn, Vicecanciller , afirmándolo nuet 
Trar. ». tro Hifioriador Palayn ,  y íobre 
cap. 8. ellas ay Authenticas en efíe Ar- 
dc^Santa Ĉ *V£># de los Perfonages , que allí 
Ewracia. PUC£̂ en ver^ .  A y Reliquia en fu 
t avoíi 2. decente Relicario de la Capado Pa- 
Iiî arza 3. iio de San Jofeph, cuya Authend. 
num, r. ;ca efíi en el hueco deí mi fino pie* 
y a* para que no le pierda. Dentro de 

un Obaío de coílofo adorno , las 
„Reliquias que fe din a adorar , y 
Í2 llevan á los Enfermos que las 
piden; de >anta Engracia ,  y San 

, Lambereo , divididas por fus dos
frentes. En una PyramiJe para el 
mifnio fm,una Canilla de los Innu
merables Martyre*, teniendo al pie 
encavada una Muela. Por otros 
Relicarios luciros; ca uno ay Reli
quia de San Efievan Martyr. De 
nueílro San Lupercio, Del Mar
tyr San Damián. De Santa Apo- 
loma Virgeiíjy Martyr, De Tos di- 
ithos Innumerables Martyres otra 
M uela. De San Andrés ApofloC 
y Santa Margarita Virgen,y Mar- 
tyr, Del Apollo! S. Bernabé’. Dos 
medios Cuerpos de relieve entero* 
.y á los pechos Reliquias de los N i
ños Inocentes. Termine ella dalle 
-de Ornatos, ntt Obalo viftofo con 
moa Muela de naeíiro Padre San 
.Gerónimo, y á la otra frente ay 
. Santas Mafias de los Santos Innu
merables Martyrez.

Hazefe bien memorable una 
grande Cru2, toda de Evano* file
teada de Box , por eflir llena de 
Nichos abalados, los que con otroí 
en quadro alternan,y llenos de va
rias Reliquias confirman , como 
confiderava mi Máximo Padre, 
a/cr fido fus deUetaa mas anhela- 

. das, y  trofeos las Vaníerar de la 
N. P. 5- Cruz toda fu vidas V exilU  C ru c ir  
Hicronyv f aHf  f ó l i t i r ,  (F  tropbed  Son?

«V Hueficdllos,6 parte de ellos, de lot 
oag 4iv dantos, que infinuare fus nombres:1 
^  * Sautor Martyrcs de Gardena* San

. Lambeteo Martyr. Del Martyr

San Venando. De las onze mil Vír
genes. De San Alex andró Papa, y  
Martyr. Del Patriarca S. Jofeph, 
y  de San Agricola Martyr, De 
San Abundo Con fe fio r. San Valen- 
fin Martyr. San Damalo Papa,- 
Santa Cecilia Virgen, y Martyr^
San R ufi i co Martyr. San Calixto»
Parsa, y Martyr, San Matheo A - 
pofioí- San Fortunato-Martyr. San 
Martin Papa,y Martyr. San Am- 
Lfofio Docfor , y San Lupercio 
Martyr. San Pedro Maityr. Del 
Ai* rfyr San Cello. De San Pheli- 
pe Apofioí. De S. Aniceto Papa* 
y Martyr, y del Martyr San Va
lerio Obifpo. Afsimefmo ay uní 
Caxa, con fus Pueitecilías, y Epi- 
grate, que rumandolo del Eclefiaf- 
tico, afirma;no fui quemada en me- -Eccldlai  ̂
dio del Fuego : TLf in  media ignis tící. cap* 
nonfvmnjluatd. Alude i  la ima-, 
genr, que dentro fe conferva, en fu 
Adarco entallado de baxo relieve* 
muy dorado,del Precorfor S, Juarr de Sanca 
Bnutifti , y es la bordada Capilla Engracias 
de aquel PI ubi al ,  que abnfanJofe Castra 2* 
quanto la Sacrifica t u d e  San iigvrza 3* 
Juan de la Pena: quedb ile fa entre pU!f* J.3S 
las llamas, i  r y. de Noviembre de *
1 494, Certificanlo el tefiimonio pjddRe- 
Authenticodenuefiro Archivo^ y y0O 
el P. Fr. Domingo li Rìp3, con D. S^brarvo 
Vircécio Blafeo deLanuza;añadié- cap. ulti-* 
do efic;Ia tra fiado aquí el Fúdador mo. foL 
D- Femado el Carbólico. Nos re- S^* 
cuerda al parecer,con mi Penitente 
Purpurarier el Sito de Dios en me- 1 ^
dio de las encendidas Piedras*y tontTi. 
Fuego tan abraíador , maravillo fs- ^
mente prefervado: S*n£r*s Vei i*  14; 
mtitó ignitótmm Upidum, &  ig- fol* 48^ 
narri urentem. Le Cortejamos fiem- N. P. S¿ 
pre el diade fu Natividad, llevan- Htere&iy* 
dolo en la Procefsion ,  ò CUuftro, ^  
que paffati los Mongo,Regiílrafc no menos otro 
trefe, ò Camarín, fobre el tranfita 
de las puertas de la SacriíHa  ̂Pieia 
de folos doie palmos en qnadro* la 
que fu Boveda de crucería cobre« 
coa fus roietones* y molduras do*
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radas; el pavimento de hermofos 
Azulejos, y diferentes ALíenas* 
6 Nichos, todo en realidad U fuma 
decencia, para !o que referiremos 
acra. Mejor lo llamaríamos, feguti 
mi Gercifimo, Gaza , ó Thalamos 
líenos de Espirituales Riquezas, y 
á la venida del Elpoío , Camaras 
prevenida'  ̂ Qrf# plcnd funt fptrt* 
tXjililus dimitíiitG4%4 , [cu Tbd Id- 
mi dicuntur , Sponfi ¿dVentui cu* 
biculdpr<ep*r*t*. Merece el pri
mer iüi:ar U Medalla coíioíitsima, 
medio Cuerpo, ó Cabeza de Plata, 
en que fe venera la miínia de Santa 
Engracian u?ftra Títular,qnal {da
diva, conforme íu Epigraíe, q ya 
eferivi del Cardenal, ó Papa, por 
nombre Don Pedro de Luna , en 
cuyo Adorno, y Grandeza , fue
ron émulos; fin ventaja U Devo
ción, el Arte, y el Poder. Es Efi
gie de peregrina hermofui a deRoí- 
tro, con íu Diadema uorada , tan 
Mageftuofa, que no acavaa de ad
mirarla quitos la miran, bien pren
dida de correfpondientes Ornato ;  
y no ha mucho, que ¿ la Corona,ó 
Diadema,hizo alsir la actual Cou- 
defa de CobatUUs una rica J oya de 
O ro , Perlas, y lo Porzebna. 
Dentro cubierta de plata eíH la 
Santa Cabeza , moftrando por un 
rexa Jilío rigo, que fe adore; y cor- 
reiponde al Orificio, donde le fija
ron el Clavo, un tornillo , el qual 
CorrienJoie ío deícubre, tan creci
do, que ni i y bien el dedo pulgar 
cave. Han conseguido los Fieles 
por Preíchas tan peregrinas , eftár 
recordándonos íienipre, Según mi 
Maxim* Pluma; como fus premios, 
y Corona de inefable belleza , que 
brillan íobre la miima Cabeza de 
Sima Engracia, fe dibu san de algu 
modo con efte íelio de fu Santífica- 
cíoniO la Gloria que en el Cielo 
el >eñor le tía remunerado \ Vórous
decoris in  C *pite  , fig¿Uo Sdnftifi- 
cttio rtis D om ini.

Acompáñale un Relicario de tres ¿almos de alto, con feis Columnas

abalauftradas de orde Dorico, otras 
feis correspondientes al fegundo 
Cuerpo, y allí al centro la Efigie 
de Santa Engracia; teniendo el de 
abaxo,dentro un pomo de Cryfhl, 
fu idéntico Clavo .cubierto de San
gre, y fe fio*'; diviffa imponderable, 
y que ha fido fiempre de eífa Real 
Caíalas Armas,6 Infignias. Sigue- 
fe otra beHiísima Cabeza, 6 medio 
Cuerpo ayrofo, de un galán Mili
tar Cavalíero, y dentro la de San 
Lupcvcio Martyr, cubierta de pla
ta, menos lo precifo , para que fe 
pueda bien adorar; de cuya Efigie, 
el P. Palayn nota: que cofteada del 
Rey Catholico, y defeando falief- 
fe perrera; le le vino un Platero 
muy hábil, ó que feria quizá del 
Cielo , pues al querer pagarle fu 
trabajo, defapaicdb, fegun fe lee 
de otras milagrolas Imágenes. N i 
avria quien pudiefle tafiar Hechu
ra tan caval, y Maravillóla ;  por~* 
que ya eferive mi Doctor Máximos5 
ferian bien felizes las Artes; fi fo- 
lo llega fien á juzgar de ellas los Ar- 
ti fi 7_es que las entenditfien; Velices 
.Artes, fi de illis  foli ^Artífices /*- 
dicarent. También cofteo el mil
ano Carbólico Rey, profigue dicho 
Autor, la que aquí rsgiftramos,tan 
primorofa de nueftro Padre S.Ge
rónimo, Efigie de Cuerpo entero 
muy celebrada. Se guarda no me
nos entre ellas Reliquias, en otra 
Cabeza, 6 medio Cuerpo, la de S, 
Lamberto, la que en tus manos tra- 
xo del lugar de fu Martyrio,conio 
queda referido efcrivietido fu Hif- 
toria. Propiamente parece de un 
Santo Labrador , citando dentro 
cubierta de plata , fin defcubrirfe, 
lino lo bailante pata poder adorar
la, lo qual, y en las dos yá dichas 
foto fe execura, abriéndolas á cali-i 
ficadifsimos Perfonages.

Se fubfigue otro Relicario alto 
una vara, de fexavada figura Sobre 
fu columna , y pie , cuyo cuerpo 
principal cercan feis Columnas dt 
orden compuefto, Salamoukai, 0r*

ñateadas
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ñateadas de foliages de tallas,y fru
tas; rematando con, feis cartelas el 
Cuerpo fegundo,y á fu centro uná 
Efigie de San Lamberto Martyr. 
Guardaíe muy defendida de dichas 
Columnas, dentro un Pomo de 
Cryftal, la Sangre quáxada , con 
dos Colmillos deí Santo, que de íus 
Quijadas fluyó, fegun vimos * en 
manos del Papa Adriano Sexto, 
año i  ̂2 i * al vifítar tu Sepulcro. 
No fe puede atribuir , entena mi 
Máximo Paire, tal portento, fino 
á la Cabeza de la Iglefia Chriftq, 
de quien tomó el Jugo,y derramar 
lu prodigtoU Sangre; para que ro- 
ziados los Pieles crezcan en perfec- 
cion de Dios ; Ex cbri/Io Capí te 
Ecchfi# accipit fíiccum, &  funda - 
tur S ¿tugáis, ut rigati artas cref- 
cant in perfeciionem Del, Reiulra 
déla Hifloria manuícrita; mejoró 
mucho dicho Relicario ano 16 6 4 . 
D- Francifco Saaz de Cortes, muy 
devoto Marqués de Vjllaverde. 
Del tnilnio tamaño* y figura* aun
que de orden Dórico* es otro Re
licario , que dentro fu Pomo de 
Cryftal conferva; mucílra de las 
amafiadas Cenizas,óSantas Maílat 
de los Innumerables Martyres. Es 
prodigio* que tratando de fu Mar-* 
tyrio fe notó, con parecer,en fraf- 
fe de mi Maxim» Patriarca, averíe 
uioftrádo Bienavéturadocada uno* 
por tener en URelurreccion tan an
ticipada parte, y  que U muerte no 
tendrá potcílad i obre ellos: Beatas 
tjui babee partetn in refurreAlione 
prima in boc ntors non babee po- 
tejlaeem. Ay o:ro Relicario de fi
gura quadrangular* alto tres pal- 
mos*y Arquitectura de orden cotn- 
pucflo, columnas , y cartelas * que 
¿ las deS. Lamberto le parecen,lle
vando en medio Efigie de San Pe
dro Arbués M artyr, junto con 
ver fe al centro principal fu Santa 
Reliquia,dentro de un CryftaLque 
es el Huello del Tobiilo,y le acom
pañan Efigies de San Lorenzo * y 
San Vicente, todos tres Martyres*

í

¿ t  quienes ba efqrito cflaHifi-oria. 
Con las Reliquias de ellos tres pa
rágrafos últimos, ylasCabezasJohie 
fusUmas de tallas doradas,fe adoiv 
na el Altar Mayor en los Dobles de 
Prior , ó que celebra el Prelado, 
fin que fe pueda negar parece ua 
remedo del Cielo.

Veremos aora coronar d tan 
Santas Reliquias, y aun á los San
tos, que moran en núeíira lglcfia, 
el tniímoSeñor,quien les lera la co
rona de lu Gloria, pues comentan
do á Eíaias, lo expone mi Geróni
mo: V> omi ñus e r it  Corona G ¡orin  
b is , <rjui sn Eeclefa commorantar. 
Certifícalo el admirable Ligfíum 
Crucis> que iuelc.eftar eo cí * gra- 
tio que dixe ¿ formando perfecta 
Ciuz* adornada ticamente ,con 1er 
cada brazo mas que el ancho deí 
dedo; y fe venera dentro un N i
cho ochavado, cercado de pilailü- 
ILs, y tranlparentes Cr y dales, eri 
el hueco de una Cruz de tres pal-» 
mos de alta, toda de Plata íobredo- 
rada* y buena idea. N °  1- puedo 
feñalar mas authenticoT eftimonio, 
que averio dado Con la Santa Efpi
na, que referiré, el Rey Don Fer
nanda el Carbólico, nuefíxo Fufl-, 
dador,diziendo los Actos Capitu
lares loí traía con figo \ y tales Se
ñores nunca llegan a alhajarfe, fi
no de lo que tienen ce: ti lumbre 
evidente. Julio ferá proclamemos, 
lcgun S. Paulino de Ñola ; aleftir 
aquí la Cruz acompañada de ius 
Martyrcs; (e juntan bien al Lyg- 
no Crucis los huellos de los piado- 
ios; para q ¿ ios muerto: en Cruz 
fea fu Bienaventuranza : H ic efí 
Martyr ibas Crux fociala fais- Be- 
né-iunguntur ligno Crucis 9-Tapin* 
rum.Vt sccifis in CrsureptRequies. 
Muy reí pe cofa fe mueftra dicha 
Santa Ei'phvi,eílando colocada dc- 
tro la referida Cruz, por iu Ar
bol entre viftofos Gryftales fant- 
bien * como nn Cambronóilo de 
Harto, ó Efpino blanco * dé tres 
dtdos dc largo al modo de gruefla
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Ad cap- 
2S.EIaíx¿
pag.foa  ̂
iit» &

¿tiosCd-*
piííl'i»^
I:b. 4. 
loí. JJ-P

$  paalí- 
nns.Epiilw 
10. Ad 
Sevensm* 
laBiblio- 
teca Vfi- 
terum Fa- 
trü- romí
S- P3̂ 1 
170. íó- 
luu.a.íia
fine.



K  P. ^
Hierony# 
Tom. p. 
¡Epift. 1 9 < 
pag. 79* 
lit.H.

Sa lazar. 
Martyro- 
logioHi'f' 
pano, CO' 
mo :* 
pag-
yiiguicte.

S. Grfgr*. 
rius. lib.
i ,  De
Gloria
Martyrù, 
cap. 7.

Eocius. 
lib* 15# 
De figo, 
lìcci* Sig
no $4 , 
cap. 3.

N. F* 5 ,
Hicrony,
ad Piaìfn*
3 3 * pag* 
4 * * Ut.C*

7 i  8 Statuirlo Ite S ia ti ittgrdeitde Zartgoxt.Cént.i i.Ctp. xT?

Aguja, viendoft prendida al orba
to con un bile de riatà*Repaia 
Maxima Pluma, fé col orò de Ef- 
pinas jeiu.s para que 1 empitile la 
.Sentencia de condenación : $ fin is  
eoronatus le fvsu t prima con de in- 
paticr( is je menti a joh??retur\x cn 
la de acuì le cblervsn tan r?.ras 
impilaredades, que me ejecutar, a 
reíeririas confo? me pudiere ; por
que ion todas anúcios de la gloria, 
con que nos combída.

Se ha de fu poner con T am ayo 
de vSaiazar, exifìcn por las Iglcfias, 
qne cita de Eípañaicicnto y cator
ce Hfpinac dcriaCorona del Señor; 
fin que filo  parezca impofrible ¿  
los incrédulos , confiando de San 
Gregorio T u ro n tn íc  lisamente; 
que dicha*. E ípinas, aunque al pare
cer íec¿ron lus hojas, cada dia re
verdezco por la D ivina V irtu d ; 
'Dominici? Corana Sp in ts J ic e t  >/- 
d? rentar aruiffe f oiris , quoti di?
rehirejeer? Divina Virtute- La
nueftra lo perluade con la recome* 
dación, de que eífá fiempre produ
ciendo in vil sibiles flores , pues def- 
pide tan Celefliaì ,y  Divina fra
grancia, que no ay con quien com
pararla fobie la tierra* Tengo por 
fin duda es de las que taladraron, is 
hirieron las ¡agradas Sienes de la 
Cabeza de Chriífo , eícriviendo 
Bozio, que d olor de eíla calidad, 
lia de ícr argumento de la Divini
dad ingerida; Odor mtximm efl in~ 
figne DiVrnitttis infttt trgumen- 
tum. Aquí nunca la fragrancia fe 
echa menos; antes bien fe aumenta 
mucho algunas vezes ,  farandola 
contra las tempeftades que ocur
ren, y al Altar en fus propias fef* 
ti vid a des, tanto , que de toda la 
Jglefia fe percibe. De vea con mi 
Máximo Gerónimo, alabar i  Dios 
nue(Iras bocas; porque afsi premia 
lo que dei carón vèr a Chriftp ti
tos Martyrcs,y la fineza de entre» 
gar ios cuerpos al figurólo Mar
toriò; Sit Uus Del inore no(lro\ 
qui* in ttntupi defidertnt Sancii

lidere Chriflum , ut cor por a fi¿* 
tradtnt in Martyriutn, h  l Rey D*
Farnando , entre ios demás moti
vos , fe le deve , por folo efle de 
avernos dado tan portentoía Efpi* 
uajtenga entrañado á la pared,jun
to á dicho Sagrario,fu original Re
trato, de mano de Pedro de Ap en
te, Pintor luyo, y hijo de Zarago
za, dize‘Palayn;á mas de otro9quc P.Palayn; 
de Cario Magno llamnnjdel miimo Trat* t, 
pinzéhen nueftra Sacriftia encaia- cap. ^  
do,cerca de íu pucrta_,CGn lo q aca
vo de reíumir fus cofa*- memorables* 

profiguiendo con el Clanítriíío, 
que el titulo ofrece; eírá iu fitua-, 
cion pared cn medio ai Santuario, 
y por fu Oriente íe dilata toda la 
longitud: ciento quaienta y qua- 
tro palmos, íin las dc.s Capillas , q 
tiene frente á frente á los tnifmos 
extremos ; y el otro lienzo , deíde 
la Sacrifíia al Clauflro grande, es 
largo ciento treinta y  dos palmos; 
quedándole veinte de ancho ¿cada 
pifio* T odos llevan dos lineas de 
icpulturas, las que dividen fus íif- 
tenes de madera, pavimentadas de 
balo oías, y  azulejos; fien do : Cien
to y  fefent t y  fíete , las defiinadas 
para los Fieles Reglares, A  mas de 
lo dicho , el lienzo próximo a las 
C rypU i, con diez íepulruras de 
nueftroi Donador; (muy inmedia
tas quaeroCifiernas del Trásfixo;) 
y dequenta y dos donde fe iepui- 
tan los Monges;de cuyas reflexio
nes trato eíla Elííloria; fin los fon* Efta Híífa 
dos, y dilemas , que las Capillas y Ccntur- 
tienen. Prohíbenos, con el Apof- *5 «caP*®* 
tol, mi Máximo Padre, el contrií- 
tarnos de los que aquí fe cfierran; 
porque de vemos creer han de refu
cilar, y defpues de fu muerte, que 
velan con eftos Santos; Vnde >st¿t 
de dormientibas contri ¡lari 1 fufei- 
tari poff? credamus, &* pojl fopo- J "  * 
rem \tgil*re cttm $¿nftis. Cubren- /*  
le Bóvedas de cruzeria bien vif- p*g, 8 
tofas, que arrancan ¡obre fu Cor- eolmrf. u  
nifamento á lo moderno , con rc- 
fáltcs ¿ los Arcos, y  debaxo repií-

fas;
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la s ; teniendo diez y ocho círculos 
de luzes,ceñidos de Cor ni lamentos 
agraciados5a mas de ocho ventanas, 
y fus bailones de Hierro , que fifi 
dos Puertas le iluminan graademé~ 
te. Coíiadyuba el jardín de la par
te Exterior , dividido en quatro 
quadros , con Pozo al centro, y fus 
andadores empe Jreados,que lo cer- 
can ; también, junto a las Paredes* 
canales empedreadas, las que de las 
Aguas , y temporales te defienden* 
Eíh a las frentes de tus altos no me
nos airofas, por ier fabricas moder* 
ñas de fuerte ladrillo,, donde cator- 
ze ventanas abalconadas fe ven,en
tre repetidas Pilaffras lilas admira
bles, y molduras que dividen los 
alzados de los fuelos,

Ha fido Entierro de Chriílianos 
deide fu origt,pues al reedificarlo, 
que fe eftava derruyendo , le del- 
cubrió el año 17  a 4. al tnifmo An
gulo cerca de dichas Cífternas de el 
Tranffixo ; tenia en el fundamento 
tres Piedras con entalladas Cruz es, 
á las dos frentes, de figura esférica, 
hecha* de propuítto,y fe boivieron 
á las mifmas Zanjas , que le abrían 
mas profundas. Efcrive mi Máximo 
Doctor cfpera mercedes , o incor
rupción de vida , el que per fe vera 
hafta el fin; Merees expeUstur , (s 
in finem duTshent , meorruptio 
nsm y nueftro Claaíti 1IL0 ha 
delcubicrto Cuerpos incoriupti- 
bles, qual fue dentro la firme tier
ra , el del Padre Fr. Pedro de lciz, 
cuya vida , y circunftancias fe el- 
crivieron i  fu tiempo. Se infinud 
de el miímo modo averíe deposita
do aquí , nota h  xrníma Haftoria 
manulcrita, en el hueco de una pa
red , que corresponde á la Capilla 
de nueftra Madre Santa Paula, ha
zla nueliras Sepulturas año r 6 44* 
áD . Antonio HmjanJo de Men
doza,1Cavallero del Habito de Ca- 
latraba , Comendador mavor de 
Zurit^jSecrctario de fu Mageílad, 
y  el que eferivio tan azertadamen- 
te la Vida,impreHa en Ver (o ,  de

Nueftra Señora. Pues cafo admira-* 
ble , que deípues de ochenta años* 
rejjovandofe dicha pared , quendo 
he referido i íe luíló el Athaud fin 
ápolítíarfe , el Cuerpo tan entero 
con ios Mortajas, que eran infig- 
tiias de Manto Capitular , y todos 
fus Accefibños ; como íi aquel día 
fuefle , el que íe avian Se pul: ado. 
Otro tanto certifica unaTarreta,cí 
EPi grafe , á la derecha de la Capi
lla de Santo Thnmé , de la que fe 
Ilamava juana de Bierge , nrjgee 
de '*1 Ciud id i no Pedro Sánchez de
el CafL-lUr ; la qual aviendo talle
cida de 4$.añ3S,el primero de Ma
yo de 1Ú57, (cpul:aji en tierra 
firme, ya mze anos paliado" : fe 
hallo intacto ,ó Incoe tu oto fu Cuer
po , y cor. íi rencia de el O r diñarlo 
por cola peregrina , fe fubió iu Se
pulcro a íobre la tierra.

En el miuno Lienzo de Clauf- 
tro , que le entierran tos Mcngcs, 
cftán las Puertas de Sacñftia.y Par
roquia , con la del Santuario , qué 
al Capítulo antecedente con pun
tualidad fe deferivicron. N i le faL 
tan á nusítro C.lauftro , muy me
morables Capillas , de las q-jale* di
ré algo; porque advkrrc mi Máxi
mo DocHr; ion phufihlcs Varones 
los que d Dios erigen fus Altares, 
fiendo lo milmo que co'riag*-: fu =
aptobcchamírntos; Be¿¡r$s n .w  

haría fixtífe De o , hsc ep , 
craffeprofertas. Al baxarle Je b 
diciia b id aíHa , en el Arce , fre-’  
tero a nueílro Entierro citado , fe 
ve la de nueftra Señora de Monfer* 
rale, erigida año 14 5 a . fegun ella 
H-íLris lo iexa evidente ;  y aun
que allí dixe , tenia una Imagen dé 
San Benito ,  reflexionada aora i  
mejores luz es; no es íí no is  Pere
grino v eíh Jo de negro. Por el Lien
zo de el roiífno Entierro de Reli
giosos , la de San Miguel, y Noel- 
tro Padre San Gerónimo; acompa
ñándoles San Paulino de N ch , y  
San Eugenio , Arzohifpo de T ole
do , con otros conocido; Santos de 
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foxa.

EíU Hiíh
y Centur. 
3- cap. S. 
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Centuria
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Cabreo 
de Cape
llanías. 
foL 34.

EÍUHift. 
y  Centur. 
17 . cap.

s jo  Untturto de Sdntd tngrxcid de Zdrdgoxt.Cent.iS.Ctp. i f s
la Orden; de cuya Erección puede 
verfe el Cabreo , ó Bezerrt» de 
nueftras Capellanías. En frente de 
la referida de Monferrate exilie, la 
que he infinuado de Santo Thorne, 
con San Valero,, y San Braulio por 
fus Arcos , Maeftros que vimos de 
ellas Catacumbas; y tan antigua, 
que a fu tiempo fe verificó , averíe 
fundado en ella un Beneficio,*:! año 
1 1 9G.íiendo oy de la calificada Fa
milia, v tan notoria de Sánchez de 
el Caíleliar. Otras tres Capillas 
que hazeo correfpondencia á las 
que acabo de dezir , tienen lo' de
más Lienzos ; y el del Norte de 
Nueftra Señora del Pilar , la que 
erigió á fus expenfas Juan Virio, 
como de el referido Cabreo, ó Be- 
zerro refulta , poíTeycndola oy D. 
Franciíco Ondeano , con las Infig- 
ntas, ó Efeudo de fus Armas. A  
ella Capilla correfponde al Medio
día , una del Santo Chriílo que es 
déla Comunidad ; y por Oriente, 
defpues de la Puerta del Clauftro 
Grande , la de San Juan BautiíU 
de la noble Familia de Sera , fegun 
lo recuerdan las memorias de fus 
Targetas , ó Piedras. Tiene d ma
ño derecha metido dentro de un 
A rc o , el Sepulcro de Donjuán 
Sora, Arquitcdura de Orden Dó
rico ,  Pilaftras, Cor ni lamento , y 
remate de varias Talbs.con fa Efi
gie de Relieve entero,y que el Epi
tafio afirma saver fido Regente de 
el Supremo Confcjo de Aragón.

De otras Capillas quc.tuvo efte 
Clauílrillo , todavía le conícrvan 
algunas memorias; argumento de 
la veneración que fe mereze ,eílan- 
do tan inmediato á nueftras Cata- 
cumbas. No deve olvidaría la de la 
Señora Santa Ana , de la qual ya 

■ en otra parte fe hizo recuerdo 3 ni 
otra de San Vicente Martyr nuef- 
tro Alumno , que eftava al Arco 
que fe ligue de la del Chrifto , y en 
la Citada reedificación fe quitaron. 
1  ambienentonzes fe juzgó conve
nía , quitar varias piedras de Se*

pulturas muy rotuladas ,  de letras 
tan antiguas, que no podían leerle  ̂
y es que nunca han faltado Devo- 
ros de ios Martyres, que por ellos 
umbrales de fus Santos Sepulcros 
quifieron , «fpersr la Resurrección 
Qniverfal. Labraron los fu yes, 
contemplava mi Gerónimo , para 
deportar lo ,Cuerpos debaxo de di
chas Piedras, ó cntcrrádolos en U 
tierra tan próxima a íus Reliquia«; 
Sepulcra ad depo(¡tiovem cor- 
porum , Í>cl tu fdxis excifa , dut 
i  a térra defofja. bubfiften porC l̂ 
Lienzo del Norte , y fu Pared, en- 
cafados dos Alabaft'os los que re
cuerdan , eflar i  la parte de abaxo 
enterrados, Don Jayme Exerico, 
Arzipreílc de taragoza , y Don 
Juan de Lanuza que avia muerto
M.mzcbo ; a viendo quedado allí, 
co lesos una Sepultura, con fu Hi
endo , cuvierta de piedra negra de 
los Blacas.Debemos aíHiftoriador 
Don Juan Franciíco Andrés , que 
en el Libro de Coronaciones de 
los Reyes de Aragón ,  el qual iu 
Chronifta Gerónimo de Blancas 
avia eferito ; diga murió 2 1 1 . de 
Dizicmbre de 1 5 90.y que ella fe- 
pultado en el Cbuílio de Sáta En
gracia , en frente de la Capilla de 
nueftra Señora del Pilar. Fue Ef- 
critor, muy celebrado de Baronio, 
y  oíros ; pero no teniendo diftin- 
cíon alguna iu Sepulcro ; me toca 
dezir correfponde al Arco de ma
no derecha , mas próximo á dicha 
Capilla del Pilar ,  la que del Arco 
luifmo, ó lu hueco mudaron, quan- 
do la ultima referida reedificación.

Concluiré tan prolixa Narrati
va con dezir ; que menos un Re
trato de Nueftra Señora delTranf- 
fixo, y otro de San Paulino con fus 
Difcipnlos , que eferivi : fe ven 
por tolos los demis Arcos de ad
mirable Piozel fobre firme Lienzo, 
eftir primorofamsnte. pintadas las 
Diez Perfecuciones Je la Iglefia, ó 
los Martyres^que fe han h i flor; a do 
de eíUs Cryptas;  llevando arriba
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N P. S.
Hierony.
AdPfalm-
5 3 - ln t i '  
tuio per 
totani, 
pag. 66+
Ut, A

iadà Quadrò del Poeta Pmdèhcìoi 
fu VcrÌo terminante, ò al ulivo que 
Jò explique , y abaxo Quartillas en 
'romànce, que los dexau claros, Pa* 
íezénfe,comb mí Máximo Do&or 
reparava , i  los fentidos , que eri 
Poheflas muy dieflras recuerdan à 
la villa Sayones , los qnales avían 
de fecaríe \ y ¿los abrafiados San
tos que aquí brillan florecientes: 
ín  Car minibus inteile&ns -ficnt P id
eatore s arci cent : &  Sanili hic >/- 

.acntur fiurentes > Úr iti ri des. Fue 
Providencia tan azertada , que en
tre ario ic obfervan alguno -» eftár-\S
fe horas enteras : contemplando la 
¡multitud de aírozes tormentos con
que los llegaron á MarryrÍ2ar ,  y

o a c c a x ia ^ c o c c x a i io o Q o o o s  m x x ro G G co o Q Q m o o o a

CAPITVLO XII.

no menos fu fu fri miento impondef 
rabie % maní fe flan do fe fin que fie 
oculte, por las luzes que de í usTefi* 
teros los baña. En Us FeíKvidadef 
del Santuario , o fiempre que ay 
muy grandes toncurfos : no cefli 
de llenai fe todo el Claiiftrillo, en
trando ,  y falieñdo los Fieles; veri
ficando con mi Maxima Purpura; 
efrilan poreflas pintadas Imágenes, 
efpecular fu mas principal Hiflo- 
ria ; Solent Imágenes adumbrarii 
e quitéis difeuiiamus Iií¡¡oríam, 
Interpónganle los mitmos Marty- 
res eficazmente , para que faque- 

mos todos tiüeflro aprovecha
miento# Amen.

Za c w b u 'ü  IDE v e s c x it ix s e  i o s  c l a u s t r o s  , r  o f u

cinds de ejla Sedi Fabrica , con lo demás memorable que fe tb* 
feria dentro de ¿os ámbitos del Jitonajierio.

Siguiendo las De ferì pelones de Comézádolas à refmtiir f̂e dcv<? 
Ezequiel, también afirma vió f oponer,que alClauflrilio de el an- 

■ ciertos lugares,donde coavian los Sa- tecedéte Capítulo , fe puede iufiir 
- cerdotes,que al San â Santornm fe por cicalerai diferentes , fe naia ja - 

EzechieU Ilégávan ; In quibus iefeuntur Sa* ménte la que llaman de laSacriflia, 
cap- 4~* cerdotes, qui Mpropinquant ad Uo- qnadrígular,y clara con fu\ baiauf- 

minum in Sanila $ anclo rii, bín du- tres de hierro; renicelo r inas de lo 
„15. da fiinbohzavan ío HiifidoSjyOfi- referido" j.altos,!ós que lleva,fin I*

ciñas de nucftroMoíiafteriojó habí- deS.Braulio,- z.ZehUs.Jiañáte ci
taciones de fu sReligioío^or cótr- pazes,y abatcohadas,dóde nádales 
miar fe à las Subterráneas Cryptas, queda , que apetecer a fusMonjcs* 
cóforme las del Profeta por elOri- Les cóbidáfinenos 5 .alOñentc del 
ente: Qua refpicicbat a d ii a Qrie- Clauflro gráde)sl eftir todas las de 
tale per circuii» Mi Ma.ximoGc- laCafa por la parie meri dionahá fer 
ronfino bien lo mamnefla, entédic- Obíer vates en las Vigilias de efle 
do toda fu deferipdó deftmada,pa- Tcpto;pue$ ,yá dixoN. MaxioicPa- 
ta los Minili?ríos Sagrados delTc- triarca,era talamo , ò habitación de 
plo,q exercitavan los referidos Sa- .ta.’esSacerdotes, loque al medio dia 

^  p cerdotes: T.xqtto tnfeUi^imus om- mirava allá enEceqniel;Quodrefpi- 
Hierony, 17 ̂  fnprd Te p ii deferiptiane3Sécer- ciebat >/J meridionale , tbalamus, 
Adcao, dotufu/ffe mfni/ieriis delegata. Se qui bahitation iSaecrdot u obfiriJ- 
42! EiC- volveiá aora á evidencia r,d deicri- tW in excubi is tcpli* Decididlo 
chíclis. A'ir,aunqtir corriendo la" Pluma, las CUuftròr gride,el P- Siguéza cícri- 
pag#4f6?* Reales, y Magnificas Fabricas, que ve,íiene por cada bezo la cfpadofa 
lip,iD. cercan 2. efte gran Santuario, y  las longitud de 1 9*- pies^n*didos 4 c 

habitan fus huimos Domeflicos* yarajy <1 baxo,d» quic hablar è ao *
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palomino 
Tom . 2, 
D e Mu- 
feo P ido- 
rio. fol. 
404. y

4°?*

F.Palayn.
Trar. 1. 
cap. 18. 
jn fine,

Efh  Hift, 
y Centur. 
j 8,cap.y.

Siguana, 
Ubi pro- 
ximé, y 
fo l ,  ¿ j ,

f f f .  it  íén ii w g fd tlétt»H **.C en t. 1 I.C*/,. 1 «

ta es ancho * í.Se pafla delCIauí- 
trillo por lü tranfito, y dcípejada 
pucrtaieftádo mocha paite de bue* 
na pitdra pavímétado,y cjue le mo
tea fus arcos de bobeda de cruzeria, 
th la arquitectura, que por rápate 
í*t: ríen llamar la,íobre eornifamento 
madcrno3pintado de jaípcs, y que 
todo ¿lefia viftolamc-f-c agraciado. 
Le adorna mucho fuiEftaciones de 
tlNacimien*o,Grcuncifió,y Ado
ración de ÍojReycsMagos;qbra de 
clZaragozanojofcphMartihcz, de 
qníe eícri vioD.Ant onioPalomino, 
Pintor de fufvlageftad en nueftros 
diasravia cftudUde enRoma laAr- 
te de pintar,junto có ferPintor del 
ReyD. Phclipe IV . y ejuc dichas 
h(raciones fon cofa excelente.

Subtfe al Clauftro alto por tres 
cfcalas , llamadas de la Enfermería, 
Rendía,y Pirncipal,todas quadra- 
das en quadrangular figura, con fus 
bobedas grandemente atachonadas 
de varios enlazados primorofilsi- 
mosjy'dicha principal dorados fus 
Roletones^notando elP,PaUyn,fue 
de el primer Oro,por orden de el 
Sr, FüJador,tlRevD.Fernádo, que 
Coló rraxo dr U America,ól ndias, 
y también losRoferones de elCcro, 
debaxo fu arco,y >acriftia , que vi
mos. Al llegar á dicho Clauftro 
alto,qualquiera fe alboroza,viendo 
cnaFabríca tá magnifica,y rara roe
te ideada-,porque en lo ancho exce
de al inferior 5 .pies, procedíédo,eI 
ciradoPadreSiguenza advirtió , de 
que el baxo dexa fuera Jos pilares, 
que le foftienen , y el de arriba los 
pufo dentro, traza bien entendida. 
T'ío puede íer menô : formando los 
referidos pilares á la parte exterior, 

*aun̂  en el mifmo ámbito uaCfauf- 
tríllo de puertas muy ay roías , las 
que le cercan todo con fus machó- 
düos de gráde primor, y gentileza, 
Pobre eftár adornados de molduras
de arqmteéhiraGotiea.TaUsideas,
ó penfamieotos en laCafa de Dios, 
claro efti , fe deben atribuir á fu 
MageíUdjíicado el que i  los hom

bres las Imprime , como entena mi 
Máximo Gerónimo ; Cogiratienes 
bañas ¡qu* * Veo borní ni bm infita 
funt. Comunicólas al fexto Prior 
de eftcMonafterio,cl P.Fr. Martin 
Vaca , cuyas memorias ya eíerivl, 
pues el citado Palayn dize, que to - 
dos los lié20s,menos el de elNorre, 
fon obra iluftre de fus direcciones.

Cubrenle arcos, v bobedas d« 
arifta entera, con fu cornifamento, 
que adornan fingidos jafpcs,y arri
madas a los machoncillos unas me
dias columnas, muy reparables de 
moldurasGoticas. Por repifas dife- 
rctes Angelotes,y Aguilas, alterná- 
do cada figura muchos cfcudosRea- 
les;vicndoíe,rcpaia el miímoP.Pa- 
layn , aumentaron á los de medio
día,y ponicte dos quarteles; el uno 
con otras tantas Bacas; el otro Bi
cal era manual,v tres Sores de Lys, 
por la íegundaConforte de nueftro 
Fundador, la Rey na Doña Uríula 
.Germana,que era hila de el Conde 
de Eox,v de losReyes deFrácia def- 
cendia. Todo el pavimento es de 
Azulejos,y Baldofas,con l'u facha
da exterior de mucho primor , y 
arte;porque los 2 apilares ó poftes 
fe regiflxan,galanteados de Azule- 
joi de colores en fus nichos,remata
do cc-n fus pyramides de i z . pies 
de alto,i mas de el efeamado de la
drillos por orla á las paredes, y fer 
toda arquitc&uraGotica muy agra
ciada. Salen de el frifoá la manera 
de fuertes canales, vatios beftiones 
de piedra i  lo natural ,  que por las 
bocas vierten quantas aguas Hue
va , no dcfcubriendofe las texas de 
los texados; y en todos los arcos c5 
grande proporción,fus viítous co
lumnas de ordenDonco.Los íobrc- 
arcos^d vierte elP, Martínez ,Ucv* 
tantas invecíon« de follages,y gru- 
tefcos,que el ReyPbelipcll 1 apro
bó toda U fabrica ;  y vienen i  to
mar fus modelos rouchosEfcultores: 
Devemos admirarlo hafta los Rcli- 
giofos; pues,por lnftituto,fcgunmÍ 
Santo Padre cfte Claufcro en todo

qe«-
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Üantean *de Santa 'Engracia de Zaragateent. 1 tXáp. ii* f r -
tiépo es lugar de fílcncio:/» clauf- 
tro omni tempere toqui non de- 
cent. Por la parte de dentro ay un 
hermoío tardm,dividido en quatro 
efpacioíos quadros , los que efhin 
cercados de murtas, y al centro un 
pozo, con fus andadores de piedra, 
y cácales de lo mifmo ; para que á 
fuera deípidan rodas las aguas.

N i le faltan las corre i pendien
tes Zeldas , donde feparados íe 
recogen los Monges, cumpliendo 
lo que ordeno mi Máximo Doctor, 
iobre no poder vaguear de unos á 
otros: Mane nt fe par ¿ti &  fejunc- 
tis Celluli.t: ut ínjlitutum eft.ne
ma pergit ad alium. Por un ángu
lo la Zelda Prioral participa , o al
canza de las vaudas de mediodía, y 
oriente ; taucapáz, que pallan de 
fíete piezas , con lu Oratorio , y 
Cozina de imbierno; aviendola yá 
recordado eftaHifl:orÍ3,y muy cele
bre,atendida fu moralidad,de aver
ia habitado el PapaAdriauoVI.un 
Cefar,úgun fus Carlos V- Empe
rador ; y el Monarca de Efpaña, 
Phelipe iV.Debaxo para el verano 
le correfponde otra,que aun le ex
cede; teniendo la antélala de elCa- 
pirulo , que luego deícribircmos; 
a la qual fe delciends por un cara
col , 6 escalera de tas que hurtadas 
denominan ; y ella no menos fu be 
al Noviciado , Getnpre que el Pre
lado quiere rcconQcc:le;i!endóOfi- 
cina , que pide fíngular memoria*- 
Situáronle (obre las Zeldrs de el 
Clauífro principal , de el que fo
fo toma íu roas frequente entrada 
por la miíaw Zelda de el P, Maef- 
tro d/ Novicios ; fin que le falten 
ocho Zeldas al mediodía,y también 
á la parte de oriente otras ocho, 
con ni Oratorio al mifmo ángulo 
de  los dos tiempos , donde cftiel 
Altar,que dise de Santa Engracia. 
Coufiftan fus excelencias , en que 
delde el Noviciado, no necefsitati- 
do de falir i  lugares públicos, p*jc- 
dé ;r á la candad de laEnfermcria, 
junto con baxar al dormitorio,pic-i

za tan infigne, conforme refumird, 
pues la be nóbrado.Erítre elClauf* 
trillo , y Ctauffro grande fe forma 
al poniente , una quadra de r 3 6* 
palmos de longitud , y ; 3. de an
cho cor. ventana * al mediodía , las 
que por el tefteroled^n iuíicirn- 
tifümas luzes ;  íienuo muv de ad
mirar los artelonados pr'mioroíos, 
que le cubren al modo de viíloia 
bobeda esférica, teniendo dos cabe
zada  ̂ de gran primor i  lo: cifre
mos. De allí por dicho Clauílrillo 
fe van alCoro , donde ( como en 
c! Dormitorio , y  Refectorio ) or- R 
dena nueifro Máximo Patriarca; Híensnŷ  
quz de ninguna forma fea lícito ha- 
biar;-fi no por ncceíeutaJ urgente;
In  choro , dorm itorio  , ctkocííIo C3p 
loqtti omnino , n ifi argente caufa pag¿ %66» 
necesaria nalatenus liceat. lít. A.

Vimos, que el Antecoro,6 Loa- Efta HííL 
jeta tiene puerta?, para una Sala, y Centur,* 
que llamamos de la Trinidai , de p 
ta que eferive el P. Martínez , íer 
larga 7 5. pies, y ancha 3 1 .  dando- ¿ ¡  5 ^  
le luz 4. ventanas arqueada« por el tu -̂io, 
Norte , con eftar fus paredes pin- fol. 17, 
tadas de c feudos Reales ;v  a ta prín- ¿1 fíac, 
cipal B fea lera ,ó  piffo de el Chut- 
tro grande bien próxima. Sirve de 
tranfíro, quandoáta Nena fube 
la Comunidad por do* cícalcras di
vidiéndole , que cílan i  Iir tedero :
rematando en dicha Lonjeta , v el 
hueco i  roo Jo de C apila lleva ti 
Retablo , o Altar de tas Divinas 
Per lonas, que le dan nombre; cuvo 
recinto vi le eicrivio craOratono, Eira Hiíta 
donde paila van tas noches elP.Va- ? cíiius-, 
le-iota , y Fi. Miguel de San Eíta- * ' c^". 
van,Mongas de tentó excmplo. Ai 
oriente d : el Claoftro baxo pñnd- 
pal, fe ve U Sata Capitutar, 6 Ca
pitulo ,  en el qual fe celebran los j j .  f- S¿ 
que llaman de culpas , fíenlo aüi "Hicrony 
licito, cn ena rui Dodor Maxim i, In Regia- 
proclamar ,  b  zetar el crimen de ta Mo a- 
qualquiera otro ;  para que l«s ras * ^
zes de ninguna manera ofendan, m ^  '
arrebaten i  los de el jardín de la 
Religión: Lfceat mmcmiqne propa* ^

late
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farc crimen élterius , Pt twlldte* con una cabezada de fíete lunetos ;  • 
ñus radices in Sandio críalo arti-. viftofos,y todo monteado por ranir 
piante Tiene dcdongitud ciento y. pantcámas dé los rófetpnes de ta -, 
veinte , y quatro palmos; y de an-. lia dorada ,  ó eícudos de yugos,co*. - 
cho j z, con viftpío pavimento de yundas, y factas val centro Armas , 
baldo fas, y azulejos en figuras énla- Reales de Aguilas negras afídas^muy ■
zadas \ los afsicntos , y ios rcfpal- perfiladas de oro , que le dan agra- !
dos de varias pyramídes, formado ciado donayre. Toma las luzes por 
todo de arquitectura Gótica , jun- íeis ventanas al Septentrión , altas 
to con dos ventanas , y re>as ¿la a i .  palmos * y anchas fíete ; orna- 
Hueita, Cúbrele de madera una teadas de, admirable arquitectura 
bobeda ochavada , y dos cabezadas Gótica , eftádolo también fus pere- 
á los extremos de lo npfmo > tacho- grinas vidrieras , de las qualcs ella y Gtímir. 
nadas de enfemblaje, y tallas niara- Hiftoria trató a fu.tiempo. La fe-.7 toxap.i  ̂
vilíoías. Su Altarles de quatro co- gunda pieza, á que fe íubedeel 
lu ninas Dóricas, y fus ornatos coíí~ Clauftro alto , es la Regia Libre- 
cl devoto Cruzifixo, que dixe a fu ría , ó Biblioteca , Ja que yd dcfde 
tiempo , trailadó el É* Prior Fr. fu efcalera nos da , que admirar,al 
Andrés Ramirfezj a mas délos 1 5. tener la pilaftra de el primer eica- 
quadros de roda la pieza, fobre Ion elEpigraphe,ó anriguoAdagio: , 
lienzo la mayor parte de laPaísion, N o es de todos el ir áCormto:ATo* 
pinturas de blanco , y negro , ala- omnium e(l adirc ebroriníu. AIu- 
badas de los Artífice- £1 dicho P. de á que , conforme la Ciudad de Jtf, pv 
Martínez profíguc de la Ropería: Corinto era , íeguu mi Máximo, Hierony# 
cftár al medio dia de el referido Gerónimo Metrópoli de Achaya; ad cap. 
Clauftro , obra de igual grandeza chai* , cujas efl Metrópolis Ca- r* EpííL 
a la de el Capitulo , foío que fon de rintbus \ ahí eíbOHcinaá que 
cruzeria todas fus bobedas, con fus le intenta fubir , 1 opongan todos 
varales de hábitos dentro unGuar- fer tan princípalÜMma , que le p3fJ * " 
dapolbo ,  ornarcado de diferentes aventaja entre las de fu dale- O li^p22** 
azulejos , los nombres de los Mon- con D* Antonio dcGuebara,Obif- Guevara,’ 
jes jy  ventanas que los preferven, po dcModoñedo, que fobre el mif- Hpirtolas.

Al. Norte todo el lienzo dqei mo adagio unaEplftola efcrivibipo- Parr, a, 
Clauftro grande ocupan dosOfí- demos dezir,que fiChorinto abun- fol* 17^* 
ciñas una fobre otra de igual me- da va de riquezas,man jares, virios,y 
dida , di2e el P. Sigucnza ,  temen* quáto fe podia defear ; rabie nuci
do de largo 1 5 6, pies, y de ancho tTaLibrcria de tan felednsLibros:
4 1 ,  entrambas muy bien ideadas. . que nadie preludia ,  es lu afturno 
La primera de el Clauftro bavo es para todos.
el Refectorio, el que como una Na- A la mi lina efcalera adorna fu -" 
ve delglcfía le regíftra,con fus azü-, barandilla deAiquitcíiuraOblíqua  ̂ Ji 
lejos,y ba!dofa?,que le pav imitan; con grande primor , ylosquatró ' 
fíete mefas de nogal foftebidasde Doftores en los Netos de los pe- 
admirabas pedeftrales , fíen do la deftrales,volada fobre una concha, 
Arquitectura Gótica, y bancos -la que mantiene grandjfsima Aguí- 
’Por las paredes , no menos ador- la.buclta la cara alCiclo^y que ten- ¿ 
nados los refpaldos de madera , y  didas las alas, la alíe de fus uña$,in- t 
tallas. Síguele una moldura , dé la ..vencion rara, que admira i  los nías »v >  ̂
que mueven fus colummtas de la Peritos, Llegando a fu ámbito bic 
mifma Arquireciura, que fírven de eípaciofofel miimo,quc de elRefe- ’ ; '
arrancamiento á cinco bobedas de torio he infínuadojfe rcglftra le cu- ’ 
arcos de cruzcria, que le cubren, bre un tachonado de madera , de

qua*
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«jUadros , y ochavos de diferentes 
figuras , muy entallados en medio 
fus floroncillus,junto cen alternar- 
fe variasRcalcs Infignias, todo tan 
viftofo,y de gentiles Iabores,que la 
vífta no puede desar de fufpender- 
fe. Al rededor efti llena de buenos 
efiantesjcon-íf.altos, ó divifiones de 
Libros,lo; que palian de 4^00. to
mos,de todas las Facultades , ocur- 
riendofe afsi,fegun nuMaximaPIu- 
ma á los aficionado?,y que quieran 
trabajar,procurando leerlos;Libró- 
ruin nrthfertís occurrct fS* legenti. 
bus fa ciet laborare. Dan abundan
tísimas luzes á tan grande pieza, 
4 ,ventanas circulares al mediodía, 
con otras 4.quadrada$, que miran 
alNortereftando el teílero adorna
do de el tráfico,que vimos de nucí- 
troMaximoP.S-Geronimo,y otros 
quadros de los Dofíores de ía lele- 
fia ; figuiendofe i  un lado retratos 
deReyes bienhechor es,y al otro de 
IosMonges fobrcfaíiétes de eílaCa- 
ía. A y  en medio ona mefa capadf- 
fima , foftgnída de columnas aílria- 
dasDoricaSjla que tiene por el friío 
de el cornifamenro 4. eaxones gra
des^ dentro íasdivjfiones,có mu
chas monedas antiguas , entre ellas 
un Sido, para los que fe Inclinan á 
cfte genero deEíludios No menos 
íe regieran fobre plomo vadadas, 
ias Efigies verdaderas de variosPó- 
tifices, Emperadores , y algunos fe- 
ñalados Perfonagrs; memorias, que 
dizcfí,nos dio elSr,CarIosV,3 quic 
la Ciudad de Ambercs ías avia re
galado.

1 o mediata á dicha LibrdSa por 
elOrienfe (e figue laTorre,que lla
mamos de U Enfermería , fábrica 
de 4 2 .pies en quadro,íubiendo fo
bre los texados too. íegun dize el 
dtadoP.Matrincz, muy labrada de 
Azulejos, v rorreonriílos, con fus 
molduras,ArqaitecíuraGotica. Ef- 
ta es UAzotea, qoe el P. Siguenz* 
efcríve,fc erigió, para que recrea!-* 
fen fu viña los Monges por Us di~ 
Ufadas Vegas,Ríos,y Lugares ,que

deícubrc-fiédo tanta la cíaufura 
lcsSiervos deDios;como a ver crei-1 
do enlaCiudad , no íieneEfcslcr^  
pues jamás fe vé feRelígiofos afir* 
n-ado'sy Ov fe ohfervacon ei-tnif* 
tno rigor, que enronzes. Sirve á fe  
menos iu hueco muv co rrel p e n d il 
t  e ,a I pi íí o d e n u efr r d C  íau {K o p rí íi¿ 
cipa! alto,de A rchivo de A M on af- 
fcrio .por fer pieza clara agrande, y  
fuerte cen his caxones de el inrétO/ 
en que bien prelervadas ie guardan 
fa'Eícriruras ,  aun entre incendios/ 
de lo? que los Santos nos libren. Sé 
fubfiguc á ia parte O riental h E n 
fermería ,  conforme el mífir.óPsdre 
M artínez refiere, fiendo de las me
jores Oficinas de ella Cafa , pof 
tencrCLiuífro alto,y baso con r 5 . 
Z e lJa s  de imbierno , y  verano % á  
mas de todos ios cumplimientos dé 
O rato rio , dos Salas,o Refectorios/ 
C ozínas, y  Apoíentos de losC rU - 
dos, ó Sirvientes, alegre todo, p o f 
falir fus veranas á la lib erta . Sieni* 
pre aquí le pone aquel fumo cuida
do , que tanto amosefta mi M áxi
mo P- de fe rv ir  á los Enfermos con 
toda ioíicitud , y  fe íes de Us a fiií- 
tendas deiaH ofpitaíidad; $¡{ffimú~ 
p tr e  [eru ctar xa 1soiis . &t erg#  
infirmantes ,  C;im omnt fo ¡:c ifa -  
d iñ e , o finís exhibe.sí ur entra hafpi - 
fa llía le s . H aaic aprovechado fus 
v a g o s , cafi imirií j c,  avienioíe e i f j  
gido un ívlolíno de Á zeyte  par 
los parios mis iníerlorcs de la ra- 
b^íca ,  con fu Bodega que lo guar
da en pilas de piedra , traníparen- 
te ,  y  liquido para el Santuario ,  y  
q u ito  ocurre i  fu acceíTona Fa
milia

Exiffe todo lo re íé d io  entre 
muros tan altos ,  que verifica á la 
letra con mi M áximo P .no ier pof- 
fible i  las humanos ojos de el siglo, 
regiftrar, ni conocer lo qoe deiüro 
fe executa : S i f  m u ri :n  aJrirut, 
qu&f ns* lleta t are crie lis , fgaí 
intKS g e ru a ía r  agesafeerf^ N i  nos 
falta fobre cía ufara can eftrecha, 
fin falir de C afa la hozgeífe recrea-
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¿ion j de poder paitar in Huerta elmejor eütédido,ó mas bien acaba- 
¿Rendida % de cuyo origen fe trató do, de los que íe regiftran en nueflrá 
en otra parte $ tiendo con Jos anda- B eligió.No íe puede callar laPorte- 
dores de cafoze yuntas ■ , b cahíza- ria,y in Frótis^biniádoic decinqué* 
das de ferriliísimo terreno, muy ta palmos de altitud,y treinta de an- 
poblado de Zepas, y mas de bete- cho , obra de orden jDorico ; la que 
cientos Olivos. Cercarla no me- componen dos Pdafíras a cada lado, 
nos las correfpondientes Murallas, con jambas , Púberas , y entre Ca- 
V al Norte las de Ladrillo , y 3  íer- líes que las divide \ fu Cormfame Ji
ra de la Ciudad ; junto con terei al tp de Modehoncí, o Repiías , y lie- 
centro el Humilladero vifíoio, van las Pechinas de el Arco de hi 
ochavado, ó que fe forma fobre Puerta , la de mano derecha el Eícu- 
ocho Columnas , cubriéndole una do de Armas Reales , y b otra el 
media naranja Iría, y en medio fu Oabo de la i ituíar Santa Engracia, 
Cruz ptimoroíade Piedra , que fu- dentro e! Capelo de Nueftro Padre 
be de íu Peana de tres ay reía-.; Gra- San Gerónimo. Sobre eile bien, 
das , formada al modo de Colum- ideado Cuerpo , Carga elíegundo de 
na Salatnonica ,  y i  las frentes íus el miimo Orden , y Ornato , jun- 
Jmagenes de Chrifio , y Maria, to con tener al centro lu esférico 
Por el Teflero un Ornato de O r- Nicho , con primor o la Efigie de th* 
den compueftojfiguradode pilaftras, Máximo Doctor, y remata porción 
membretes , y traípilaft ras , las que de Cotnifa en figura esférica , que 
adornan el nicho de la efigie de ala- corona» una Cruz , y Pyramides 
balito , de cuerpo entero de San agraciadas , todo de Piedra , y  La- 

fifia Hífi:. Gregorio Obifpo de Hoftia,eri- driüoqnepor la míftura , fe haz©' 
y^entur, gicnj 0fc p0r }0 qÜC Hiftoria agradable á la villa de los q le ven,

* de xa advertido. A1U fe exercita la baila alpirar de algún modo á 
virtud de la Eutropelia,con la gran- correfponderfe , al Frontis de elle 
de confianza , que nota mi Doclor Libro,quc es el de ¡a í gleba. A  quan-

K . P, S Máximo , de fer mieftras diverfio- to he ciento íe reJuz« ,  lo que mi 
fíícrony. nes cn 1* prefcncia <le elScñot; Grd* gran cortedad ha podido Seícubfir 
í»d Pialm. dis fiaucia cfl , exultar i  in cenfpcc* de nueífras Subterráneas Cryptas, 
^7. pag. tft Domini, Omito , por no diía- dexando para los muy Do&os lo 
®°* lir.B. t*rme mas j  la Botica Venal,  de la mucho que lo adelanten ; y todo mi 
Efta Hifi* quäl trati ; y el tener todas las de- rrabaxo menos perito , o poco cau- 
yCentur. m¿s Oficinas , de Hofpcderia,Pro- telólo que contenga ; lo íujeto con 
^7 - cap. cur3Cjon . Cozjna , Horno ,  Tro- mi Máximo Patriarca* a la Corree- 

xes ,  Bodegas $ Habitaciones de ¿ion de! que figa la Fé de San Pe- 
Criados , Corrales , Patíos ,  y  dro , ó telina el Govierno de ía Si- 
Plazas , dentro fus Cercas ,  todo Ha Apoftolica ; Si minus peritéM 
muy cumplido ;  pues, de la Pía- aut pJtum esute 3 forte ahtjuidpo- 
aa primera , que ay pallado el fitum c/I i emendar i  cupimus 4  re, 

Marti- ^ a?uatl * dize el Padre Martínez, f# i Fctri fidem , &* Sedem tenes• 
rcz.difto cí de ciento ,  y feicnra pies en Ojala ceda á mayor Honra , y GIo 
foh ip. qtiidro. ría de Dios de la Humanidad de
SftaKiih Puede verfeíaMapaADifeño de Chrífto , y ío Santiísíma Medren 
y Ceetur. el Monafterio,q al principio de efta de nueftros Martyres , con toda U 

WiRoría fe pul o,donde fu Exterior Corte Cdeílial ; y alibio de 
iJhi^proI ^*c^3da fe rrprcicuta; con la Rcali- las Animas de el Purga-
íitncffoC Suc clP.Sígutnza efcrivc,de fer torio. Amen.
^4. co-* fus cofa* excelente Edificio, y
lumna j ,
¡ß £?**
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C A T A L O G O££ LOS PRELAD O S D E NUESTRO  SA  N T  VA? 
rio, y memorias de los que han podido faberfe : afsi de los 
Primitivos Bethlehemieas, b Geronimianos Aionges  ̂ co- 
mo de los Priores de las Santas Majfas, y Arcedianos de 

Santa Engracia, junto con todos los demas Priores, 
que aquí ha tenido defpues- la Religión de 

nueflro Padre San Gerónimo.
Moneíra el EclefiafKco a 

ios cóíatuidcsen Prcla- 
no per eflo fe en- 

fobtnczcájO encubren; 
fino q !e¿ como u:o de 
fus Subdito^Reñormi le 

pofuéthtiN oli rxio!li:ef:o ?,** jlií q;:¡¡J¡ unas 
ex i} fu* Mi Máximo Doctor lo córrae al 
Príncipe de un SáruarlOji quien fe deve 
dir fu Pofíefsió^ara que ÍO govierne,y 
adminifire:priw/pi Sanñustri/ pojfcfsio*-e 
dabilii, Ni ha de fér,cl Santo profigue, 
abufando de tan altos Empleos ; ames 
al contrario ha2Í;ndo juízio ,y  excrci- 
tando la ;u{Hcia, fin que fus términos 
fe propafícn: £  contrario, juditiínu f*ci- 
te, *Aque Jufiitiam, nz términos Irstufe- 
Tdtiít Muy puntual lo avernos vi ir o 
por el tranícurfo de cfra, Hifiorja , no
tando el govierno de efiasCatacumhas; 
y aora haré una breve lilla de todos,ios 
que dirigieron los Cultos de fus Mar- 
tyres; con citar al margen los años que 
lcscorreípondcn, y donde podra verfe 
c5 mas extéfion, lo que de cada uno fe 
ha llegado á entender, ó ddcubrirfc* 

Conforme á las rres Cenrurias pri
meras , los trefeientos primeros anos 
de m:cílras Cryptas cuydaron defuVe- 
t:eracion los Fieles, )■ primitivos Obíf* 
pos de Zaragoza, curre los que fe cuen*» 
ta San Epítacío Marryr , que las enno. 
blecíb con fu fangre , por los años de 
92. ó Períccucíon fegunda. El muy ce
lebrado San Félix Obiípo, el año 155* 
educando dentro de efta Subterránea. 
Palclira á los dos hermanos San Loren
zo Marryr, y San OrCiicio, ArsobiípO 
de Aus. San Valero Obifpo también 
aquí enfeñó al Marryr San Vicente, y i  
los innumerables Marryres cerca de 
los años de j  o o. Prosiguieron fus de- 
vidos Cultos los Obifpos, llamados 
Clemente,  Cafto, y Valerio ,  noticias
y i  o  fqs tiempos Tcrificad^

VRELAVrS t>E LOS VRlMlTlVes 
Ecillcbcmitas, b Jbtonges de nuejiro 

Pudre $ttn Geronimo*

A Sfifiído de las infpiracíonesdel Se
ñ o r, ofrecía Jiii Maximo Padre, 

el fufeirar las cofas fepulradas cu el 
polvo de la tierra : Ou£ Ucibini in ter* 
T€ fulvtre fpitdnle Domino fufcjtcniUT* 
lifpcro o tro  tanto de las Divinas M ifc- 
r ic o rd ia s , al recordar los primitivos 
M ongcs G eronim ianos,que com o Pre
lados inrcgem uios entendieron,en que 
fe obfequiaíícn con Divinos Loores los 
M arryr es de citas Catacumbas Subter
ráneas,

San Paulino de N ola fue el prim ero, 
que las hizo Monafterio Bcthlchem m - 
co , fiíiidapdoio-del IníHtuto de iludirá 
O rden , y refidiendo aquí Superiordef- 
do  el año de 390* h2Ífa 395. fegun fus 
folídaS pruebas ío doraron evidente,

El Venerable Padre Poflhumiano.hí- 
jo  de Zaragoza, y  Dffclp&lo que hié de 
San Paulino, en fu lugar fe fubrogó p o r 
los años de 396. y  397, avjendo pa lli
d o  con otros ¿ Bei en, viviendo nueflro 
Maximo Patriarca; y aun i  la Thebay- 
d a  * de cuyas Virtudes Pubblica muy 
con flan res, y pianfibles m em orias.

El Padre Theridio, no menos Zara
gozano, y Djícípulo de San Paulino de ■ 
Nola’ governò ellas Cryptas los anos 
figuientes de 39*, y 4 0 1. junto con ir 
á Campania, y ver á fu Maeflro, quien 
llama á los dos Vntona ¿t Afligios , y  
¿intos; permaneciendo otras recomen
dables noticias.

Por las hoítilidadcs barbaras contra 
los Romanos, falta» halla los nombres 
de los Superiores en los ciento y  fdco- 
ra años fluientes ; conteftmdo Carri
llo , Murillo /  Don Juan luis Lopez, 
Dormèr, y  otros Antiquario^ la certi*
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po que Reynai 
; vieron lus fundamentes confiantes ; y 
viviendo el Padre Ppfíhmniano aun el 
añ0  4 f? * fe  haae creíble,que con The- 
rídío rcyteraron la Prelacia de nueitro 
Subterráneo S antuario .

E l Prelado que dio el Santo H ab ito  
a Máximo en cite MonaftcrÍQ, po r los 
anos de 5^60, no Cabiéndole el nom bre 
a fá  íe  no ta  aquAporque profiguen def- 
pues mas efpecíficos,

M áxim o,G bjfpo deZaragozajfde cu
yas equivocaciones fe haze cu cÍUHÍÍ- 
to n a  acu lar evidécia ¡) ¿nres de p rom o
verle al ObiTpado el año de 591 . fue 
Superior de las Santas M afias, deípues 
de 1er Monga Berhlehemíra aquí,com o 
Jos dem ás que re fe rirem o s

Juan, O bifpo Cefaraugiiílano , tam 
bién antes de a 'c r ie  prom ovido, cerca 
jps años de 6 i.O»fiieMóge,yPrebdo ce

,re íid b  en jsiueitra S ti>oiadcl -Pilar, y  
en las Santas Mafias, . *

■ VRELáVOS V E  t'GS CAVOKÍGCS 
PegUres y llamados Priores 4 e las 

Santas Jldajjas*

D E ve conocer e! buen G o  rem ad o r, 
cíevivia mí M áxima Purpura , la 

potefrad que le Où fu P rio ra to  , para 
reí,ir al H om bre lu Subdito : Rc¿kr lo- 
vu\ ¡ofrpafcw fui Prioratus agrafcaf. tit 
homo regatar abaUerc^Sc verá  cum pli
do  éa los aziertos de los P riores de las 
.Santas Mafias, de los qua les íe recoge
rán  las m em orias que fe pudieren , para 
d  fin d e  recordar los Cultos que tuvie
ron nueftros M artyres. M uchos le  han 
fcpuîrado en cl ç iv id o , pür lo q u e  re
curriré à  aquellos P re lad o s , y  Obifpos
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lebre de imeftras <■ ubterraneas C ryptas. -de quienes confia tan lam o deívelo 
Son-Braulio, Obifpo de efia C iudad, Heleca# O bíípo de Zaragoza , tiene

lo s  años antecedentes ¿e leg irle  el de d  prim er lugar de efia Ciafle ; porque 
6 z S. 110 menos fue M o ng e , y  Prelado M arty rizados nuefiros M onges p o r  los
de efie Infigne Monaftcrio , reedificán
dole (u Igldia,junto con reparar ius 
edificios.

San Eugenio, Arzobifpo de Toledo, 
tX terceto de Los 4 c cite nóbre,promo
vido cerca de los años de 047, en los 
prctcdctcs por unosV erfos denota,aver 
iido aquí Prelado, y Monge plaufible,

Tayon, Obifpo de Zaiagcza, de efl 
tas Cryptas fue Monge,y Prelado, pri
me! o que le promo vierten i  la Mitra, 
cerca ios anos 6^7.

Val4crcdü en d  Ob’fpado fu fuccefi- 
for, por los anos de 08_}„ rain bien avía 
fido en los antecede tes luitfirn Monge,
y Prelado, com o verifica efta H ífio ria , tr ib u ta ria  á  la C iudad , con eí padto de 
Jaq u e  trae fus mas verídicas pruebas. perm itir a! O bifpo los M oros.

El B f r i ís im o  iicncío, que a(si le ¡la* Sancio, Obifpo de  Aragón ,  T itu lo  
man los Efcritóíes fue Obifpo C eí¿r- que m udó po r el de Jaca  , com enzó  á 
augufiano , defde ei ano de 7 0 0 . dtC- ío iic ita r dichos C ultos,al adjudicarle a  
-pues de aver íido Monge , y  Superior fu Cathedra! n u tih a s  C ryp tas, eí C 

nuefitas Subterráneas Catacum bas; cilio celebrado en Jaca año to b a ,  
y  d  que mandando oculrar ’ellas Reli
quias; te  re tiró  con o tras  á  RibagOrza, 
quádo vinieró fobre Efpaña 3 os M oros.

v î. n -

N.P.S.nie.
tonvni A4 
esp a. La- 
fl et.!3tici:ü 
l-'itrtíri?. 
pae. íífi,
litD. .

años de 875 en una Pci fccucionde los 
M o ro s,den tro  Tu Prelacia fe p o b la ro n  
efias Cryptas de  Canónigos R eglares, 
cerca del año 8p o .

D e la C en turia  D ezim a ninguna fin- 
gula rídad tenemos^ tiendo la  mas eft¿- 
ri! de todas, y q«e faltando fus n o ti
cias,la llaman iosEfcW tores Siglo infe
liz, ó  centenario  de yerro , e o n io ñ o ió  
e lla  H ifío ría al eferivír ibs tragedias» '

Paterno, Obiípo Cefaraugullano , y  
a n tc í Abad de San Juan de la Peña: 
m ucho C u lto  foUciro á efias C atacum 
bas , tc lidien do aquí dc lde  el año 
J0 4 2 . que el Rey Don Ram iro h izo

7  i
JS&xHift. y

^t¡

Anabaudo nuefiro Monge Bethlehs- 
ir.irico, y Prelado de dlc celebre Mo- 
pafierio , Elcífo Obifpo de Zaragoza 

7 5 7*c- figuiente le quemaron tos 
Moros, con otros Chrifiittios Mozara- 
ves, aumentandofe afn e¡ numero 4« 
Jos Mattytes Zaragozanos.

Don García, Obilpo de Jaca hijo 
del Rey Don Ramiro , y  hermano del 
Rey Don Sancho, venero a eftos Mar- 
tyrc5,al obtener Buh de! Papa bá Gre
gorio Séptimo, por los años de 10S0. 
y  de 1085, Cobre que le entendielíc de 
la Díoccfi de Huefta cftc Santuario; fi 
dicha Ciudad fe gan¿va de los Moros, 

Don Pedro, Obifpo de ja c a ,  entre 
dqs aúosdc ippo. y  dió 'tnucf-

m* hííl 7■ Cîjlt.ç-tjp.
3* *  y s-
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Cdtait ¡o r ?i d .ubs de santa Engracia de Zaragoza. ? Anos d¿

rras de c rp - :.. a , lo 
grando l\ .. , _l 0l ios Bre-
v es l3o ¡ iu ¡ \  ; !t ¿crio u n ían
ios Reyes D, . -3. y D. Pedro.

Don tfievaí’A v  lipo de Huesca,con 
las íníignes Confi.-njcim -es d : lR e y  
Don AIouío ei Eir.j!i:rscJC!-,de ios C b ií- 
pos, y G randes del R .y  , ^  a aquella 
Catiiedral rarificando tí m  í ryptas, en 
los años n  1 7 .y 1 u i ,

Don Bodón, O biípo de K u tú a  tam
bién , dcícndiédo po r IMeyros ella ]g!e- 
fia, y al ganar Sentencia ano 11 45 ,con 
.Apofíolica Confirmación de ¡ ij jj.h a f-  
ta  dcL prcpiaríe de otras Parroquias, y 
coní crear la nueftra de las Satas Mafias.

Don M artin, Ohifpo de Huefca no 
menos , obteniendo Confijraacion de 
to d o  ano 1165. de AUxandro III . R o 
mano Pontífice, y fiempre con alp irar 
á fus Veneraciones,

Don G arcía de G u íd a l , Obifpo de 
Huefca, avsendo alcanzado ce  Inocen
cio í í i .  el año  de 1205, una Bula , en 
que manda profigan iu Caíhcdra! , y 
aquí clO rdc,que era  halla en.onces de 
Canónigos Reglares, y 1c confirm ó les 
rentas del P rioraro de las Satas Mafias.

Don M atheo de Salas, es el prim ero 
de los Priores de las Santas Mafias, que 
le prefervó del olvido , y el año de 
1 2 5 1 .firm ó el Efiatuto de Huefca ,  a  
cuya celebración aísiTrian con la ca 'i- 
dad  de Perícnados, aunque refidiac en 
cfias Catacum bas.

M cnrancr, ó M ontanerio ,  P rior de  
las Santas Mafias, firmó el Dfratuto de 
1 z6 6 . y po r d  de 1505. le reconoce, 
que de báta  Engracia íul- muy D evoto.

Don Pedio PervZ de Caícia, ó  Bare- 
cha,Pesor de las Santas Mali_s fe firma, 
en d  EfiariitG de 1272. com o efta H ií- 
103 la lo enuncia.

D on Gil Pedro G rim on , Prior de 
las Santas Mafias ie halla firm ado , en 
t :  E fia tu tode  itS q *

Pedro Vicente Bolea fubícrivióPnor 
de las Samas Mafias, en el E íiatuto de! 
año c 201. ftgun rc lu lta  todo  de prue
bas Auíhcnticas,

Red; igo,C anónigo de H uefca,Prior 
de barra Engracia fe iu b fe tiv e , en e ! 
Efiatuto q celebraron año  i s ^ .d o n d s  
fe avia cfiabkcido la quarta  Silla de la 
Cathcdral O ícen fe , al C oro  fin ¡e (Ira 
para ei P rior de las Santas Mafias de 
Zaragoza.

D om ingo de N ííía rre , Canónigo de  
H uefca uiubicn^ íñ io r de Santa

cia fe firm ó, en fu E fh tu to  de 1500, 
llegando á ícr Ley de aquella Cathc- 
dral, íe devia dar á uno de ius Canóni
gos n-jeírro Priorato de Es Saras Mafias*

ChriÜo,; 
1 ;oo* 

Efta Hift: y
Ceniar.ií,
Cig. y 7(

P Z E f . /W O í  D E  E S T A  I G L E S I A  03*
legi¿l, que ey.'ia Arze&*?ios de 

S-W2/4 E r^ fA tiA .O

NO !a Dignidad, fino el dcfcEnpenó 
de íu obligación , no ta  mi G eró

nim o, acoílum bió Libar á los Sacerdo
te  s*. A7on Dignitdí , fcdüpus Drp:it*i:í, N.P.S. Hífrí 
SjcerfciCs fjlvúre ea JuevifAJevo adap- rooyíI1* ^  
c“r¡°  ‘i; cV z .d u tu to  üe Sama Er.gra- ^honh^J. 
cía, Dignidad de efias Crypcas , en que p,s ; 
el Priorato de las Santas Matías fc íub - 
logó , deípuesde los grandes Pleytos, 
fobre intentar la Caiiccdral de Huefca: 
fecularizarfe, fegun Pegó á cumpliríc. ¿
Huvo de luacr uuefiio Santuario lo  
m ifino, con aver quedado ígíeña Cole
gial;}' teniendo ios Arzedíanos m eato- ^
rabl-.s, que citando efta Hlftoria fe íraa 
refumiendo.

D on Rodrigo de N iíarío fue de las EilatSít«^ 
Santas Mafias el ultim o Prior , y  eí p n -  C¿htsiíi^  
m ero que llegó á nombrarle Árzcdía- ici^ 'l í  
no de Santa Engracia , confiando del 
tranium pto de ur.a Bula del aúo 1502. j  - o f »  

D on Rayniundo,Canónigo de Huef- gfj, HiftqtJ 
ca, íe  firmo -fUzediano de Santa En* ubiprcj^ 
gracia, en ci Efu tur o dc¡ mes de Ociu- 
bre del miímo año 1 j o z ,  fin duda po r 1 j  o -  
aver vacado la Dignidad.

Don Rodrigo de Nilíano, Canónigo Eft* Híft* f  
de Huaica afsúnchuo, y Arzediano de Crat^r-1̂  
Sanra Engracia, a* Efiaruro de 1 jo y .a i-  Cî * ’ ’ , .  
ÍiÍlÍó con las calidades referidas, * í  ° 1 '

D on Pedio R ocavertí , Canónigo EftzHtftofa 
Ofceidc, y Arzediano ¿c san ta Eugra- nbifra*. 
cia, fubici tvio en c! E fijtu to  de 1 5 1 2 .  1  3 1

Don G jíik n  Ríquer de R ocam ^ra, 
era Arzediauo de Santa Engracia,
Dignidad de la Cathcdral de H u d c i 
el aúo 1342. c:i qne pa'so Eaibaxador t  ? 4^%' 
á Clemente Vi. em biada d d  Rey ¿e  E ftzH ia.f 
Aragón Don Pedro t i  O iiartO jeoiifat- Cenior-i^; - '  cjp. i-me lo vez m eo esu  FSrtOíia.

Don Ramón Vigor os , C anónigo de  E&* 
H uefca, concurrió al E fia tu to , q^v ce- 1 
lib ra ro n  el ano de 1372* finaia'jdolo j  j  ^  a . 
com o Arzcdiano de S in  t i  Engracia*

Ei Reve: endo Padre ,  y Señor Don Elb Hit- j  
J uan de Vi ves, Cardenal de la Seutalg^e- Ccotar. 
lia de R o ñ a , y Arzciim so de >ania En- ’** 
gracia en la Seo de Huesca , fue Prela
d a  imdubirablc de efi-« Catacumbas, * 5®7* 
defdc el afio 13S7. baila el de G o q - 1 i

A3331 a poa
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Dori Raymundo Vigoró® fue fu Q ua- 
ju to r , en el Arzedianato de Santa En
gracia , pues en Ja Invención de la Sau
r i  lo era -, y el año 1399. fundando un 
lí-neficío en San-Tiago de Zaragoza, 
cuyo P atronato  es de ios Arzedíanos 
Succefíuies*

D on Pedro de Luna , legitimo D ia
cono C ardenal, de S arta  Maria en C oi- 
niedín , y llam ado Papa Rene-diVio tre - 
í Cj coníta no m enos aver fido A tted ia - 
no  de Santa E ngracia, defde el año 
1400. hafia t) de 1415.

Don Pedro de JEril fe halla firm ado, 
en d  Eflatuto de 1422. com o Canóni
go de Huefca , y  Arcediano de San
ta Eng acia.

Don Pedro de Torrellas fue Arze- 
diano , defdc el dicho año que acabo 
de citar , hafta el de 1470 . íiendolo el 
Plazo de Qu+renta y o;,ho años

Don A ntonio  de F .¡pts, Obifpo de 
Huefca , Jaca ,  y Rarbaílro . fue a! mif- 
mo tiem po Arzediano deSáta Engiacia; 
dcfdc ' 3 ano r 47 r * halla d  de 1480.

Moífen Gómez de ía T o n e  , confia 
de Elcríiuras, aver fido Arzediano d e  
Santa Engracia , po r los anos 14S1. y  
¿1 de 148?.

Don Pedro Zanata era el ultim o 
Arzc'diano, en »os anos 1401* y e ! de 
1 4 0 ;. renuncíaiitÍ J lo p iía  - ucílra íu n -  
d a tió  y ñ li. h izieió A r/ip rd le  dcD aro - 
cj, Dignidad de JaLeiJiaijgníkíiaigL/ia.
FUI ORES , QgE DESPEE* A g I  SfC-

(t diana , de hite fita Rehuían 
Ce} o'.’imi.tj.ií,

T Oda Orden , r.unqtic fea de R eli
g ió n , m i Máximo jS tr ia rca per- 

funde. devegovernarfe po r una cabeza, 
dependiendo todos de fu G ovierno: 
0>ht:u  UrE, fu i i  rcüoríbuf , unüs
Gubo’ijlor expefutnr. So 11 Trienales 
m¡eAras Prelacias, y  aun fe renuncian 
muchas vc2c$ ames de acabarfe los tre s  
añes , que junto  con el Interm edio Va- 
Caute 3 no pueden falir cabales las cuen
tas. Por lo mifmo fe pondrán a l Mar
gen, los años que comenzaron los P rio
r e s , y  para ceñiroie tam bién c ita re , 
donde fe hallarán fus m tm orias.

El Padre Fray Juan Bautifia de Villa- 
r3gud, Pro fe lio de la Murta de Valen
cia , NoviÜííimo , y mucho mas vir
inolo i fue el primer Prior de ellas Ca
tacumbas, quando el año 14^7, def-
puesde el M ilagro ,  que úm o s de  San

ta  Engracia, dando la vifla al Rey de 
Aragón D on Juan el Segundo , ic e ri
gieron M orraflerio  G eton im íano ; hen- 
d o  íu Fundador , y el que radicó fu R l- 
Jigioíidad , con lo dem ás que fe h íüo - 
rio  a fu tiem po .

£1 Padre Fray Pedro C o í l / lo  mifmo 
que CuelIo,ó C ollado,) Profcfio de H an 
G erónim o de G andía , o  C otalba , el 
qi;a* «vía fido p rio r de muchas Calas 
de la O rden .

£) Padre Fray Vicente V alentín ,pro
fe s ó  de fru í mi o C‘ora!ba,q adelam o ios 
Edificios de ella Fabrica M-gUimoia."

El Padre Fray Guí-len Ramón íluyl, 
tam bién proíeíTo de Gandía , vino á Ice 
aquí íu Prelado , avíendoio íido do^ 
T rienios ; de dí>i:de 3e prom ovió el >,C- 
n or Fiind,:dor, a Ja fgk’/ia , y Obi ¡nadó 
de G 3roña.

f: i Padre Fray Agufiín Gulzerán dfe 
G a l le s , proK ilo  de !a Muí ta de lla iie -  
Jona , Prior Exeniplar de muchos Mo
rí afferios , D efinidor G eneral , y Vili- 
tador de la Orden ; fiando la Elección 
pritrieraj que h iñ e ro n  n u d lio s  Mor.gcs.

£1 Padre Frry M anió Vaca , pvoíef- 
ío d e  la 'í í l -  de Toledo , á quien por 
infinuar o el Rey Don í e rn ^ rd o  , dos 
T rien ios elig ieron Prior y com o íüef- 
fc muy p e jito  de Arquirtéíuras , ias de- 
fenipeño aquí con ac ierto  ada,i able.

E3 iíevcrcndhsúiiO Padie i  tay G a- 
b i id  de Cafc’w^.cl prim ero de lo sp rc -  
fc ilo sd eS an ta  Lng a tia  ,quu Hcgódois 
T rk u io s á  icre ied to  íu P re lad o , muy 
Siervo de Dios, y Procurador de la O r
den en Roma ; eligiéndole defpues G e. 
ñera! de la Religión , el prim ero tam 
bién,que la O h ona de Aragó ha tenido.

£1 Padre Fray Pedro de la V ega,pro- 
fefio de eíle M bnaílcrio : muchas vezes 
fue deéro  P rio r , y ao ra  la p iim e rj , de  
quien recopila, ó  reím ae plautibies me- 
tnem orias efra H iílo ria .

El P. Fr. Rom án de a f in a s , profefíb 
de el Mom.Rerio de U E llrdJa, muy ío - 
líc ito  ca defender Jos derecho s, que 
pertenecían á  Santa Engracia.

El P. Fr. P edro de la Vega ,  ¿cgunda 
vez fue elegido ,  y  halla  tres triem os 
lucíefsivatncncc ; aviendo ¡»debutado 
m ucho la C a fa ; y  al fin de ellos le di
gieren General, i  mas de fer Hifioria,- 
dor celebre de la Orden*

El P. Fr. Miguel N a v a rro , p rofeílo  
d e  nueftras Cryptas : fue Prior ao ra  fa 
y rím era  v e z ; y fobre muy o b íe n  ante, 
dfctauy a c e iu d o  G o v n r u o . '
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Cátitlúgo de totirshtdoi ié SdhídÉitgrácia <k ~LiritgK¿, 74*
Eí R;ii o* P.Fr. Pedro de la Vega; def- 

pues de aver concluido íu Generalato* 
bol vio i  íer quim a vez Prior de Sanca 
Engracia,m uriendo ai fegimdo año con 
ios loables créditos de vírtunfo, econó
m ico , y Fícrícor memorable*

El P. Fr. Rafael de Fuentes, profeífo 
de eftas Catacumbas: fue d a n d o  UtlTe- • 
lado , y avía ido p rocu rad o ra  R om a, 
tfeéruandoci P iio ra to d c  tx ca .

El P, i r* Miguel N av arro , Je ha'lava 
Prior de V alde-H ebron, y le pcfiularon 
en Santa Ergracia ;avicndo!c reelegido 
acra  tres v eze s , y ral era íu eco non da, 
que ¡e conocía proceder de íus virtudes.

El i". Fr. Juan Regla , p io í-ílu  de 
eñe M ouafturiojtn d  Concilio de Tien
to  avia eiíado p o il  h-ccjcgü deAragon, 
y ie eligiere-;* lu Piulado , reeligiéndole 
iegurda ve?,y á muy poco h:c a 1er Có- 
ícííoi deCar¿os V.cn Yuíie,dóde le alsif- 
tio ,quedado fu Alba2ca,ol eñanTiario*

E! P. Fr. Francisco Angu'o , p rcu fio  
de efias Catacum bas, cogiéndolo Prior 
a  los dos años lo renuncio, para ir á 1er 
de el dicho Carlos V .Piedic;:dor,que lo 
era Iniigne, y de r tk b am e s  prendas.

El P. F í ,  Banholom e Zurbano , pro
le {ío de  santa Engracia , paú b  a  Rom a 
muy io liciío  Agen ce fobre confirmar la 
pun iera  Concordia de Exea ,y  le hizíe- 
rtm  ao ra  tu Prelado*

El P* Fr. Migue! N avarro , quinta vez 
fue electo Trior , fiempre con los gran
des aciertos d e  virtud,)- ra ta  econom ía.

El P* F t, A ntonio Pérez ,  D oátor en 
C ánones, aqu í p ro fe ísó ,y  Je eligieron 
Prior la prim era vea ,  deipreciando 
quaiito le ofrecía e! mundo.

El P-Fr. Juan Regla, tercera vez bo l- 
vió a I tr  fn o G y  l:n acabar d  P riora to , 
lo fue de San G erón im o de Madrid, 
C u ü ld lu r lo refia« te  de fu vida de el 
C atolizo Rey Pheiipe II. y  tk icu b ie  íu 
grande R digiofidad : que San ju ñ o  , y 
San f  altor, Mar £yre$,á lu Mifia íirvieron 
de Acólitos.

Eí P.Fi- G erónim o de A lfajarin,pro
fe so  de eñe Real M onalicrio , fue pro
m ovido á lu Prelacia , delem penandola 
cun mecha O bleivancia.

El P. Fr. Antonio Pérez ,b o lv ió  o tra  
vez á ler Prelado , correíponclicndo fu 
deí empeño , contarm e lo cenia en to
das íus cofas.

El P. Fr. C hriñovaí de A lca lá ,  p ro - 
fciio de San Leonardo de A lb a , elegi
do Prior á  los diez m efes: renunció el 
P rio ra to  por íu poca ía!ud,y fue dcíjuiCS 
General déla QnfcQ*

El Extático Padre Fr, Gerónim o Ma
lcrióla ,  profeífo de Gandía , aquí Fue 
elcdo Prelado, de cuya cxemplariisima 
vida puede verfe , lo que d ía  H íñoria 
recopiló en dos cariruíos.

Eí Padre Fr. Bartholome Lupercio, 
proícílo de cí?e Santuario , fue Prior 
muy recomendable ; pues al m orir vi
nieron los Santos , á He varíelo en fu 
com pañía.

El G ran Siervo de Dios Fr, Martin 
de Sama niego, proíclio de efu  Cafa a!- 
ccndio á íu Priorato , el que renunció, 
experi-nenrado talé'M aravinas,quc feis 
tucíes aures inipo el tlia uc íu ir.ecitc.

F.I P. Fr. Nilgüe! And: s , proufio de 
Santa Fugr:;cL:ío¡osdos años rué Prior, 
por iro iíi  c; Segundo ; dexando mucf* 
t:^s de fu O d ien  a, : d a , y Litera
tu ra.

El P. Fr. Pedro de Aguijar , profcffo 
de la MejOi íd j  , c L c t» Prior ío fiel- 
empeño , como Us víiiras de Cafuiia, 
Anda'uzja , y o tro s Prioratos ; eligién
dole d .‘U-ue> Géncfaí de la R digíon.

t i  Urna.P.Fr.K'áciico dt.begobia.pro- 
feílo de G ranada , d-iuues de muchas 
Fresadas ,  y Ofiaío> de la Orden con 
a* er lido G en era l: vj-jo á íct Prior de 
n u e i t io  b a u r u a r i í J , y  la  p a v im e n to  í e  
azulejó , dcfcubrie.rdí'ie las Reliquias, 
que cutre lu , m ur.orias f t  díxcron , y  
a la ñ o ,  y íietc mefes 1c eligieron cu 
Madi id.

El Pm Fr. CbrífiovaJ de la Torre, pro
feso  de la Cafa de G andLdicüdo P iio r 
de Nanea Engracia , luego murió á ios 
ocho me íes.

El P Fr, Juan Vjguer , profcfTo de 
cñzs Ciypta>, íue t . t á o  la puniera vez 
en d  Priorato , y fobeiró las iocorrívl- 
fen fus Patrones l^s Reyes de Eíprnía; 
aviando corht.guido lo que cita íiiifina 
Fiifiona lecnerda.

El P Fr. Juan de Olves 5p rc fd fo d e  
San Barího'u me de Lupiaua , hechoPre- 
lado refiñíó aq*ai, ( im plorando e! au
xilio de c* R ey ,Jqüe  vsviclfen p e r e fus 
vez-miadas las recogidas 3 ó  arrepenti
das M ugctes.

EliE Fr, jayme Ba’lefter ,píofeiT> de 
efieMonaíte: io , fe mbrogó en la PreU- 
cia;exccutando p!auf:b:e sOb ;a s ,h e : . y re 
con r»guro¿a Ubicrvancia, á inas de íer 
a Santa Engracia muy devoto.

E!P. Fr. Juan Vague r , legenda vcí fue 
Prior, y pueden vtrfefdonde cito ) los 
nuevos focotros de íoiRcy es a nucibas 
Subtcrtanc^ Catacumbas.- í i

Años je  
Chriílo- 
ÉÍUHift. y
C;r.taf- i 
cép.î yG*
i 57^-

FííaHiff. y Ccntor. l í
cap. i6*

i 5 7 9 -’" 
ED. Hill, yCccipi.
<?p. 1 7.

i 5 S 2 i  .

EiíiH iíí. y  
C.r.fJr- ló« 
<ap. 15.
I 554.' 

Ffia Hiítor;
iibi piüxim^

i  5 S
EH* H¡2. y
C catarl láw 
cap, i«.

rySSU

FfnHift4r.*uü j fi.ii, 
1 0 1 *

Eííj H¡1  y 
Cernir- |6t 
cap. ¿1.

i jssr.

Hla Hi0.y 
Cernir. |4* 
cap.̂ i-

t 5 9 4 -?

E 'ía Hí4  y 
C^tw- iS. 
Cap. 5+.

t 597-
HífaHiíL Y
Cf.l r̂. (4, 
cap- i{-
t Coo.



Anos de 
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CcDtljf, * 7» 
cap. a. 
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Efta Hiß. y 
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JiSi I ♦

Fßa Hiß. y 
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¿ * 3 4 *

Catalogo de los Prelados de tngracid de Zaragoza}

El P .F r.Pedto de SamTiago,profeffo 
ds la SantaCafa deN .Sra.dcG uadalupei 
Piíor ,  que de  varios M onaftcties 
avía litio, le eligieron de efte de Santa 
Engracia,y fallecíoGeneral de N .O rdé.

HI P.Er,D iego deAbilajprofert’o de la 
V iáoria deSalamáea,murió à ¿*mefes de 
Prelado , quien de mtichasCaías llegó à 
ferio,V ífitador de Aragon, y nombrado 
dcCaíiííla.

E IP .F r.Juau de hFigucía,proferto  de 
eílaRealCaia,hic íubrogado a! Priorato, 
e! qual defempefió con el C rédito , que 
fus m em orias dexaron advertido ,

£1 Rm o.P.Fr-Juan Sarilla,Aragonés,y 
proferto de ¡aM m ta deVaíencia,dcfpues 
de General de la Rcfigioroy P re lado  de 
m udio5M onaficrjo?,!o vino à 1er la p ri
mera vez de Santa Engracia dcZ-u agoza.

Ei P ,F r. Dom ingo deb itaba. proí
de nueftras C atacum bas, Va prim era vez 
fue fu Prelado, aviendolo  fido de Caías 
diferentes,yCalificador deiSantoOficio.

El R nro.P ,Fr,]uanlÍatifladegunda vez 
fuePrior de SantaEngracia, viniendo de 
ferio de S.Geronim o deM ad iíd^n o ílrá- 
dofe fiemprc muy ze!ofo,y Q b ícrvan tc.

El P .Fr.G erónim o deS'cna,proferto de 
N .Satuario ,elegido la prim era vczPrioc 
fobre fu exéplarObfervácÍ3,lc  to co  mu
cha parte de íoücitud  de una M erced de 
el Rey Phclipe U J ,

E U \F r. Dom ingo deAlrav3,fcgúd¿ vez 
fue d e d o  P rio r , y coitcfpondió  con 
grandes aum entos de lu acertada eco
nomía.

ElP.Fr* A ntonio deS. G erón im o, p ro 
fe ífo deN .Sa.dc U M cjarada,avia fido de 
varias CafasEx e mp la rPrcL  do  ,gráde Pre
d icado r,/ aquí í¿ cljgicróidefcpcnádolo 
con mucha Observancia ,y  Virtudes«

Ei Z\ Fr.Lorenzo de ¿m irade,proferto 
de San Leonardo d  ¿Alba, hecito p re lado  
de nncftras Cryptas , á los i meíes 3o 
renunció, aviendo fidoO rador cxcclere.

El iM r. Andrés Ram írez,proferto de 
Sam a Engracia , fue lu P relado 3a vez 
prim era , mofiraudofe zelofo O bfcr- 
vanre.

U3 P. Fr. G erónim o de Sena, fue ele
gido Prio r fegunda vez , y cumplió con 
muy raro  cscm plo.

El P.Ff.Andrcs Ramírez,fegunda vez 
bol vio á  icrio , y iiibllñeii las O bras que 
e fc iiv i , confervaudofe todavía pa
ten tes .

El P. Fr, Dom ingo de A ltaba, terze- 
ra vez tuvo el P rio ra to  t fiemlo Vibra
d o r  de Aragón , jauto coa uejtat muchas 
Obras maau.critas.

Afro* dt
ChviOo.
EftaPifla y 
C«-tur* 17* 
op. 7-
T ÔJ7 - 

Efii Hift. y
Cet)tur,l7í
« f .  7 ,

t 640/

El P, F r, Andrés Ram írez , no me
nos fue Prior t e j e r a  vez , V ífitador de 
Aragón tam bién, y juez  Confcrvador A- 
poflolico de laUnivcríidad de Z aragoza,

El P, Fr G erón im o Sobras , pro fe lio 
de cfte M onaílerio  , aísím iím o fue fu 
Prelado > Calificador de el Santo T ri
bunal , Confuitr.do para íer ü b ífp o  , y 
la Q uarefm a de el H oípiral dada ,  quan- 
do le vino íu rem piana muer te.

El P. F r. Miguel de la Sierra , p ro -  Efl3Hift.y 
fefió de ellas plací;bles Crypras , le íuc- Cernir. 17, 
cedió ctr el P rio ra to  , lo b ¡e íah en co  fa- CiF 2- 
m o!o P red icador , y que ía c ó á  luz m uy K 
e ru d ito s  L ibros. 1

El P. F r. G erón im o G arcía , de las Efia H¡ftijr 
mifmas Catacum bas p roE fio  , ¿ fu Pre- Ce^tur. 17, 
lacia fue p rom ovido  , con ¿ver íido «y*9*y*o» 
Definidor de h  O rden , y A u to r de Li- 3 5 ^ ^  

que aplauden todos.-fio b to s
El P. r r .  A lcuio de la. T rin idad , p ro - EftaHift.y 

feflo de San B anholom c de Lupiana, v f  C=emr. 17. 
no á íer m icfiro excnip lanüim o Prela- caP' ,T* 
d o ,d e fp u c s d ü  Vicario G eneral de la ^ ,
O rd e n , Em plos , y V irtudes , que  1 
n o tó  efta H ifioría.

El P . Fr- A ntonio Aguñim profeífo de HRaHíft,/ 
Santa Engracia, lüé fü Prelado muy me- Centur. 17. 
m orable ,D efin idor de la Religión, P re- 
d icad o td c  fu M agefiad ,yE ícrirorde Li
baos devoroSjjuuto co n  aver fido O b if- 
po  de íV barracin.

El P.T-r, Chrifioval M ercader,profef- 
fo de G aijdía.ó Cora]ba,avia fido P rio r 
muchas vez es de oí ros M unaírerics,y de 
elU* lo fuu , renovandoíc tic Jaípcs el 
Sanio Pozo , y que le coníultaron a  tres 
Obispados.

E) P.Fr.M iguel P a layu^fo fcífo  de cf, 
te  Santuario , la prim era vez le eligie
ron P rio r , y lo cumplió con grande de - 
fem peño,

£3 P. Pr, F em ando Góm ez , de crta 
Reai Caía profefío , fue eiedío p r io r  la 
prim era vez,y arda fido.M atrtro culebro, 1 ‘ ‘ 
de los fobreíalicntes de Salamanca. 1 6  6 o-

El P . F r .  Vivcr.te de iá C ruz, profeífo Eífa Hift. y 
de erte M o na 'ic rio  ,  fiendo P rio r huvo Csctor,i7*. 
de renunciarle , para ícr Vífitador G e -  cíf ‘ 17‘ 
ucral de Aragón. 1

El P Fr.FemandoGomeZjbolvióafcr 
Prior fcguuda vez, 1 enunciándolo a los uiíi Prox’ 
diez y nueve meícs; porque buya de Jas 16 6  
prelacias.

El P.Fr.MiguelFaiayiijfcgufidavcz tu* £íhHifl. y 
vo el IJriorato,muy obíervante,y que ¡c Ceatur 1 y  
hizíerOutDefinídor Gcncrafiy Vífiiador fJL‘ lí- 
de Aragón,fiendo Calificador del Santo

típ.ii.yij.
1 6 5 z\

Efta Hift. y  
Cíntur.i 7 , 
cap, M.

t  6  5 4*;

E íu  Hift. y  
<->nt«r. 1 7 .
cap- r f -
I 7 57«

Hiß. y  
Ctciisr. 17 .

pfidO, i 6íf$.
El



^  P*Fr.Fernando Gpm eZjfne te rce r^  
j j  cap. 17, vè2Prelsdo,Definidor ,y que renuncio cl 
16 6 6 4  P rio ra to  de Born os , y otros Prelacias.

* ¿1 P.Fr.juilo Salaberr,proùiTo de cf-
tas Carácuííítas tfucp rior !a y  lib éra vez, 
Predicador d e/obr vi al: en ter Qua' e fin asa
dos veris nombrado 3e fu AGgti'iad 3 y 
Vi/itador de  /.ra^'on ,  y C a ili’Ua.^

El P .F r.M igud GntK*rrez,prpfeflo de 
eOe Santuario ,lue lu P réirdo  Lxèplaîii- 
fimo,y  H iiionaco r d-: fus Antigüedades.

£1 P, F r. M in 5.'.-1, Palay- , rerzera 1 et 
volvió à fer P¡ K rQ icm y c  o b fu  v.tn:v_y 
muy EííudiO'v, ;.vfcix:o FrpufíO  un Li
bro  , ir  b: e U',-, Ev.myeüos de la Q u are f 
ma, y dex^ao otros n an -ícrkes , con la 
H in o r’a de-nuUtras G : racen, h t s.

£l P . Fr, G  e : en : m o To r n a n ÍT.'i,profck 
fe  de v n ra  t '  ^reciaouc U prim er^ v a  
lu Prelado,loi,reiaîicuic en G p .:.p i:o ,y  
Vii:r_ J-oi de Es C ’.L* de Aragon,

£  P*Fr. îuito Salabei r.riîe íegüJa vez 
Prior, iortcar.do Diputado de eue i\:y- 
no  * F <pJé cr* de cl > in to  Tribunal Ca
lificad n r reco vendable.

El P . F r. Antonio Kubio, p ro -d io  de 
nue ibas Cryptas, à  iu P rio ra to  aiccudiô 
con mucha Uáfervaticía»V J-*5 M ercedes, 
que alcázó del Moq^trc&Carlos Segundo. 

Eï P. Fr,Juar.I-'ernai-deZ,proFcíIo de el

(Anos 'áVdt. SáBf¿£*grdei* áegéTég'ox*-

Eftz Htft/J Ç c n i u f .  1 7 ,  
tfap. i S.

I  6 6 $ .
£f:a Hìih y
«ï-. t4l

i  5 7 2 . 
FftiHift. y 
Ci.ntur.17.
“ r- *f-

1 d 7 5 *

F H U E  y 
Ceiifir 17 . 
c.n-. i* *- 

i  6  “ S .
Hiïabiii, y
CtiJii:’ . t /■  
Cap. iS.

ï  í  h’ I  .
Fila nifi;, y 
Cruc^r. i 7. 
cap zz,
* X 6  S 4..
EDa Hi&. y
Ccntnr.ï7. t e  M ouaflcrio.fuc prom ovido à iuPreTa- 

cia , iv iendole fus grandes ta’eu tos luci
d o  l con 3a  inèrte de D iputado de Prela» 
d o s  de A ragon, los o¿ho últim os melos, 

E fP, Frôler on imo Tonum iru, ícg.itt- 
d a  vez p re lado  fe fubrrogò , prcíiguien- 
d o  D iputado de  A raíioo, to do  con muy

cay, zç. 
16 S/.

Fili HJPor. 
ubi proï.

I  6 í?0*

Â -svC-apï- 
ju!;«*. îïS. 
4  ÍúI.i í *..

I ü 9 2 .

notorio de-’empeño.

Fí*i îlîîf. y 
Cornar ï7#
C£ v. 1Ç.

169%-
AtïûïCayl-

AA.CaîUÜ» 
4,foí.TÍ Ï.ï».

i 6 9 9 - 
A iïp î Cap, 
lile 4. f«!. 
a;i. Iiiitii.
i  70S« 

EîlaHHh F

cay.4.

17 1*4

Aî mCapi-' 
tillare« lib. 
-■
17^0.

El P. F ocarlo s Ximenez dcU rrea,pro- 
le í: a de nueftras C aracum básobruvo  U 
prim era ve?, ella Prelacia, có el iu iim icn- 
to  q c ^ e n  lus parantesAcjosCapiridares.

El P .F r. Juan Fcrjjaiídca.lcgcijfh vez 
h¡c P. io r, y que 3o  a* i j  fido de l i  Efps- 
ranza „y a ísru iim o  Definidor G enetaL  

El P- Fr. Juan \ ;abarr03y Andrés,prof
ie r e ; .  i ib. felT * de eila Rea! O íiTj Cou a d e n o  tuvo
4. ruL 1 P r ^ j í a ,  s y  lmUa!de ía reiiunció d ios

t  9 S - qbinze Mefes,
El P Fr Man: icio Palacio,tablen p ro - 

reífo d i elle Cafa , fue íu pre lado  la p u 
niera ’’e ^ y  fobrtfalió  en íspredicación.

Ejl P F ,.C arlas  Xi nenez d -ÍF rea ,v o l
vió al P n 'o iaro  fegunia vez, fien do P re 
d icador de  el R e jv y  Exam inador Syoo- 
da! de vatio« O hilpados.

Él P.Fr.Jo ieph Rico dt Bctnabe,pro- 
Ccorar* iS. fc/T,i deSanra Engracia,dei'pues de Maef- 
<3pT ** trojubilado,yPfior de oqasCaT^lo fue

7^ j A n o í dé

7 d e  e ftaJu n to  cóTerDí'putsdo deí Rcyr.o' 
deÁ ragó,déíép¿ííádíílo todc g: ¿den tre .

El P'.Fr.M ígüel Liíi na pi oh fio de d -  Eft* Hiftorz 
té  M b»aftcrio,f(ic p icm ov ido á  lcFic-¿íi »biprex. '■  
d o ,a  viéndolo fía o da s.M kucl def Mon- 1 7 o * . X 
íe  > V m em otabic Kíricfirc t-e N ovicios.

E tP .F r, Fernando de H errera, de nucí- ASc*<!ip^‘ 
t r a  S anorade  la Eftre!!aproi‘c í r o * v i n o i ' ^ L-
fer P rio r fíendo muy habíS,y .qué folicí- l7& ** *"*

. t ó  la O bíervsnda, ' 1 / x l *i
E : P.Fr.M auricio P¿bcioTc"ufida re z  A# OJ Cjjv

fue P .ío r  , y -mi>ió ames de cumplir Ies, 
fc;s ir.c jesd r íu P .c 'z c ía  . t *

£■  P .Fr.Franciico ftiil.proftíTo de ef- A So*Gap.f 
tss  í lyp ras , 1c face, ¿ ió  en el P, lo rato , * xf*
y  hie D^nmMor Cknara’1 de !¿ Ord.-n. 1  / 1  5 *

£1 P.l :,jr.íe; íi dc3C£:npo,proñ¿nb de EíiaHiíl.f 
¡4iíí-, o Mor>*alK'í■ io.Maciií'O. ju fcrado . y  Ceotuf.ií^ 
Dan id-áiG '.ntra'jíi.a e 'agM oPnori-iei- 
p-ars da Siiucn?-- d-'svczes.y !..s mífaiaS 

ecictarlo  aa la U rden,!a que k p ro a io *  
vio ai G eneralato , ¿eüm pcnatidoio to 
do  c n a d e ito .

El P .F i, veb ,íb  SU Lab oíd ',p ro ú f io  de 
elfos Car.ícumbrv , la p ir i^ rj vez fue íu 
Prciado,yV ibrador d t '- 'ü .s  J e  Ls 
de Aragón*

Fr. León Bcr.íro M arton, profafilj de A5.Cjpíc* 
las mifmas C rypr¿s,fucPrior Ja prim era a- fol* 
vez,y liando el q. e eita H nioria efctlvo: I^í r ^ j íV  

. repetiré  con mi G sro n ím o ’, que ram a 
honra  me oprim e , mucho roas que  en» t™vE i;>̂  
grantiecerme , doHendomc de tan no to - 

s riz  indignidad-^ J *is Aolfo jvJj.yjia 44?*
/.ílíJ/í’ -Jf, Atijue Ü¡ pri'/ii ¡  I  l í u l2 i t

El P.Fr.iebaftian Laboídí.íeyuJ^ \zz 
fue elegido Prelado,có aver lído [X-nij* 
do rG cr.eriby  aorabecrerar io de i-U ‘ de-

Fr. León B enito ,Mareen , fue P .io i 
fegunda veZjCerriíiciJo con nn M asinu 
P lum a,(  a! poncile lábicu dcfpuci de un 
C aralugo,) lo executo jlendo el mínimo 
d e  rodos: m  ¡ efi C4lxh?w».mt qwqut m 
c.i!cc,qm£ immmirm •  p-«iiiEe.

El P.Fr.AguíiInGomez,prct'cfio de <á* 
raEr;gracia,!e fubíiguujP, cl2do',M. cJrro  1 *  * 2 -
Jubilado cnT hcolqgía,Secr«ario  que ha AaatCafi« 
iid o d c  ia0 .d e ,dos vezesprior de Sigue- o*!««. Hb.
2a,y c ‘ R o:'.a Procurador General* i l í '

L ILfr.jofcrhG arc¡a,prr'feiTo ce  efic 
MonafieriOjCs aéhia’Ps m r^ v icu d o lo  (i- x j j j B  

' d o  an tes de Benabetejde Nuc(J;taSeñojra A »«  Ca
de  Frcxdelval,Valdcbufto, y la Murta de 
P ar te  lona j el qual com o m i Maviaio Pa- J  
.dre dexó  eferito , dará fin á  efu  Hrfioria 
d e  rara  verboíídadi^ífi priíft! ver- N. P. SJifea
i«^ /ítijifüp !lcádo lo  para rodos muy fe- ^
l i a , i  n u cá to s  G loiiofiü im os Mártires*
Anteo. kvB ,
™  §ER-

3m.n. í,
Al-, O/Ir* Jí-^-fa zúJ.

A Ô* Capít.
11! . * fjL 
3.1 i.H&ua 
i 6z 9. 

íi?,s, n*.
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p ¿  LOS SANTOS INNUMERABLES M ARÍYRE§ 

de Zaragoza ¡ cor  ̂afsiííencia de los.llüñrifsirtvos 
. Cabildo, y Ciudad.

P R E D I C  A D O
, POR E L  AVTOR D E E S T A  H ISTO RIA.

SU DIA PROPIO
A 3. DE NOVIEMBRE DE 1720. EN EL REAL’

Monafterio üt Santa Engracia.

'fíete mado 'bóhisjít áiligdtis infice* Ex Evang.lecf. Joann.t 5 *in cap.;

Hugo pb- vuccBÍe.

I Máximo Padre San Gero* 
«imo eferivia á San Pa- 
machío , un celebre Pro- 
hemio íobre Joc], en que 
humildemente le ruega: 

admita lo que hallara menos de el Inge
nio 3 y Dccriina que típerava i nó cou- 
fideraúdo fus fuerzas, íi no !u Voluntad: 
Su/cipe qtiidquii ingenio , v d  doctrina 
ñus tu a expeña t ion* pojjumus: rec vires 
confieres, ftd voluntatem. Aun con ma
yor fundamento debo Yo pedir lo mit- 
mo i  tan ferio ,  grave t y erudito Audi*-' 
torio > exponiendo las e(limaciones de 
la Fama á los rigores de la ceníura, ó fa- 
críficando la cortedad de mis diícurfos, 
y  fu pobre Ofrenda en la mas Anguila 
Ara* Pero riendo oy mi empeño cande 
Ja veneración, y cariños de ellos dos 
IluOres Areopago*; fi íc atiende a mi 
voluntad, y á mi obfequio ,  ño temo 
la cenfura; porque fu djlcrccion , con 
fer tan fuyo el aífuuto, deberá íuplir 
mis defeáos.

Con eña teverente felva entraré  ̂no 
Tolo animólo ,fin o  confiado en mi cm-. 
prdía, ayudándome - de una ahilsíon 
muy de el intento» De aquel gran Pon
tífice, Silbeftro Segundo, de quien le diT 
ae , y fe ce leb rare  tres RRR. le hizíe- 
ron lambío ; porque fue Arzobifpode 
Rems, de Rabena , y Pontífice de Ro- ■ 

- m a; proíiguén los Hiílor¡adores, que 
en fu juventud fue dilcipulo de Harón, 
Obifpo de Viche, gran Maeftrodc Ma- 
thematicas, y  Magia natural, Caliendo 
en eflb tan aventajado, que llego á ex- 
£C derá^M aíftrot  y  t^uto; ^uc

cohio fus cofas extraordinarias le hizíe- 
ron plaufible entre los inteligentes, le 
llegaron á ccníurar deNigromantiec los 
ignorantes.

Siendo, pues,Sumo Pontífice, el Co
legio de los O rdénales,y  Caballeros 
‘de Roma deíeavan ver algo de fu habi
lidad , y no íc negofu feftivo genio ,  al 
dtfpouer etvuna Gruta del Campo Mar- 
cío diverfos Phenomenos Naturales, á 
donde llevándolos un día , vieron ̂ con 
admiración $ Pero qué vieron ? AuIqm 
anream Subterráneas invenerunt'- Do Pa
lacio de Oro Subterráneo; y fufpendi- 
dos con la maravilla vieron mas: Aureos 
milites  ̂cp Regern ,  (km Regina áurea con- 
tinebat. Un Rey , coa una Reyna, cer
cados de soldados, todos de O ro , y  
porque codo fe viefle á buena luz: pufo , 
un gran Carbunclo , que todo lo ilumi
nare : Jn suterhti parte ¿«mus , Carbun
clos ptrluciim , qui totam Aulam Regiam 
rllufirabat, Afsí lo refiere Pedro Bureo* 
rio Piátavíenfe , con otros muchos Au- 
thoics , fin que lo deídeñe Eatonio , ni 
tampoco el Docto Guillermos y quando 

'todos eRavan embeleñados, observan
do aquella hermofa transformación: en
teramente desapareció, y fe hallaron en 
una B afilie a Subterránea, dando ihuy á 
ciegas por las paredes, no obRante, que 
celebraron tnuefao la burla; por a ver fi- 
do tan tara la apariencia,
■ O y , emulando efia Magir natura!, 
combido á efte lluftrifsimo Cabildo ,  y , 
a elle Novilifsimo Senado , con tanto 
gravífsimo Audítoiio,a que en efia S^b- 
ÍCíjaoSi fiáfilicac^tra Magia -Cobreña- 

"  ' - KSil ■

Brrcoríus; 
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Sermón de lo$ Santos Innumerables M artyres de Zaragoza*
tura! adm íre , excíte, recree, y enam o
re ; pues nunca andarem os mas dere
chos , y  acertados , que quando d ié re 
mos po r fus Sanras Vat e d e s  Pregunto: 
en nuefiro Subterráneo Santuario qué 
Te regiítra ? /I are oí militas , Cf Regem 
<utn Regina : Unes soldados de O ro , y 
al Rey , con !a Reyna. Y  quienes ion 
efros r B e;corio , Chrjfiianiznndo el 
P hcnom ero Mágico : fiex , Reghia , e f  
tai ilite i : thrijlusy Beat a Virgox CT Mar
tyres : Fí Rey , la R*-)v.a , y los Solda
dos : fon Cliríflo , la Ricaavenm rada 
Virgen , y los M..rtyrcs. Y a que luz fe 
ven tan to s  H e 'oes r CaCbundus perla- 
cidu¡ , i]ni toíam tinta n fxgiam íilnf ra
ba f : Avía un Carbunclo in f la n te ,  el 
qual ílufirava red o  aquel Palacio, pero  
dónde venios aquí elle Carbunclo ? ín 
jnfctinri ^orie domas : E n la p a r te  mas 
in te rio r de ella Real C afa,(dia:ido p o 
blada de el Inftituto Gcronifniano,)re* 
gffham os á mi Máximo G eró n im o , 
quien con fu b rillan tez , qual CdefHal 
Carbunclo Ja ra  muy cabales luz-es, y 
rcfplandores,

Certifica e! Santo : Jn Carbunclo lu- 
ceni ¿o d rin a , C/~ manjftfia monfitdtun
Que en el Carbunclo fe ílmboliza la 
D octrina luziente , y manifiefia ; con
que es el Carbunclo de tan ta  luz mi 
Máximo D o ftc r  aporque Chrífió en el 
Evangelio le Rama ; Lux Mutidi: L u í 
de el M undo. N i ferá mucho , que en 
efta Bafilíca luzca , a! ¿firmar la ig leíia 
de !us brülantezfS  encum bradas: que 
con el Rayo d e  la Sabiduría de >̂an 
G erón im o, divinam ente alum bra á  to 
do  el O rbe : Qyyi radio Sapientie Savfti 
UietOnimi divi:.;fm Orbtm iAtjhat: Y 
para m ejor verificarlo : oygam os la 
prueba.

N o adm ite duda , íegen enfeña mi 
M áximo Padre , que la C u eva , b  Eí- 
pchuica de Bclcn fe apellida Caía de 
P «j ; Btthiehem naca tur Domas Pa îs- 
ni tam poco la puede aver de com o por 
muchos Siglos : imeflra Cafa , ó  Sub
terránea É ípdunca fe apellidó de las 
Santas M ariis , con las anales amafsó 
el Ciclo Pan muy C e ld tia l, ó  los 
Candidos G lobos de h s  Cenizas de 
nueftros Santos. Y fi *e preguntam os: 
Q at coiuem plava en aquella Efpelun- 
c i , ó  Cucha ? N os d irá  , G ha J e  ref- 
pívader lo ju ifm o , que -iqu; dsfcubri- 
,i r.s ocular ’/.cote. Efí Exd-rfia Del, fun* 
Tr-cha , Gonjif'h Fi *ti , CT
^ r  -íiíi. a.’e calta*¿y M ígnitaJs Crbr; vi-

7 4 5 ^
deri, O" frcqventiam Monaehortim : E l 
fe r  una ig ld ia  de D io s , Trofeos J e  
M arty re s , y Confeision de la Fe, 
con verfe la Grandeza de una C iudad, 
donde la G entilidad piífada , y d e í-  
rerrada ay írcquencía de Mongcs 3 por 
lo que concluye: firva , pues , ta n to , 
y tan jufeo atractivo , para que venga
m os á eí>c Díverforio de M aría : Vt *1 
t-íatis, diuevforiunt víniannts*

T anh enn ofo  Phenomeno , y apa
riencia , quat deícubría en Belén el 
C arbunclo de mí Máximo G erónim o: 
es la realidad de nut.fl.ra B¿í:!íca Sub
terránea 1 porque ya enlenó íu Erudi
ción : Per Symbol.t , CT Erigma'-l t quod 
a Mi vi deban t in phantafmait: Suele 
percibirle por ' ym boíos , y Enigmas, 
lo que vtian o tros en fus fentidoS ; y 
afsi nadie adm ire me llegue Yo á va
ler , de lo que la Magia natural pudo 
fi :gir , quando con tan  Superior Ma
gia v e o , y l u f o  que fe fimboüza ; íe- 
gun de íolo adaptarlo , creo ha de re -  
conozerfe , y tal vez adm írarfe.

Soldados de O ro que ílmboÜzan a  
los M arty res, y hazcn C u fto d ia , y 
Centinela á Chriito , y M aría : Chrif- 
fas , Bt-Xía Virgo ,  Cj  Martyres 1 b e  
regiflran en nucílro Sub;crraoeo San
tu a rio  ; vicudofe aquí la p rim itiva 
Im agen de Nuefira Señora de las KGf- 
f a s , con Chrifto fu H ijo  Sandísim o, 
muy acom pañados de nueflros Marty
res Innumerables. Sobreíalen los T ío - 
pheos de los Marryrcs Eclefi. fliros: 
Eft ExdeQa V ti , fufít Trophx MaUj- 
t»m : Avíetulo tantos padecido enron- 
c e s , com o venir a  fcpukatlos san Pru
dencio ,  O bifpo de T arazcna í po r 
Jo que efta IgUfia M etropolitana debe 
concurrir á fus C ortejos. Tam bién fe  
ve avaífallada la Idolatría , con la vir
tud  de efla Ciudad de Z aragoza.- E f
gentllitate caí cata : JMogniíado Vrbis
videri: A quien 1c vino iu mas A exul
ta  M ag n itud , po r la perpensa C o n- 
fcfsion de la Fe ,  pues ,  de i oh  la D e- 
aítna -’erfecucion, f  fin los que tuvo en 
las antecedentes contra laixdefii,} e íü a  
dando oy inn iiínetjb ilid id  de Tcftinro- 
n io s ,  los que la coro  arosi de o tra s  
Tantas Palmas ,  y muy v icto iio íos Lau
reles.

N i tam poco fe o c u lta , ó  deve paf* 
fai fe p o r a l t o , la  frequcucb de lo s
M anijes: £tfreen t:J-n  M&aad&r&mz
Tan defde lus p rin c ip io s, qac íi sol 
M ;xim o Patriarca , en Eekn i«”do fu  

übbbb  h i l f

N.P.STWj
roayn»i Atl 
cap, 1. Dj* 
aiclií. paj»1*
497* lit* B*¡



7 4¿ Sermón de los Santos innumerables %í artyres de Zardgoxa*
Fila Hift. y Religión *el -año de 376. y a ti d e  
Ccot.^cap, jyQ' '(ti U ifo pu lo  San Paulino d t N o- 
«P. i ? 1" 5 & erigid cfta Subterránea D^fih'ca oe 

el m íím o lu ftitu to  ; a le n d ó la  cb te - 
quiado aquellos P iiire ro .s ; los Canó
nigos Reblares que tenían mucho de 
-G erón im os; y les ¿duales q u e s e ra  

Efta Híít y 're^d im os, el largo trac la n ío  de mil 
Cece+cap, ciento y treinta y cinco aro Ha fio o 
7. fiempre , com o mi Maxima Pin pura
KPS. Hif- nos am o n clta : Honor ¿man Reliquias 
roe y Épift. M.iTlyrtfw , ut tum funt Alar iy-
.51. Adver. res adoremus: Q ue honrárnoslas Reii-

p ro b a re m o s , po : Id Dilección fe 
convirtieron en ‘O re? Và nes lo dize el 
] fpirtro-Sarito.- Tanquám -áurum in for
nace pobhbit ccs> Los p robó  com o O ro  
vu d  < l i io l , y repara nfi M áximo Pa
rile '.Aurwnji reprobi*»} eftt igne c onfu- 
wìtur : fi frobatum ig?;e¿ecl ¡Maturi El 
U ro , fi es reprobo  , confum eíe t i l  el 

fuego ; pero  íi paila po r el fuego , fe 
'declara, y m am ñdta  , que es O ro ap ro 
bado: Con qúc a%'i endo'pallado ios.Mar- 
ty re sp o r  el examen de los M arty tio s, 
íe convirtieron en acendrariíisim oO t O;

/usVígilar». qu;as dc Jos M artyres j para qu(; con el porque le purgaró allí de toda efeoria*, OuUl Ú bíequio de si C oro  adorem os al mif~ 
mo Dios j  por cuy a  Fe g loriofam ente 
fueron m artyrízados.

Fue no m enos mi Máximo G eróni
m o el Carbunclo de las Sagradas Hfcri- 
tü ra s , po r dem oftrar con fus luzes lo s 
T hcío ros ', que en d ías  eftavan efeondí. 
d o s ; y oy de la  luz de fus Sentencias 
me he de valer , para probar ,  y defeu- 
b rir el Theforo de elle Subterráneo. Si
gan o tro s a jos Santos P ad re s , y D o c- 
to re sen  fusdiícuríos;.pues, Yo hallán
dole Carbunclo can encum brado, en la 
Magia fobrenatural , que propongo: 
O frezco dedazir rodas las pruebas de cí 
Sermón , íiguiendo losrefplandores d e  
fus EradLas O bras. Recurram os ao ra  
3 elle D iverforio d e  M.arü:Ff ai Mari# 
diverforium vct:j.t*nus:Vics q u C íi elSátO 
defendió fu Pureza Original d c lo í c r -  
.ror¿s de H elbidío , y o tro s  pérfidos 
Hercgcs: al ier m i G erón im o  la Luz d e  

,m ís a c ie r to s , me facilite de can gran  
_Rcy na mucha G racia  , d é la  qual n e - 
c d s íc o , íi tengo d e  p iofegu ir , y aísi 
pidamoQa codas con  a n : Ave Maris*

¿Líe mando v o b is j t t  I  ¡U l i t is  invicco í, 
Joanniscap . jai» c i cato.

ESto os mando , que os améis unos 
á otros, dixo Chriflo en el Evan

gelio^ ) Orden por cierto,y man
da preciofa,que en el nuevo Ts lamen- 
roel Divino Legifiador nos preferive; 

M P S H' ^°l,r£: 1°  q:ial nota mi Máximo Patriar- 
Ttfaym. M  C3 : P in ed o  dilcflionjs potfjl d* qvolilct

Que cí O ro es fym bolo de-el A m or, 
de la C aridad , y D ilección , no ay co
fa mas í abida en Divinas , y hum anas 
letras $ de donde nacen dos p r o p ie d a 
des en t! Alma de d  ju ñ o  , efcrfve m i 
G erónim o. La prim era-, que cotnoThe- 
foro de  Dios , ha de guardar fe : J3nimat 
ut Vei Tktfsu'riu fervetuT* La fegunda, 
que de la codicia humana fabe defen- 
derfe : Thefaurum , qui habitáculo ¡cac

hatar , tañare nonpoffitnt. E ílos, enfe- 
na el Santo ,  fon  los eíe&Os de Ja D i
lección 5 y ferán los dos puntos ,  qu e  
dividen n u id e a  ; p robando por el p ri
m ero  : El Ahna de el Ju lio  fe confer- 
va , com o T h e fo ro  de D ios ; y  verifi- 
c a r i  el fegundo: que, aun eftando en la 
tie rra  efte T h e fo ro , efto es en fus cuer
pos m ifm o s, nadie llegará á tocarle ,  y 
m ejios á ofenderle* V am o/lo  difeur- 
.riendo*

í .  h

A Níoía , ut Dei ThcfaUrut ferve/ur* 
Deve el Alma de el Juño guar

d a rle  com o T h efo ro  d e  D ios , y il el 
O ro  es T heforo  : O ro  a ih d o ra  , quien 
guarda fu dh na . Dczia Jo b  : ¿uro locus 
cj: y ja -)uo confistur, T iene  el O ro  lugar 
en donde fe labra , y  d  Alma de d j u £  
to  fe la labra com o el O ro en fu cuer
po. Sobre eñ e  tex to  m i M áxim o 
D oóior explica muy bie el m o d o  de Ja
bí ai fe : P fr  enigma mmimb»i Mctallo- 
wum , hüininarft viriulCí ¿eferihat; Sien
d o  lo s  nom bres de los m era 'es un

___ _ enigma de las virtudes de los hom bres,
«pit. xr. - Mariyre accipk Que de qualquier Mar- con fef el Oro enigma de la C aridad , y
Profeer.pag. tyr fe puede entender el exuberante 
ioi.Ut.&, cumplimiento de eñe Precepto ; por 

que la viene á impinguar3tomando cre
ces , y acendrando fe en la Caridad.Te- 
nemos ajudado anucílros Iunumcra- 
bles Mircytcs el Evangelio 5 mas iym- 
boHẑ udq cj Oroá 1q¿ IV̂ rtyreSj,

Dilección : claro efU , que es «ña U 
que en ellos cuerpos á Us Almas de los 
hombres hazc de Oro. Sin duda fueron 
los cuerpos de nucítros Santo-Minyres, 
lugares donde fe labraron de Oro 
Tus Almas: aturo Ucus cft, r« quo confia- 
tjr*Pero,cómo fc trasforma'á en Oro?

Aqui

Sipieaciar.
« f . j ,  yerf* 
£.

N.P.S, Il¡e- 
foDym, Ad 
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PfalolO $Ot

Sermón de hs SántQd íhkumsra&let Mdrtyrés deÉar4go\é, ^ 4 f
'Aquí el Carbunclo de m i M áxim a Pa- 

- dre fobre el m ifmo rexio ; Non h&bents 
tiiji Sanfii xn perfecatiomhus , C7 prxfrt- 

■ r t i :  solamente Jo coníiguen Jos Santos 
en las pcrfccadoneSjtxercicios , y prc- 
fu ra s , d u n d o  unidas con tan ta  Fé t y 
C aridad , que en quanto  padecieron 
fus cuerpo s, fe perficionaron com o e! 
O ro  ius Almas.

Confiderem os el furor de Da d a ñ o  
con tra la Ciudad de Zaragoza ios o d io  
mofes , que defde el Abril hafta rodo 
N o viem bre cftuvo.tyram zaniío á fus 
creyentes. Quanras C adenas, G rilíos, y 
priísion^s Potros, Caraftas, l£qu!eos, 
Azotes , Cuchillos, y Cruzcs padecie
ron , pues el Oficio de oy certifica-Oí/» 
me miáist «íc fuplitiis, mentís Chriy.i.t- 
/.i&rum 4 viro Vci cid/« dvcrtae pojj'ef 
DaLi&ws: Como ni con Amenazas , ni 
Caíligos podia el T) rano aparrar de el 
C uito de Dios las Almas de iOsChriith- 
ñor. U nidos, pues ,  nucir*os M artyres 
po r ¡a Dilección unos con o tro s, íegun 

■ el M andato de Chrifto en fuHvangclio: 
li£e mando v obii ,  ut ¿iligatis invicttm 
Se ofrecieron á  los torm entos , y d e 
preciaron las Aras jó rd iftic ron  los Cul
tos de los Idolos ; porque fus Almas fe 
convertían en aprobado O ro  , para que 
D ios las fueífe recibiendo , y at'ncho
rando .

Una Induílria han dífeurrido iosChí- 
m icos , para  tranfm utar en O ro losMe- 
ta le s . N o he hecho la prueba, y aunque 
la d iga , no tem o fe haga m oneda faifa. 
Si Argentara c i arribas EajiHfci fricclur, 
cridan t Chimici dccrpzre Auti pondas, 
fplcndorcm , C~ foiidhmmi C ieen, que 
íi la plata fe fre g a , ó  eíbrega con ceni
zas c e  lUfiliico , recibe p d o  , re íp h n - 
d o r , y ib ljd iz d c  O ro. En lo natural 
tengo! o por d ifid l, aunque en lo m oral 

■ nie parece muy »aci!. De eJ Bafililco di- 
-2cn los Naturales , que lí miran prim e
ro  al hom bre , m atan ; íi fon m irados 
an tes de el h o m b re , mueren ; y íieudo 
los Dem onios Baiiüicos , que íolo con 
fu vifta envenenan a  h s  Almas : N uef- 
rtos M arty resá  ios venenóles Idolos 
cóm o los mira van r La luz de elCarbun- 
clo dem iG erouiiiiododirá,ó  defeubrirá 
bien c h r o  ,  ymanifielfo : Omni5poicniid 
BUboíi puhtii coap4 f 4tur: Q u e  codo 
fu poder D iabólico fe com para al po l
v o , ó  ceniza ; y afsí los hollavan , y 
pjfavan , com o eft¿ efe r ico : S«per Afpi- 
ác'>¿,  c~ 3 *§lifcüm d’tíbiiUbir. Camina
bas ¿obre el Afpid ,  y  ih 'i l ik o . P o tñ a -

van los Ty ranos en que adoraífen aquel 
po lvo  ¡ pero  r ¿fc i í h  c n d o fe, ad q u i n  c r o n  
el pefo ,  efp lendor, y ío ’idéz de h  vir
tud  , y O ro  mas confiante : Atiti f ca
das , fp leader eiv foiiJjídtear.Qiu.ixdo
con los polvos de rales Batí; ticos mas 
lo s refregaran , u arorm enraran.

Anima , ut Dei T ([auras fervetur* 
Guarclavan también fus A!.nas , com o 
The!oro de D¡o> , luicftcos 1,1 j.¡ryrcsj 
porque encendían muy hito lo  q aed i-  
zc cjtfpiritubátO:PeJí£T/:f/4BíÍi i'í’jm in 
prxceptis AItifsimi: Pon tu The foto en 
dos preceptos de ei A idísim o. Sabían, 
fegun enfeña el Carbunclo Je  m iG e- 
íonirno ; De i  Dileéiio coniijVt vt a¡jh-

mxndxtani'nt q_ic la Dilección , ó 
Am or de Dios confifte en -a guarda , y 
cuftodh  de fus m undam icntos. Pues, 
que feria , ver enlazados de !a Caridad, 
peí fuadirfe unos ¿ o t r o s :  que perm a- 
necicílen en la Fe , q^ie venia enfenada 
defde el Apoílol San-Tiago r El can íer- 
vaife todos muy conform es , confian
tes , e mil amados , para padecer por !a 
Fe de Chrifto ? I f to  fi que e¡a  guardar 
fus A lm as, como T heíoro de D ios j y 
com o lo ponían en ia Obra única , y 
exacto cum plim iento de los preceptos 
Divinos, en Theforos de Dios le rran í- 
formavan j y com o O ro acendradiisitn? 
fe  le ofrecían.

T odos facen , com o fe funde elO ro. 
Es , cícrive ni i Máximo Patriarca : Aú
nan t-rjuiüjij datura rnct.dhrlrn ,  el que, 
por fer el mas preciólo de fus metales, 
3o faca Ja codicia d ;  las venas, y fenos 
de la cierra : folo en pedazos mezcla
dos con efeorias j y conform e tila s  fe 
vin confumieudo en e! fu-rgo , las par
tes de el U ro fe unen , y junran en una 
mafia. Lo ¡n:fmo , pues, iucedío ¿n n e í-  
tro s  Matty: e s ; poniendo fisTfceibro en 
los preceptos de el Aitifsimo,}' hazlen- 
do íe d  O ro mas tftñnzdo ¿ poique 
quauto  mas fus Almas fe enlazavan can 
la Ddcccion , y a !  fuego de d  M an y -  
rio  fe purgavan las eíco iias , fe i van 
form ando , y coug!í¡rinando unas Mas
ías de efpeciGilísimo O ro. Tan precio - 
fas las deferí ve Daniel cftaS Mallas,que 
fue to d o  «no , iegon afirma , l0 2cr ,  y 
form arías , que v e n c e r , y anhiquiísr 
i  d  D em onio : f e í i í  Aiajfjjs ,  C  dirup- 
tUí tji Oh w ,

Confirm an efta verdad fus uiifinos 
Porten tos. Saben todos , que mar-y^i- 
zados nueftros M atryres > ó porque al 
ay~c no iiúidonalfcn los que fasiifiz t-  
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7 4 « Sermón de las Santas innumerables Martyres de Taragoza.
4
van h  tie rra  ; ó  porque los Fieles no 
Jos veneríiífcm os; hizo D aciano abra- 
far parre de i'ns cuerf os , y ios mezcló 
con cuerpos infames de malhechores. 
JKora oyg&nios el p io d 'g io  , bien fym- 
-boíizad'j ,y  com probado  en las bagra- 
d„S L ctias Plubiítm valúaf dría*ti[ rgre- 

Pfalmo ¿7. a ¿bis editas i tu A , C7 i a ár ni/Ja c!htao _ /
vero peif'tifti eam: Vaticinava D«vid: 
leparas as m u  liuvja placida, y volunra- 
lía para tu herida«  , y ei.fennó ; pero 
tu la pCífícíonafie. .'idria difícil de en
tender d  V aticinio , fi á claras luzesdc 
m í M áximo Carbunclo 110 fe de-n'-ftra
ra , y tan a nutftvo l  te Hzc dulce Jo

N.p S. Hie- / luirtZ . . . .  ;;J \'A pfr/iíff, id efl ín Sanñii 
ruuym. Ibi. Del ¿ef uxit. t i f a  da zura, de u  pLiüia 

cayó iobn. -os l obíes, cík; es lobre los 
Santos, mes . uC ,q ijines, : « 7: pobres, 
y dediruirdo '., ,.uc aueftros M artyreí, 
á los q :al rs íiv a -ra aun 3a fcpultura , y 
que dePi.-íiosrt:d :¿’; v”* trias Hogueras. 
Sobre elfos cayó l  vev';; ,  que no 'lien- 
do narm al , iuc y ’lu’v  ...ía , adniirab c,

Job.cjp.jS,

K P .S .H Íf.
r- íiVí«, j Si
rs  u-iit.
A*

y mil. av'-H. Mas , como - .H r r ó  r t a- 
yend ; Job.'E cueíp j ‘ íacititu-;fjs;y aquí 
íicU f^ -,p -,c .v ¡>  , q:;e díUiugmó los 
que iüo de .¡hereda I . de los que no  
lo  jon : Tu vero pr; eam* Toda la 
expelido-} d e  e •. i J m o  celcb iaefte  
fiKCijo : .p o  que cíL  ímpenfada lluvia, 
a^sci caydo lobre buenos , y m alos; 
dexaudo la de los malos inmundas C e
nizas: /upo unir en candidas Mullas jas 
de ios buenos, con pcrficionar un Mila
gro rail ra ro , y  po rten to so .

Tbefdsrui nibis aut granjinií afi'c- 
xtjií , qm praparabi i  a din37 pi-fnx , e r  
btllit i-c pregunrava Dios á  J o b ; has 
villo iosTheforos de N iebc,y  G ran izo , 
que prepare ffc^a el día de 3a batalla , y 
pelea ? Defettbfre d  brillante Ca, hun
d o  de mi G erón im o , que T heforos 
ood an fer cftos ,y  Jos decía: a : ¡v iif-  
po.v/jVíf Divina t ubi fra« í ijli Tbcfaurit 
a.’ti adhuc non rxiiiercnl. Aun no exií- 
tían , y y j  d b -.a n  en la Divina diipofi- 
cion. ^nes que, en tiem po de Job  no 
avía N ie b c , y G ranizo í Evph'c-fe m as 
c i e n t o  ; para que m ejo rfe  com pre- 
henda , y adapte : Nibis , c r  Grandinis, 
qu-if: ia duthi¿m , fax nafurx oUit¿: 
Fiib ta  ^  Tbeloj o s , que fe endurecie
r o n , .0 lindad os de fu naturaleza: de la 
nía« era que *q u á porrentoías n u ra v i-  
lias d e  la G racia ; y ais: íc amaífaron 
los d e  nueftrns M artyres , ennfervando
el candor de la Niebe.y congHirinacío^ 
de el Granizo , en elle día de fus bata

llas , ó peleas m^s g loriofa?.
Sean en hora buena las Msífas de 

-nueftros M artyres , candidas to m o ís ie -  
- ve , y folídas com o G ranizo  ; pero por 
que T he!oros ? V p o r que les tr.as ch i
m ados d e  Dios r í/fiícm  en el T hefo- 
ro  fojam ente íe guarda !o p icc io fo , n o  
lo vi!, .y e! miím o Dios di/c..: si fepara- 
leti* j» eciofum d *jiíit<ynajt os ry¡tum cria 
Sí lepa; ases lo p iec io io  de io.vi! , lerás 
com o mi caí a bo  cor« rahe mi icfu i- 
gcn tcC arbundo  i  nncfrros bjjito^^pi'cs 
enlazados , y un id->sd fus i‘rece pros, 
ta n to  wivos , com o ya Cadáveres: ílena- 
pi'E: le i f r e g a r o n  de ¡o í  pecadores : Si 
S daño t ti ? mi »¡ero vece ¿ni i uní fag rc?¿rj,t 
eo'r ul-tvsrii íhxíí \'7 iLtevi r¿. ^ a ■ jir:. de 
ta*: grati predíg;« ; com o T heio io  de 
D ios puede c- r«:r vsí íe , y tenerte  , ío  
q ‘:e con JuCara deve tom pa avie,

O í  com o í e . .o r.oze  , y .-¡¡venze, 
q u e  n u  itros i n n u m e r a b l e ’ .  M . j . r r y r c . %  
n-ddos en l >1 lección fueron The fo
ros de D io s , pues no fo¡o íus .Almas 
Je deíprchendícrtm  ; fegun el O ro  de 
to d a  Efcoria p ^ r ei fuego de el Mzr- 
r y t io ;  G no  aun Jus C uerpos fe llega
ro n  á le p z ia r  de to d o  lo inm undo . A 
ia v ida tenem os un sím bo lo  , bien m i- 
b g ro ín  que lo co riprueba Que fe ve 
C i d  C ie o  de ella B.iti!ica sub terrá
nea f N o  o tra  cofa que Ü ítrefas de 
O r o ,  fe m orada: po r to d a  fu Techum
bre  , ia sq .je  ú los Mai tyres íyniboli- 
zan, pues Juzsn com o t l l r c lh s e n  pes- 
petuas eternidades: Ox&fi Sleiiz in yer- 
pc7ir.íi A7c r ; ./ / .r / r í .  hfj® cóm o tan bri- 
liáres^de/pues que p o r ráeos años tien e  
muy inm ediatas citas Lampas as ? P or 
que han de olvidar las propi íedades de 
el luego  , no haziendo Humo? Pudiera 
dczír con mí G erón im o ; es to d o  C c-
leiTial nudlro lóbrego Sautuartu , don
de fegu-i e! Cielo , qjando mas ob-cu
ro , imitaudo fus Lausparas á ÍOí óíiros 
briílao mas rla-.av; íp̂ 4> .Jo obfcurusclor 
riera ia Calo rffira viJeantur. Pero a 
traniparcncTUS de el Carbunclo de nli 
Máximo Doctor , aun deleuhríremos 
nuevos motivos , y creo que bien pro
porcionados.

De Jafiis pluritni Stdlaritm fulgori 
cartpdTCutUT; De los ju lio s, cErivc el 
Samo, muchifsimos qnalcs nucfhos in
numerables , fe han dc comontar á ci 
dorado luzientc reíplandor de las Eí- 
trd b s. Rilas pues de h  manera que 
nueílras Lamparas d-úchan á d  ímmo, 
cf qualcsLi:c(corudc a b a z , y f- pu-

Hieremíxj 
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Strana de los Santos Tnnkhicr¿tules Mdrtyres de Zdrsgcxà,
rífícan de fus hezes; ofteDttrán rodo fu 
T hsforo  en fu .na.Tiente b ridar, ó incc- 
flanrem enre rcíplandeccr ; y sísí verifi
can la prim era o ír te  de ir,i O ración: 
Anua i  j uf DA T hif.iuru í fervetur: El 
Anua fe guarde com o Theforo ceD ios; 
quien d íípüíoaiíbgrofam ente , d  que 
á  fus fymbolos no roque , ni aun e ha
m o ; y tam bién com o T helo ro  fuyo 
prefervará el de fiisCuerpos.

'749

m o bab j'tadonésquc fueron de  fus AU 
m as , y con finguíaridad fe ha vifto en 
ella Snorerrana baliífca. Qec de Hofií- 
lidadcs ha padecido Elpañe f y m ieiba 
.Ciudad de Z arago /i ! C e^cadetref- 
cien¿ os anos las barbaras períecucioiies 
d e  los idolatras , 6  C*e-iriie?. Dofcjen» 
c ien ro sy  cinquenra U ccg-iulad , ó fu
ro r  de IOS Arri ií;o> Hereges. Y q^atro- 
cierstos d  Soez Cauri- ciío  de los M o

Efta Hift.y
CcDtDfi U* 
cay. z.

$. U.
T HefiBruw, Ljtti hibitxcufa icricbdfiir,

tjúrete non poljaut, Yá me hallo 
in rrodazid ') por mi G eronim o en el 
ft 4 i ido dreurfo . No fojo guarda Dios 
com o fu i’-veíoio Us Almas de losMar- 
ty res; íi no que al Thcioro, que fe coa- 
ten ia en fus H ab itado .jesJd to . si en fus 
G i to is nadie puede tocarlo:Tl^c»emm 
pcfuntA io veremos ¿ ]us m . j n c> Uizes 
de mi Maxi no  eran ¡párente Carbunclo.

Dez; - Chdfio a ¿os Marryre:*: ftoliíe
timore coi , qui occíJrv-t Oipus, áuin.vn 
(tuizm non ¡ o . d iere : N o  tem áis á
los que matan ios cuerpos , pues no 
pueden quitar la vida á  las Almas. Y i  
avernos viíto fon fu Theforo , y que las 
guarda com o á ta l ; pero que guarde 
tam bién los cuerpos , que rueron fus 
habitaciones : parece íer con tra lo que 
vem os , y experim entam os. EUo es afsi 
rdize D avid : Qiftcaii Dominas omuissfpt 
eotumt G uarda D ios rodos fus hueios: 
Vtumi ex hi i non cantere tur : N i uno que 
fe ha de quebran tar. Haze aquí un re
paro  mi Maxima P-uma: Quo t-oìo Meli, 
tínutn ex bit t:o>t coni erti ut \ q.n-í thulti 
bsl-rní ojjxfrschi ,  fian Ugimm i?t Sanc
ii* JUarijt :bus: Com o , dize , no  fe les 
quebrantará h’jcfib  alguno, quando ve
m os , que muchos tienen  los hueíTos 
^quebrantados, y afsí ío leemos de los 
Santos M artyres f El b ru to  , que pufo 
la  duda ,  dá 3a  folucicn : Hic ; ijfi  ?ir- 
itismerAum , -uú virtù i tí AtAvJS
gaviar: En los H arijas fe entienden U 
Fortaleza , y fuerzas de el Alma ; ellas 
aun en losHa-Alos quebíam ados fubiif- 
íe iijp o rqu e  bien pueden los Huellos de 
ios M artvres po r varios accidentes 
rom ped e  ;m as la fortaleza , y v irrud , 
que huvoen ellos,la conferva D ios a ll í, 
iin poder quebrantar fe.

Tan c(pedal cuydado tiene el Señor 
délos Cuerpos de los Santos Marty- 
res, cuyas Reliquias en frafe de los 
lícr itura ríos : Thefjura lovgc prjccio- 
fiaret exijlerez ExiOen los mas pre- 

- dolos Tbcloros w guardándolos. co

jo s  ,  ó  Sarta, euos. Pero me ca fe hao 
a trev ido  á profanar d ie  Sagrano.Siem
pre  ha reñido aq-aiDi -»i, P.¡̂  Cu’tosjpor— 
que es d C u íio á 'í, de todos íu Htieños, 
y ííeliquias : G : j.ù A i f  ¿imititi* om nia  of
fa sùTunijj no toca U m ajor lYr: ’k-,lo 
qn c  corno rheio ro  iuyo -.‘.lardala ü¿n- 
nip(*ter.cia-f hefautù i¿vigere nary o[tv i,  

be íce en e' bvodo de ìo>
Hras : Ah fo yu ii, -,.iri ^  A-i- E3COliL

.rcJ j } a! it ÀI erj ¿i ¿ja jo : epb }c¿ uni : Le s i  j* ver- j ì . 
qu itaron ios v¿¡v,>d^ }-j¿;a y uro  á  lo s  
Egipcias ; y que Moyfes (ohm ei.te lle
vó los HueiL s de Joieph Patriarca.M as 
que fi i tuvieron eo ra ío  d d p o jo  ? Pa
ra que tan ta  foheitud ¡obre unos K u d -
IOí ? fc- Evangctiua Juan : b- C:v:tx- Jojoq. c*n¡ 
ttm Sicbxr ... c r  Pl/ íjíj ¿thiis: Los rraf- 4 - ^ “ - **•- 
ladaiou a la Ciud id ds bieár , pi¡ra íe - 
PUiíarios, o  gnaitU dos alii, ¿op-ic avia 
un Pozo ah o L ite r ln c o re  reñdra .qae 
hizieion aun mas los prim itivos Fieles 
de Zaragoza. N o {nerón vaío^ m rtc í-a- 
k s d e  oro ,y  pGta  ̂ 1Í no ‘os precioif- 
fsimos Huellas de d io s  fnem efzbks 
M ar:yres , los que recog e:on , y colo
caron pam fu mayor ¿eíe-iía en nuef- 
trd  Santuario, y bi ador-ble Sá"so Po
zo. Mirando! o á ’is  iranfLUienics 'ií2c5 
de d  Caí bando  de mi G -rom m o : A l K?.S.Htea 
'uteten , t í  cjferre pofxdt foleto for- 
í :/.?;. Fu j pn 'v iti .'.idji ¿fiviiu  m C adí^  f m . 

día ; para que cuíío-a:dos , y icvercn- yx* Ut S. 
d ad o s  tn e i ie  P '¿ : puedan á tan in-

Vu
ti

a^oiabie Thci-ofo - cenn.r los Fieles,
■ oíríucKüo al Señor '- lu  incuto , y ma— 
nasi ti il perenne de PiOOig,as, o ds fus 
Ma ryris uìs d ì -iZid; s*

l>es(Je e r n z . s  fe v e iiñ ca lo  de Da
vid : Patì habitare fx:H etíslre n ¿Uicrwn PEIit.  i d  
lata ¿ievt: Haze Oras , que hab ite  m uy 
alegre , ò  a ‘b J . »eada la M adre d e  los 
hijos Y po r que no hafta effe tic ip r A 
V éanlo cu  e! mìfme» C arbunclo  de m i 
G eron im o : EccitSs , i*  ®w i f f  R ? .tw ie - 
rjarJtí partUí fuJit ,  ¿¡itarJo gctCrivif m ̂  
imilis creJfBfíaiftiSyinboliza d ía  ¡ m i ie  ^  
á l a  I g l d i i ,  q u a n d i en un d*jproram -_ 
p ío  grandtísim os parcos ,  ò  proíkxQ

pata
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Sjjo %crmnrde ìos S*»tóiI*#fàfràMes Méttyres de Ztragoxjt.
,já ra  el C íelo m illares de c reyen tes; y  
fon de mucho m as alborozo dfos hijosa 
que los d e  la M atrona Cornelia,á quie
nes llamava fn T héfo ro ,n o  com o quie
ra  , fí n o  fubrerraneo , ó  muy íeiefto: 
Filias fuos fuhtcrrAueus Thej duras* Pu es 
con tan fu periores a lborozos deven oy 
complacerle eíta Santa Ig le fía , y Au- 
■ guftifsima Ciudad i ¿viendo inviado al 
Cielo tan to s  glorifiísim os h ijo s , com o 
celebrarte con el feliz renom bre de In
num erables Mar ry res, Aqui los venera, 
y  poífee qual The foro ittibt erra neo: Síd>- 
fetrdntus Thtfaurus’. G nardaedolo D ios 
en el p rofundo  P ozo  , T u m b as, 6  Se

p u lc ro s  , y Pavimento de ella Bafiíica, 
fin duda para rem edio de nueÜras An
guillas* Digalo íu univeríal focorro , en 
jas de Pcíle , Ham bre , G uerras , y ef- 
terilídad de Agua ; dcxandola fiernpre 
rem ed iad a , y alegre : Mrtitm filio, 
ruta lat ¿tótem, H ad a  convertir en nuef- 
tra  utilidad los S an to s , las mífmas C o
ronas d e  fu Gloria*

Para celebrar el Triunfo Judas Ma- 
chav eo , de purificar el Tem plo de Je- 
rufalen , advierte el Texto Sagrado:#r- 
vnvtrunt facietn Tcmpli Coroms ¿turéis'. 
A dornaron ia Dehada d e  elTem pío 
con  C oronas d e  O ro , R aro  Adorno! Y  
p o r  qué ha d e  te r  con eflos O rna
ros ? Una bislumbre de el Car
bunclo de mi M áximo' Padre nos 
defeifrará el mili crio* Profigue la^agra- 
d a  H iílo ria, com o aquel banda Saníio- 
rum , pa rificaron : Vt rnumUrcnt s ancla. 
De el qual el Santo ce rtifica : Per circuí- 
tum , qui kdbeant corona %n capitibus, 
numeras incertus reiinqititur:A\ rededo r 
tenia un G iro  de coronados, ó  couG o. 
roñas en ht& C abezas,  íiendo tan tos, 
que n o  fe les lab ia el num ero. Y dexa- 
va dicho el m ifino Santo D o & o r: Om
ites fines,  CT ietmini Domas Lajas Saníta 
$¿nftorm>¡ [uní: La C a fa , b  Tem plo que 
con circuí ¡lían d a s  de ella calidad le rc- 
g if tra : to d o  fu re c in to , fus fines, y íu s 
te rm ines fon un Santa Santorum* 

C a to lices , fí íe regiflra eíla Safilíca 
Sagrada,tan llena de lunum crablesM ar- 
ty re s , no es o tra  cofa fi no un Sxr.fta 
Sanftorum,  que afsi la apellido to d a  la 
Antigüedad. P o r todo  lu ám bito  e fpa- 
c io ío  ,  fus fines,  y  térm inos ic ven lo s 
G iro s de u n to s  C o ro nado s, cuyo n u 
m ero  ío lo  efiá refervado al m ifm o 
D io s ; r#í ?Vcer/Hi rdin gur7fcr.No
fe puede dudar fean el Divino T heforo 
tW < U d o ;  porque |a s  Corona« deO co

en las Cabezas lo dem ueftran : Cofonis 
¿turéis* ie a  p u e sn u d lro  m ayor tim bre, 
aprovecharnos de fus in te re íc s , por fet 

.tan felc&o, y  acendrado O tó  C e ld iia !, 
que no  ay M a g ia ,  que lo m acule, íalfi- 
que , ni dcfparezca -, y  d e rrám en te  que 
Ji Ja Fe lo  b u fe a , podem os cada uno 
hazerío muy proprio.

La G en tilidad  íepuitava à  fus Reyes, 
y P rinc ipescon  muchas M onedas , jas 
que m ieíiros E fp .iñoks Antiguos llam a- 
.van C oronados ,  y algunos le han en
con trado  ten e r  por efigie Ja Vjdtoria; 
aludiendo fin duda à elio jo b  quando 
dizt.Quafi tffodidiiíi Thjanrum ,  gx//- 
dentque vehemeniet , cura invenerint Se- 
palchrum : C om o los que bu (cao un 
T heforo  , íe alegran im m in en te  quan
do hallan un Sepulcro. N o tab le  enga
ñ o ,y  tem eridad de la A m bicioníBuíca- 
vanT heíoros,y  no los delegami íu  cod i
cia , à v id a  d e  e) m a y o rdetengano! 
Qué im porta le bufqueu C oronados, fi 

•con ellos hallas d d ezm ad o s  H u cífo s , y  
fuoeílas m iferas tragedias ? Es doctrina  
tic mi M axim o Patriarca : Dcjidtriam 
vertetur in tnmulos ,  CT fepulcLraplena 
osmi fp are iti a- A los A varos, que laC o- 
d ìcia de el m undo a rreb a ta  : el D efeo 
fe ics convertirà en tú m ulo s, y íepuL  
eros llenes de toda aiqucroíidad ,  fin 
que fu hediondez los desengañe , ni los 
contenga,

N o  incederà a f s i , fi fomos a  lo de el 
C iclo  , com o Jos Zahories ,  ò  Zauriles. 
.hom bres de quienes fe refiere : Qui vi- 
deunt Thcfauros in ferravifccrtbus occul- 
tos: Penetran con la p crip icad a  de fu 
v iña los Thcforos ocu ltos en las e n tra 
ñas de la T ierra. Si toda efiá codicia es 
cfpírírual,y devoción fervoró la á  nues
tro s  M aity res ¡ha larem os en cita Bafi- 
lica fus íepulcros llenos de C oronados, 
con Ja imagen de la V i to r ia ,  y  que nos 
harán Pede ro íos.C er tifie alo el Carbun
clo  de  m i M áxim o Padre: £  flote probáis 
Nitmalarii , « / / :  numus firurxm Cx fjttí 
non Liba  f  nec jìgnxtus moneta publica, 
reprúbetuTi Sed adinerados d iíc ie to s  ,  fi 
e l d inero  n o  rienc fa figura del C e la r, 
ni efiá icnalado com o m oneda publica 
repruebefe. Reflexione ,  pues ,  el m as 
pcrfpíeáz fo b re  t i  J h e f o to ,  que D ios 
guarda en nuefiros S ubterráneos fepul- 
c ro s ; porque ninguna tacha Je podrá  
reg í l i t a r , fiendo fus C oronados Innu
m erab les j  con ten er to d o s  la  Im agen 
d e  Chrifio- Signados de fus g lo rió las  
V iá q r ia ?  t fin  ayer m o n e d a ,  que fe de-

va

job-cípq;

N.P.S. HÌ&: 
tony. Msa- C o u e  1 3 .  
lom.j.fiig, l55t,Colutu  ̂
l*

Carfat Sala 
iraociccnfi*
ir, o j. pag. 
3po.nú,jj.

N.PS. H ítítony. EpiiL 
jyt. yag.
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‘Sermón i e  los Santos Innumerables M ar tyres i t  Zaragoza. 7  51 I
va reprobar , y afsí fu Patrocin io no$ 
puede en» iquecer.

Acabe tní Ütfcürfo h  n o tic ia re  qiié 
huvd en el inundo N ac íon es/as  quales 
com erciando , ufa van por m onedas de 
los Hueifos de los Difunros,-de m odo,q 
quien mas Huertos He va va, mayor cau
dal , y  harienda renía* ¿ero íi d io  pu
do íe r ceguedad de  los GenciJcí: N o  ay 
duda j es muy cogitante , y patenre a 
las iuzes d j  mi Máxima Purpura el accn* 
drado  O ro  de nueftro Santuario: Mat- 
tyruttí ( drze )  nóva finia, vinas opcrari- 
díusitdaila de /rpeícriitSera nueva cito, 
la , 6  Sello de ios M artyfés, la virrud 
de ob rar milagros deí'de fus feptreros* 
lu e g o  en tita  Ceíeílial T heiorería fub- 
terranea , que abunda de Innumerables 
Huertos , b Reliquias , y  fon la moneda 
b ien  corriente , que aqiii íc encuentra: 
con fus grandes Maravillas fe deve juz
g a r , por la que m ss nos puede enrique
cer í guardándonos canco T hclo ro  el 
m ifm o Dios , porque nadie nos lo  qui
te: Thífjururu, qni habitáculo ienebatur  ̂
t&ngcti non [cffiinf¿
. Avernos virto á la luz de el lucidífsi- 
mo Carbunclo de la Iglcfia roí Masimo 
Gerónimo : que eh nucíh-a Subterránea 
ÍJafilica con mas admirable Magia, que 
■ la de e l ; Papa Silbeílro en el Campo 
Marcío de Rom a: Aureos Mili res, er* 
Jlcgtm, cum Regina ¿turca: Rey,Reyna, y 
Soldados de Ore ; los qualcs iymboli
van a Chuflo , la Virgen , y nueflros 
Martyres: Chrijlus^eaíd firgo, CT Mas* 
'tjrcs. Hemos probado Tupieron guar
d ar fus Almas , como Thcforo dcDios: 
Anima i ut Del Thefautus feraeturiY de 

' tal fuerce lo guarda, y prcíervu., que 
ni aun á los cuerpos, que ruvieron los 

1 Marcyrcs, han podido llegar losHcrc-

ges , ni B arbaros: Tbefaurum , qui ha* 
bit aculo nenebatur , tángete non pojfunt» 
Solo refta , que com o diedros NumuJa- 
1 ios de rantoTheforo,al qual con Divi
na Magia aquí depofitó la Mageftad d e  
D iosdepa aprovecharlo cada uno, pues 
mí Máximo Carbunclo certifica: .itfar/7- 
ritm v¡*£u$ Q'rcrandi mirdzula dtfepul-  
ebria Briba la V7ircudde los ManyrCS, 
en obrar Milagros defde fus fepulcros. 
Pro ligue d  Catiro de Un abundante Ri
queza : In f)>um diurs , qu.tli in Vrbc 
inexpugnahiii i  aulló po/iíf bajlc fuperd- 
ti: Ei que lo aproveche qual micílra 
Ciudad; no ío .'a.uuue quedara enrique
cido , íi no calificado de inexpugnable* 

G ozeíeipues,eftaM etropoíitaiuIgIc- 
fia de tener en nuertraTheforeríaSübter^ 
ranea,depoíitado d  te ío  rede  fus ia c e r-  
d o c e s , Diáconos, y Edeíiafíicos. Tari 
AuguílaCiudad los opulcn tosT hdoros, 
y Grandeza de íalir el día de el Juiziol 
de días Catacumbas un hxercito de In- 
numerables Laureados, todos Corona
dos , y vellidos de la Gloriad« la In
mortalidad; Mageftuoío triunfo pot 
cierto ha de fer, pues llevaran las ín- 
íignias de fus victorias ¿ y  ios devenios 
imitar , refiílíendo á las pafsíones: ü  
los queremos íeguir , b acompañar en 
aquel día. Y  vosGloúou Turba, que 
cumpliendo el precepto de Chríílo; Vtt 
¿iligatis invlctm: Unida en Fe, y Dilec
ción lograrte is i er un Thcforo dcCo ro
ñados para Dios ; yaque aíTegur^rteis 
vucílras Corchas ,  cuydad no meaos 
de las que noforros podemos confe- 
guir* Alcanzadnos de Dios Dilsccionj 
paz, fofitgo, falud, y gracia, como 
prenda ir gura de la gloria: Ad qtumuo^ 
feriucat *

SOLI DEO HONOR; ET GLORIA^

O m niaf u i  correBione SA n cli Rom *n& E cc le fiti

ÜJ*S.HÍ£4ronyov A<t 
cap. lo- I<t Proverbia, t

liq
D.

F I N .
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I N D I C E
DE L A S  COSAS NOTABL ES ;

(¿VE CONTIENE ESTA HISTORIA: ’
fyÓ TESE  ;  QV£ L N  L A  T A B L A  T>V_ L A S  C E N T V R lA S  t T  CAPTTP'ZOS , Cl A  < & A ¿  

a l  p r in a o io  fe  puft\  ) S u stitu io s  comprebenden qudnto ella H ijloria  enuncia*, por 
lo que [ola f e  apuntará aquí* lo que a llá  no pudo mas individuar fe* . \

Denotan .cení, centuria.^. capitulo. pagina.

A m oría, cent» 16. cap. 5. pag. 
5 10. y 5 1 i.Suípci fien de .fcn- 
rred ícho en algunas f  d lív ida- 
des , y o tras G racias que nos 
concedió Ibi- pag. 5 11. y  51 a , 
Ptaéticófe aquí en un E ntredi- 
cho de feís meípsique promul
gó el N uncio de tu Cantidad. 
cent, 17 . cap. 5. pdg. 5 90JTUC- 
bas de Ja rradicion recibida, 
ío b rs  descubrir á usa Mugcr 
M arfyr con un n 'ino ^  que pa
s ó  4 o tra  rglefíam as in íe iío r 
Subterránea, ce«/. 18. cap».10. 
P 7 i ° . y  72t.

'Acequia ,  la de pradüia cofió Agreda huyeron a'Ia qaatro  mil
d e  mieftros Innum erablesM ar-

r  A  Bal ,  lo mirino que Padre, 
y le Ibm avan Abades los 

p rí míe i vos Prelados de nucílra 
O rden , cent-ó.cap. 1. p, 268. 
D cipues íe apellidan Priores, 
equibaliendo ¿ abades. Ibi, 

Abnegación t y la neccfsidad que 
d e  ella tenem os, cent» y.cap, 
4* p. 148* Q uien b  p ra t ic a  
ofreze  a D io s , lo que ningún 
Ty¡ ano puede qu itarle .ibi. 

Abjiinencia, Veale V. Aiunas.

mucho i  eílaCafa inutilm en
te .  cent. 16. cap. i '*  p . 550, 
Cenfos fobre  la de Uidan,«rn¿. 
I7.crfp.4.p.5pj.y cent. 17 . mp, 
é.p, óOj.

Adán en el Parayfo, aquí efigía-

comida pr imiti va,y la de aora^ 
cCíj/ ,  5. cap. 5,p . 226 ,227, y  
a 2 á. De ral m odo ¿e badeaíu-* 
n a r , ó nadie desfallezca en las 
obligaciones de elidía do. cent» 
í 6  cap.z, pag. 500. Son el fan-» 
dam enro d e  fas Virtudes; fren- 
d o  el mas fuerre el de Pan , y  
Agua , con U difcrccíou que  
íc  deve tom ar, cent 16 cap* 
Sfp, J2 2 Han de fei niuy com 
pañeros de los tilu d io s  , y  le
tras, cent» 16. cap. 11. p, 53 í ,‘ 
Con t i  rigor de los átenos fe 
c stinge en las fictas D iabóli
cas. Unt, 17,cap- -C-‘ p.íg.054. 
Por d io s  í e camina a  ia Períe-

ty res , y  m attyrizados a l l í , lo . veranda. JbL p 65=5 Los foli
que los ver,eran. cent. 4 . c.r~, . _ .cita quien ha renunciado a l  
3. p. 1 4 Ï. mundo* cent. 18. caf.q p t 'S ; .

Agricultura , y  fus elogios, cent. Acendro Maguo. En íeiamefeS
cap. q .p  iqâ, y 149.

d o  com o cu los C em ente- Agua bendita, y fus favores , ó
ríos de Roma* y fus lignifica 
cioncs. centíi, cap. 4. p. 62. y

Siguientes.
Adristo Sexto Sumo Pontífi

ce , fus princ ip ios , y promo
ción al Pontificado, con loque 
efiim ó una Reliquia de >. Lsm

o e n tü d o s . etnt. 5. cap q.p. 
217 , C o m o á  Difuntos ñus ¿a* 
echan defpues de  Consideras, 
cent. cap. 4 . f .  225. Agua 
de van Gregorio , O biípa de 
H edía , y  fus maravillas, cent. 
iS . capM-p-

b e rto , M arryr, cent. 16 cap, y. Sama Agueda padeció en la feptí- 
p . 508, y 509. Su e n trad a , y  
recibim ieutocnZ aragoaa, con 
e l que fe te hizo eti^icaEtigra- 
c ía , viniendo a  viíírar cfteSan* 
tu a rio ./H . p.y op.'M andó ab rir  
e l Sepulcro de S. L am berto ,  y

m a K rtecucion. cent. >- cap. 
5-p . 96 . Todas las noches fe 
le haze aquí cpm em oratteij, y 
lanzes en que al Monade. xo 
prefervó de abrafaríe. cent.* y. 
cap 8. p . 6 1 1, y c i3 .

defpues de 12 19 . años de lu Fr* dgvßin Gdtcerin de Galbes, 
Üartyrio ,  en fus m anos fluye- fu vida de felidasVirtucte^con 
ron fár-gre las Reliquias, cuya Jas Mercedes, que alcanzó â
parte efía íacriflia confetva. cßa Cala, cent» 16 . cap. 1 . *
Ibi p.sop.v 510.5e hofpedó en fag. 499- ufane 502.
cíieMomiUiiobSemanaSan- Aguíjala milagrofa, Veafc.»V* S, 
ta de el año 1522. cabal tela- Lamberto Martyr* 
cion de Jas Ceremonias ,  con Aiunos ¡ eítauran la perdida d e  la 
«¡ue afsifró al Coro, y de otras embriaguez, ctm» a. cap. 4  p. 
p y t k idaiiy dignas de me* pó* Lqs d i uucfifi O jcía t ia

t e g . r o a !  m u n d o  cem. 1 pag-i. 
Alma, po r Cis Virtudes Us de 
, - los Santos fe llama 1 m oarés, ó  

collados, cent. 1 cap. 5 p. j í *  
Las luóric: ¿Li de ei M arty iio  
cercan á Mai iaSanriísima cent»
4 .«  1 p. :4<_*.'c ha de Cultivar 
en la ristra  con ví.-rudcs para 
tes p icudos de c! C ielo, cent» 

‘ 4. cap. 4, p, J49. Todos los 
Huciíosde tes "antos d m tef- 
tí nojdo de ■‘as Virtudes d r  fas 

. Almas, cti-t.4, cap. 6 . p. iú%.
Lo priíicipi! de cl A *032 refide 
tíi  ü  cabeza , ó  te  mas c ie r to  
ui el corazón, loi. p .ió j.  Mu
chos Molges pe dieron tes 
Almas por Sos Parientes, ceef» 
6 . cap. i . p .  266. En d  AiboJ 
de  M ana V> defeauian la só te  
mas callas, ctm.y.cay+s.f 3 1 1, 
y  3 ia .E l Señnrcorícura en i’n  
corazón las Almas de los San
to s, cíbí, 13, cap* 3 . F -4 1 7 J
£s feliz d  Akns.que habite !os
Claudios de la Rdl^ip^y pof

* RUÓ

1
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que; P '5 2 4 *L*
cUudiofí cultiva todas las"Vir
tud«». cent, 1 7- cap, S, p, 6oq. 
Se ha de prevenir fiempre, pa
ra q«c no la arrebate e! infier-

; no, cent. 17 . cap, 1 1 .  p, 6ztm. 
Se llaman Cíelos las de los 
Martyres, cent. 18 . cap, 10. 
p. 7 1 sí Se deven purificar 
las obras de el Alma , mu
cho mas que las manos de 
el cueveo,cent, 1 %xapA\rp ,'jiy .

Almas de tíVtiTgaturio.Cada. vier
nes faca unadelus penas San 
Lorenzo, cent, 3«Mp, ó*p 107. 
Por qué defpnes de vifpcras fe 
fubíiguc fusOficios.crw/.y .cap, 
4 ,p , 2 14 . Lo que la Cofradía 
de elTranífixo aqui las fu fraga. 
cent, 13* cap. a. p. 4 I 5»y)í' 
guientes, A la vifta de nucf- 
iros Martyres fus penas fe fo- 
corren. Jbi p. 4 16 . Para que 
alcanzen miíericordía no han 
de ce fiarlos Sufraguen o can
il o fe los que cada dia aquí les 
Lazemos. cent. iy ,cdp, 15. p. 
* 3 8 . También diariamente fe 
tuega por ellas defpuesdePri- 
fna ccnt.r¡.cap,i%,p,6jfí. Son 
imponderables las penas que 
allí padecen. Ifciq», 650.be han 
defufragar con Oraciones, li- 
mofnas,y Midas, cent, iS.wp.

• 6, p, ¿94,
Fr. Alonfo de la Trinidad, Vicario 

General de la Orden , defpues 
Genera! electo, Prior de cíla 
Cafa, muy Corifh,y Devoro á 
los Martyres; atiendo llegado 
a  Caber el dia de fu muerte, 
te n f.i7 cap.i i .p .ó ip , 620.7 
£z 1.

Altara y los que fe dedicaron a 
los Santos, quando aun vivían 
en el mundo. ffH/,3. cap. 4, p. 
93- y 94. Porbaxo el Altar 
de el Apoca!ipíi,  interpretan 
efta Iglcfia Subterránea, cent. 
4* cap. 6.p 170 . También Al
eares por cftár allí los Santos« 
donde yazcn fus cuerpGs.jj7»/¿. 
Veafe V.Mártires, Memorias, 
"Reliquias. Algunos de los que 
libemos fe dedicaron i  Santa 
Engracia, cent. 14.Mp, 10. tx. 
y 12. per totum. Los que hizo 
privilegiadosAdríano Sexto en 
ftucftras Cryptâ crgL. 16. ca^

5. p. y 1 1 ;  y 5 1» . Algunos de 
los que fe laben dedicados á 
£an Lamberto. J b i , yp* 5 1 b  
cap. 6, p. 514. y  ya y. Ls pri
vilegiado el de él Crucifixo 
de efta Superior Igiefia, y„ 
quien le obtuvo efta Gracia. 
cent. 1 6. cap, 1« . p. 529. Se 
aplauden los que doran , y af- 
fean los Altares, cent, 17 . cap. 
14 . p. 632. El Mayor de la 
Iglcfia fobre eftasCryptas fe 
deferive. cent. 18. cap. 9, p. 
708. Altares , 6 Capillas 
de efta Igiefia fuperior, de 
la Subterránea , y Clauflríllo, 
Veaie V. Defcripchn. Preció
las Reliquias, con que efte 
Airar Mayor fe adorna, quan
do celebra el Prelado, cent.i'c. 
cap. i u p .  737.

Amazonas,]o que liazen para pro. 
vocar á la pelea, cent.4. cap. t, 
P- I24»

Fr»Ambtojio des.Pablo,y fus gran
des talenros,perUcucioncs,Ef. 
crítor de phufibles memorias, 
gran feguidor de el Coro ; y 
bien exempiar roda fu vida. 
cent, 18. cap, a .p . 677. Ó7S.

* y 679.
Atiabando Monge Bcth’ che mira 

de hsSantas Mafias, y Obi po 
de Zaragoza padec*. Martyiio 
año 7 2 S. con otros C hriífia- 
nos por los Moro*. cent.S.cap. 
3 . p. 336 . y  337- Sus elogios 
fien do quemado , y todos fe- 
pal tados enmieíiras Catacum
bas. Jkidem,

Anachoretas, que Monges afsi fe 
llaman, cent, 4 , cap, j a .  p. 
19 7 . Y ipS.Quando faÜ2n de 
los Monaftcríos a la  Soledad. 
cent,  y. cap, S, p. 242, Raros 
portentos de los que vivían 
en la Thcbayda, Jbidemtafqne 
p. 245* £1 mirar aquellos Pa
ramos , era ver una familia 
Angelical. Jbi. p. 344.

Fr. Andrés Ramírez,, Eftudios,Re- 
ligiofidad, con aver fido Juez 
Confervadorde laUaiverfidad 
de Zaragoza f y cxcmphr ob- 
fcrvantc. cent. 17 .  cap. 7. p, 
605. y 606,

Angela, Dcfccndieron afepultar 
a Santa Engracia, con S. Pru- 

en cftaaCrypra*, ««?/*

4 .crfp . i ;  p . ITO. y i j i .  capi
- y .p . 1 y$. 1 ñter^retanfeFuego. 

¿i&ap. 1 31 ..Son los que auxi
lian ál gen ero  hum anoj cent,
4 . ckp-a . p. 1 3 3 . '-E l Angel 

„Cufio d io  de cfte Tem plo re-
prefeñrara á  D ios fus Shñtós, 
los quales cuydan de'él G o - 

. v íe rn a  de Zaragoza, cent, 
cap. 6 , pag. 169. Ha de re* 
co rd ar ' citava en fu 'Tutela; 
porque fepnitaron  aqui fus 
cu e rp o s ,7í?;drtír.Concurrí croa 
à  la prim era conquifta , que 

.de S obrarbe fe hi^o ¿ íosM o- 
ros.cCut.’i  cap.z.p.q 3-9.Muchas 
vezes los Angeles íc  hán oido-* 
can tar en n u e ftio sC o io s ,« » ^  
j  6 .cap 14 p. 5-q4.Es m ejor con 
fund irnos en la tie rra , que de
lan te  los Santos Angeles, cent, 
17* cap. 20 . p. J 5 0 ,

Antigüedad , es de si venerable; 
cent. 1 .  f ag. 2 . La d e  lìueftro 
Santuario  p o r  fer d e  los pri
m itivos T em plos, Ibidem. Se 
in trcd n zen  en d i a  ; con faci
lidad diverfas op  iniones. cent,
5 ,  « p , 8. p. 243, Lo que las

’ G uerras han efterü izado las
m em orias de d ía s  G ryptas; 
cr«í. 11. cap. 1 . p. 3 7 9 .N o ay 
cofa que la A n n g u td sd  no 
coni unía. cent. 14. 1 ; p.
431 . N i fe deve inm utar Jo 
que en los A ntiguos fe lce; 
cent. 14. cap,  q. p. 4 3 8 .D eno
tan muchas A ntigüedades dos 
P uertas p iaradas d e  n i;d irás 
C atacum bas, y por qué. cr^f, 
iS.Crfp 10. p. 72,1.

Anton de pdavafcues,  H erm ano 
D o nad o  de áanra E ngraciaba 
un certam en p o e tico  de Co
gullada ganó  Prem io , centi 
17. cap. 1 4 . p , 6 í s ,

F r .  Antonio Perez * Doctor enCa. 
nones ,  y  P rio r d e  efta Cafa, 
con  lo s que celebran íus me
m orias , cent. 10 . cap. 17 -p. 
555-

F r, Antonio de San Gcronyn:o, fu 
eficaz zelo ; Provifibr de Hucí- 
ca , Gran Corifta,}’ de no ir¡e- 
üor mifcncordia, bien ejerci
tado de Pcrfecuciencs, cent, 
17 ;  c4p,y. p. 507. 59S- y 199¿

Fir- Antonio AgnfHn, fus Eftudíos, 
C a p i t in e  M aoie deCatt^po en

el
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él Siglo; ín fpIradon d e  hazerfc 
M onge,corftelanía que te exe- 
c u ró , viniéndote á n a d ir  o  San
tu a rio  , con  otras p lau ío les- 
m em orias, cenu 17. cap, 12; 
p , tía 3; hafta 027, Raros vati
c in io s  para fer O biípo de Al- 
lu r r a z in , y que fue D iputado 
d e  Aragón ,  con las demás 
ob ras impreíTas, L im oínero 
hafta dár la  Cama en que mu* 
r ió ,y  ocras noticias de Varón 

■ tan  íufigne. cent. 17. cap. 13. i  
p. 6 z7. ufque 631- 

ÍV* Antonio Rubio, Exem plaríf- 
fim o M o n ee , y que Prior 
d e  efta C a fa , le alcanzó gran
des Socorros de losRsycs.et»/, 
17. cxp. 2 j .  p, ¿ tío . y  títíi, Su 
na tu ra l Circunlpeccion folira- 
r ia  , con hablar íiem pre de el 
C ie lo , y que falleció muy per- 
fev cran tr. lli.y p .  t í t í i .  

í> .  Antonio de Li Bxrrerx , m uy 
C arita tivo  ,  íeguidor de elC o- 
rOjfidelifsímo Adm Íníflrador,y 
íiem pre Exemplar Keligiofo. 
cení. 17.cap. z 4 . p. 66j.y  títíS. 

rAños,  el con tarle  por ellos, d e f-  
d e  el N acim iento de C htifto , 
quando  com enzó en A ragón,/ 
o t ro s  R eynos de Efpaña. cent. 
4 , cap. / . p .  1S3. En m enos d e  
dos la fujetarou los M oros, 
coftando teftaurarla cerca d e  
900. a los ChrüKanos ; a les 
Kom auos ,  y  G o do s largos Si
g los ,  enunciándote las caufas 
de to d o , cent. 8. « p . i ,  p.351. 
y  3 3 ; ,  A dm itió Aragón año 
l o t í i . d  Oficio R o m an o .D k z , 

 ̂ y  ocho años antes que C aíii- 
11a, cent. ú .  cap, 2, p , 3 8 4 ,Los 
anos en que tuvieron p iin -  
cip io varias cotes. Veafe V,

rApactj?hoi Efcritorer, p o r qué fe 
llam an ai ¿ i , y lo que i e puede 
ícguiT de d ios. cent. 1. cap, 7 , 
p . qtí. Se deven huyr, y  carre
te car de fus m entiras la Ver
dad que rengan, cent. 6. c.ipm 
tí. p , 2 8 7. y 1 S S, Reglas para 
exccutarlo con acierto« lítde, 
cap. u p. 268, y  269, 

$xnApolemio Mxrtyf ,  C om pa
ñ e ro  de Sanra Er.gracia ,  y  fu  
g lo r ió te  triunfo , ce«/. 4*

l lih

Apbjlxtas,  qu ienes fean,Veafc.V,
- Mongcs.
Aragón. Su denom inación prí- ' 

m era de el Rio d e  fu nom bre 
en losPyrineos,y p o r que, ce« f.
s . cap. tí. p ,74.Su refiauracion 
de los M oros , o rig inada en 
nueÍ1 ra s  Crypras, Veafe. V. 
Hejcs. El T errito rio ' lim itado, 
que en el fe p refervó de  la 
fervidumbreMahometana.eewí*
2. cap, 3, p. 3 4 0 . Principio de 
el Condado d e  A ragón, Veafe 
V, Origen, Sus A riñas , ó  bla- 
Iones. Veafe, V . Cruz. Erym o- 
lo g iad e  Aragón , fu fu n g u e -  
d a d , y Reyno ,  d q u a l  v^nia 
de ios Romanos, y G odos,con 
tes  pruebas Au teóricas. c e J. 
10. cxp.i.p, 3 7 3 .y 374. El Rey 
D on Sancho Abarca tom ó lu 
T itu lo , dexaada el de fus An- 
teccilores de Sobrarbc. Ifo.bo 
que íe  eftendía quando lo he
redó el Rey D o n  Ram iro eí 
I. cent, 11.cap. 14 .5$  1. O b is
pado deAragon fe llamó el de 
H  *dca,m ucho tiem po de ios 
M oros,citándote Aurores, que 
traen  fus lim ites, y  curre ellos 
efre Mouaftcrio de las Santas 
M allas cent, n .  cay ; ,p_ 3§J* 
y 387 , Es fu Patrón San Jn r-

' ge M arryr, y  p o r q ;e. cc.¿t.u. 
cap. 5 4 .  ¿ g ; .  El T e n id o  , ó 
Suerte de 1 rodos i-ida  ios 
cu efte R ey u o , q u an d o , y 
por que m otivos fe concedió 
á  Santa Eng acia. c^jf. 17.cap, 
S. p , 6 10. Muchas de fus Con- 
quiftas adm irables, Veafe. V* 
íc j íf*

jff& d de nueftraO rdcn trah ido  á 
Santa En ;racia, com paginado 
de la Librería Vaticana , y tes 
N oticias, cea/. 7. cdp, 1. y . 
30 2 .

Arcedixwo ,  que Oficio era anti
guam ente. cent, 3. cap. 8. p.
11*. Cómo lo  explica N . P. S, 
G erónim o, cent, 7 . cap. 3. p , 
309 . N o  fe pufo aquí, ( como- 
m uchos quiíicton ,  )  recicu 
ConquiftadaZaragoza>pues cu
to ces eran efUsCryptas de Ca
nónigos Reg’aics.crn /. 12C4p. 
4 .P .4 0 7 , C om enzó el de S jn -

* ra  E n g rac ia , en d E f ta ru to  d e  
d  « •»?< ». «o»

fus proevas A urhenncas, las 
que deven arenderfe. cent. iq. 
cxp. 1, P .42 8 .J  4 2 9 . Sus R en
t a s , y Patrón ares qué tenia# 
I b i j  p. 43 o. S feftab leció  p o r  
el EOatutO de 1337. que re íi-  
díeudo el Arcediano en Santa  
E ngracia , te in terpreta va refi- 
dir en la C athedraí'de Kuefca. 
cTnt. 14. exp, 3 . p. 4 3 5 , y 
436 . Otras- noticias d e  efta 
D ignidad, Ve ale. V. Hnejcx. 
Tenia aquí íu C athedra A r- 
chidtecona! , y d cfta C a
fa ioL nicn te le unió t i  A r- 
cedianato ,  y  fu« quatiof 
Raciones, cent. i>. exp, 7 . p . 
4^7 . Varios rcubrios ju ríd i
c o s , que fe han ganado fobtC 
fü sK e’-:taí. cent 16. ex? 3 -p . 
5 C 4 .J 5 0 Í .  C a ta n g o  de los 
A; c¿diados de *a!'ra  E gracia^ 
donde íe citan fus m em orias«
f‘- 7*9 - 7  7 4 0 . 

í57co , fi nboiiza'á la V irtu d , coni 
que iiaíta el fin fe ha de peleac 
p^rla IgLfia. cent, 18. cay. 9 , 
p. 70^.

Aresí Itemavan á  ios E n tie rro s; 
y perqué, ce.-t. i . p .  j .  Se in
terp retan  C am po s, llenos d e  
huiría nos Hucfios. cení, i- exp- 
4- P- -  5-

San Aren ,  \#art>T d e  U QuarííL 
Perfecación , y  fu Sepu’ero  e a  
cftas Cryr-ras. cent, 3 , ex?, 3 ;  
p. 59- y Rgnicmtí,

¿rlct ninguna f¿ a p ré rd e /in  M 2- 
eftro. cent, 4  exp 11.^.194«-!
La de la D ia b é tic a , ó  Le-gica 

'  es ci eiümuüo , que nías fa c fi 
a l c a ten d im ien to  E nm aro . 
cent, 7. cap. t í . f .  Lo q r c  

devcm rií aí que te apilen ai Aj-t 
te  A n tiquarii , o  á  deftinJar 
las Antigüedades d e  la  H i l a 
r ia . cent. 9 , CJp. x, p AlU
g en is  ie decid ieron ,  para ¿u - 
n ^ trta i el Amor en las Alinas, 
« íif . 17. cay. z a .  p. 6 éS Tu

das las d io  p  ofsibI- a iH c:: b e  
la  M ageftid  de Dios, cent, \ S . 
cap, 4 . p. t íS j. Arte d e  las Ar
te s  , y Ciencia de Sai C iencias; 
que e l H om bre a c ie rra  á  go* 
vcroar. íh U a s  A rtes  ferian jfc- 
I h t i , (i fo lo s  lo s Artífices las 

f í s í ,  18. cap* I i . p ,
'1**S

í<»
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Obifpode Zara

goza, Marty: de la primera 
pcrrecucioo.-erití/. }.cap. 4. p. 
37, Congeturafe fu Sepulcro 

; dentro de efías Cryptas. cent,
' i . cap. 5. p. 54 .7  7* f .  47.

fyitcliano muévela nona Fcríe- 
4 cucion contraía Igiefia, cent, 

3 , c«p*7*.p. 108 . 7 fi°uicnte¡¿ 
,.Caftigos, y muerte violenta, 

qúe le dio el Cíelo, llidem , p,

yimlio Prudencio nació en Zara
goza. 48. años dtfpues de la 
Pctfecuríon pezuña, por lo 

, que oyó a fus M ayores ,  lo que 
eferive de nueftros Martyres, 
cent. 4 , cap, y. p- 154* y  CJP* 
;i i ,  p. 194. y figuien te i, Lss 
confiantes , y autheuticas no- 
lícias, que le devemos : Veaíe 
en la palabra fíymm. Fue no 
pequeña Gloría de cíiaCíudad. 
cent. 4 . cap. 6r p* 169* Efiudió 
en íu juventud ias Arces jibe- 
rales ,  y Derecho Civil, ó Ju- 
lifprudencia, cent. 4 . cap. 1 1 .

. p .19 4 . Fue dífcipulo de Pedro, 
A ra d o r C eferaguíhno, y los 
dos Alumnos de nuefiias Ca- 

j taeumbaSjCcn los empleos que 
tuvo . IM , p. 19 5 . Refumefe 

, lo que efcrívió , y títulos que 
dava a fus Obras, ]bidem* El 
« y  mu o Quarto de íu Periftc- 
phanon es la Hiño ría funda
mental de c íb s  Ciyptas. cent.
4  cap. 1 1* p. 195 . Los peregri
nos Elogios con que le aplau
den los Efcritorcs. ib t , y p. 
ir96, Comparan íu Ciencia á 
la de San Aguftin, ó que fe pa
rece á las de San Pablo, Sai) 
pam aíló, y San Paulino de 
Kola, llidem,

'¡Ayxtlio, Es muy grande el de 
Chrifto, quando defeiende. a 
/avqrcceruos. cejar. 4* cap. 2. p, 
13 3 . Sin el de Dios nada po
demos hazer.«j;f. 5, cap, i2 . 
p . 264. No lo quita á los 
iu yos, aunque á vezes lo di
lata. cent. 17* 5. p, 599.
llamando, cu tiempo opor
tuno fomo$ auxiliados. a *t. 
17 . cap. p. 670. Es Dios 
t i  Auxilio ,  y efpetanza, cu 
quien de ve confiar todo Con« 
SkíTo. íwj,

¿zotes, no los ay en nueftraOr- 
den, fi no quando el Monge 
degenera: de íu, Eftado. cent. 
J* cap* 5- f z3 1 '  Con Azotes 
nos vifíca D io s , fin apartar 
fu Divina Clemencia, cent 1 8. 
cap. i .p , 672, Fueron los, de 
Chrifio contumelias, y heri
das. cent. 18. cap. 1 o. p, 7 18 .

B
F ía ;  Sari balóme Lttpercio. Sus 

phiuíiblcs memorias, y Reli- 
gicfidad : cent. 1 é. cap. 1 6. p. 
55 1. Murió en el Eícürial, 
felizmente , viniendo.los San
tos Martyres á llevarfdo ,en 
fu Compañía llidem , p. 5 55- 

Sau Bajilco ,  Obíípüj y Martyr;de 
la iegunda Periccucion/c con- 
gctura lo fepultaron en nuef- 
tras Cryptas, cent. 1. cap. 7. p. 
4 7 - y 4 ®*

Bafiiicas fon las que fe dedican al 
DivinoCuItO. cent. 1. cap. 3. 
p. 2 2 . Como fe yenerava.il Jas 
de los Martyres. llidem. Las 
hermofeavao con flores, R a
mos de Arboles,  y  o jas ver
des. cent. 3.. cap. 1. p. 77. 7  
ctnt.-j.  cap. 2. p. 307. P¿ga- 
var, tributo por.dex.irlos to;i- 

.gregar en las Baíi'ic^. cent, 3 .
. cap. 1 ,  f*í£. 78. y 79 Huyen 
loa Demonios dejas Bafilicas 
de losMartyreí,y por que cent. 
14 .cap. 3 p. i 46.^6 heniiokó Ja 
nueñta en ríépo deCóíiantiuo, 
con la Ig lefia Superior, cent. 4. 

m tap. 8 .p , 17 7 ,7  17S . Su crédi
to Coflc , y  Magnificencia, 
Veaíe V. ja fp a , Les Hcrtges 
Fe definan de Jas Rali 3 i cas de 
los Martyres ; y  los Catholíeos 
, ce le bramos ¿Ui nuefiras Ora
ciones, cent. 14. c4p.io. p.456. 
De (cribe fe efta Subterránea, 
fus Entradas, Capillas,  Sepul- 
chros ,  Santo Pozo, con lo me? 
morable que contiene, y. fe 
enunciaron otras Cofas aun 
ocultas, cent. 18 . cap. 10 , p. 
7 13 . bajía y22.

Batalla, Con fus Siervos las tiene 
D ios, contra los Advctfios. 
cent. 3. cap. 1 . p. 8 5 .Se perdió 
Efpaña en una muy fatal,

■ oné: cent. 8. cap. r .  - p .j- . j j . ■
■ 332 , La m ultitud de Batalla 

que c o ñ ó ,  el reftauratla  lo  
ChriíHanos. lbL  p  3 3 1. A 1® 
prim era ío b re  el R cyno de£o* 
b ra rb c  cchadiuvaror^ nu tflrcs 
M ärty ie s . /ce^f. .8. cap. 2,' 
3 3 9 . l a  m em orab le  e ii^ q c  fg 
defttuyó a Q uin ientos Mil Sar- 
razenos. 2U cap.$,p.3 <*3. Do* 
e n  que fe apareció  San-Tiago, 
V eaíe  íu J\fomite. La de nuef. 
tro s  Vafccnes , ó  Montanefcs^ 
co n tra  M ahcm ^d jlU y  de Cor- 
dova ; a trib uyéndo la  á Dios; 
cent.g, cap̂ 3. p. 3 6 3 .7  3ó 4.La 
M aravillofa de el año  ^ S .p o r  
el ínfim o num ero de les Ca- 
tholícos , los que im p lorando  
a  nueftrosM artyres vencieron^ 
con rom per la Eíelavitud que 
am enazava á Efpaña. Ibidem.  
cap'. ? ,p . 3 7 8 ,7  3 7 9 , L a m uy 
ce leb re  d e  Alcaráz-, que SatX 
V iö o ria n  a n u n c ió , ganandofe 
con ap arecer San J o r g e , Pa
r ró n  de efte R eyno . eCK/, . i r .  
cap. 5 -p . 393 . La Jn íign e  (o  ̂
coj riend o  ä Valencia , invoca
d o ; antes nu e ilt os M a r ty re s /  
con auxiliarlos San jo rg e  , y  
que ve ncieton á  tre in ta  y feís  
K cyti; M oros, cent, t 2. cap. 
P 'i 9 5* J  39 6 . La nunca báílan^ 
ten ien te  ponderada  de M arí3 
S alin ísim a, y nuefiros Innu_ 
¡nerables Mai tyrcs año  1119 
m atando m ultitud  fin num ero 
de Infieles , en Ja b re c h a , ó  
Puerta  de el Portillo  d e  Zara
g o za . iz.C jfp. 3, p. 4 0 3 ,
7  4 0 3 .

Batitifmo fe figuro en la Piedra de 
jMoyícs. cent. j . cap. 6. p, 37.' 
Simbolizado en el Olivo , ó  
Anytc.cent.4. cap.6 p. 1 64.Sc 

. reprcícnta en el jord¿n,y á vc- 
 ̂ zcs lo adminiOran con lina 

Concha; notando las queie 
baUaronn en nueílra Huerta. 
cent. 17. cap. 33 . p. 6 6 4 .

Belbt, en fu ceñido Recinto qui
lo nacer el Criador de los Cic
los cent. 1 . cap. 2 .p. /3- Elo
gios de que el año 376- *1
Origen de i:ucftra.Orderucc«r*
4. cap. 10. p. 1E8. De allí In- 
v io  uueñro  M áximo Patriare:
Ä §an PaulipQ d e . N o Ja , reír 

dícndo
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. dicndo eñ días Cryptas la Infi. 

titiicion de Monge* cent.$.capm 
* , f .  a it . -Allá le hizo U Ley 

■ de los Maytines ¿ la media no- . 
che por Inftituto, y fueron los 
primeros de efta Ciudad i  elfo 
hora en nueflro Santuario, cet. 
y . cap. 3. p. * t j y pigmenta Se 

* interpreta principio de ;a V i- 
. da de los Julios. Ibi. p 2 19 . 

Monges de nueílras Cryptas, o 
délas Santas Mallas pallaron 2 

, /cr allí Oifcípulos de N. p. S. 
Gerónimo. cent. 5, cap.7. p. 
057 fia/te 1 4 1 .  Maellros de 
Alabanzas Divinas bolvicron, 
à  obTequiar à nueftros M arty
res, cent. 5# Mp. 8, p. 245.y 
246.

Mentid, Í  quien llaman Bcatifsi- 
mo , fue Monge Bethlehcml- 
ta ,y  Abad de las Santas Maf
ias, con lus pruebas, cent.8,cap. 
a .p . 3 13 . Era Obífpo de Za- 

: ragoza al cautivarla los Mo
ros, y las providencia* que to- 

. reo (obre las Reliquias; llevan, 
dofe muchas, y ocultando ef- 
tas  Subterráneas, l b í ty  p-334. 

Jwe^c/oj.-Üomeftican à los Ani
males Brutos, cent, 5, cdp.8. p. 
243. Nos enfeñan íu devido 
Agradecimiento, IW, 7  p. 144 , 
Su memoria nos exorran halla 
los Santos, cent, 16. cap. 18. p,

. 5 sp. Con ellos i  vez es de Ene
migo fe haze Amigo. cent, 17 . 
« p . 25.P. ¿ 7 1 .

San Benito Patriarca, y opinio
nes fu b e el año , que pafsó al 
Cíelo, cent, 6, cap. 7 . p »90, 
Jmpofsibdidadcs dealer tila- 
do fu Iníiituto en nueftras 
Cryptas. Ibi , y p. 39 u  Veaíc 
V . P fétido Chrêr.icùnts. De CÍU- 
ni traxo fus Monges ¿ Efpaña, 
año 10 12 . el Rey Don Sancho 
<| Mayor, cent. i t .  cap. x. p. 
'3 S 0 .7 3 8 1. No es de el San
t o ,  fino de Peregrino vellido 
de Negro, k  Imagen de mief- 
tra Señora de Mon ferrare de 
elle Ckuíkiüo. cent. iS , cap,
f i .p ,7 ï g .

Btthfchemitai,  óGcronímianoi, 
el largo traofeurfo que en ci
ta* Cryptas «xillieron. cent, 4 . 
cap-7. p. 17 * . De donde to* 
ta^quU dcnoingucion $

lamiéndole fu multitud de Sa
tos , y Héroes, cent, 4  cap. 1 1, 
f ,  1 9 } .y  194. Su iníbtuto, y 
principal empleo las Alabanzas 
Divinas, con el riepo que ocu
pan. Veafc. V.Caro, Alegre vida 
la de los Cotillas, comunican* 
dolé algo á qu aritos nos oyen. 
cent. 5. eap,4i p. »»3. 7 2 *4 . 
Otras obfervancías individua
les, Veafe V, Mondes. Tribula
ciones que en ellas Catacum
bas padecieron entre Ies Mo
ros. Veafe V. Monafierio. Los 
primitivos Italianos á Efpaña 
fe cílendieron, por Jos años 
de la Invención de Santa En
gracia , con las raras expref- 
fíones de ella Glorióla Mar- 
ty r ; para que nueílras Cryptas 
fe rcftablecieiTen de fu Infiicu- 
tO. cent. 14, cap. 7. p. 445 . uf- 
que 449. Catalogo de los Pre
lados bethieh emitas que aquí 
han refidido* p. 737-7 738.

Biblia Vuígata, Veafe V. EfcritUm 
ra Divina.

Bienaventuranza. Mientras dura 
efta Vida, no fera con propie
dad de Bienaventurado, cent, 
14. cap. 7. p. 446, Para entrar 
en ella ,  Ion fus Puertas las En
fermedades. cent, 16. cap.i.p . 
5 00. Han de fer Bienaventura
dos ,  los que las Virtudes de 
ios Nombres, y Oficios tuvie
ren, cent. iS. cap. 3- p ó ? , .

Bitna  fojamente lo fon los per
petuos, y  porque, cent. <4, 
cap. i.p . 4 jq .j  430. Confem- 
b aire de bienes nos engañan 
los Males,cent. iy . cap. 1. p. 
470. Se ofufea la Virtud baxo 
el dolo de Bienes, Ibi. p, 4 7 1 . 
A) Bien nunca le faltan con
tradicciones, cent, tñ, cap, p , 
P 5*7 *

Bienhechores f lo que ruegan nuef
tros Monges por ellos, cent. y. 
« 7* 5.p .a a 7 .7  »**•

Botica, y fu Privilegio á Santa 
Engracia de tenerla Venal, 
Pleytosquc huvo ,y  Umofnas 
que allí fe bazen, cent. 17 . cap, 
a i .  p. 657.7 Multitud de 
Reliquias, que donde ella fe 
tleícubneron , y porteatofo 
Milagro alia mifmo de loa

S J r , i4it,Obífpo é d iñ g a z ije c n
fingulares memorias refutan* 
das, y que al penfat la muer
te le hizo Bcihlchcrrita Mon- 
g e , exccuczndoío aquí , feguo 
lus pruebas, cent. 7. cap. 3. p , 

1 3 ° 7* / J o8. FrcquvCtara mu
cho vifitar ellas Cryptas, y  10  
que conrempkva de fus Mar- 
tyres.lt/dffflr. Hizíeroulc Abad 
de ras Santas Mafias, donde 
recibió al Habito a San Euge
nio , y fue Arcediano de Zara
goza, Ibi. p. 309. Ha mílagrofie 
promoción al Obiipado ', y 
Portentos ; con fer el Ratodc 
qnaoto deve tener un Obifpoj 
Ibsiem ,yp . jio . E criv:ó va, 
r*os Aiuncos, y entre ellos'la" 
/fias de nuefiros Innúmera* 
bies Manyres . con los Auto" 
les que lo califican, cent J.cap* 
3 P* JU . Avitndo reedificadof 
nueílras Cryptas, y Superior* 
Igldia la confagró, quedando! 
afsi mas codecorada,yclogios, 
que le correípondcn. ib i, p* 
3 10 .7  3 11. También reedificó! 
las demás Fabricas, dando ama 
oy teílimonio lx Torre , Ca
racolillo , y  Celda de fo Nom
bre. Ibi. p. 308, y 3 1 1 .  Ai fot 
Obifpo, Nticlhx Señora da  
Ccgulkda fe apareció, fu* 
Milagros para ergírle Hcrmí- 
ra , con ios de fu le-iz traníi- 
to,y fípultafle en Nutftra Se
ñora de el HUr ; ce!, brando 
a 18. de Msrzo fu fidla, Ibi¿ 
p. 3i 1 * v 3 1 3* Su veneración^ 
ó culto, junto con eítar retra
íd o  en elle '■ almario; tam
bién por el Ckuílriilo, y -do 
aucílro Habito en el ante Co
ro. p- 3 1 a . Se deferiré fu Ca
racolillo ,  Torre, y Celda de 
donde baxa** á nudlras Cata
cumbas. cent. \ t ,  cjp. 10 , 
7 ’ 7 .

Braulio Martínez » fflMO* 
rable Procurador Genera! ek 
Roma, con avernos obtenida 

. un Mere mttgnmn de exemp-’ 
clones, de el Papa San Pío V4 
CON 1 6. cap. 10. p. 5*9- í *  
que allí hizo fobre los Pleytot 
de el Priomro de Exea, i  nu* 
de Altar privilegiado el Chfit* 

. .  g»d *fd aJg^ fia^ cáoc«eliiá
h
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í .fe&odolo CwrillO T«r lo  que
- tïcriviô de nueftras Antigüe» 
‘ 4zàçs.ibi,Ç>1ï t , J Î * 9>

- traerlas con Tus E logios, cent.
18, cap. ti,p-  7*4- Sc áeíefibe 

. la coliofa Medalla » donde la ■ 
de Sanca Engracia fe venera, 
fimboiízando la Corona de fu 
Santificación. Ibi* p. 726. l a  
Porten cofa en que (e guarda la * 
de San Lupercio Marryr. lb i-  ■ 
dcm. Otra en que exilíe la ds 
San Lamberto , la  mifma que - 
degollado traxo en fus manos. 
Ibi.

Cama* Qual fea la de nutftros 
Monges.ctwf. eap* 5. p.23 t. -

G Abeza. La de San Paulino de 
Ñola fe venera» en efta Ciu

dad deZaragoza *cent. y. cap*
; 10. p* a 54. La de Sanca Oroiia 

en las Montanas de Jaca, don- 
. de padeció, que fue la Villa 
de Vcbra. cent. 8* cap í ‘P 3 4 2, 
la  de Santa Engracia avian 
trafladado quando los Moros; Cambronera Mílagrofa, Vcaíe. V* 
fus progreflos bien extraordi- San L a m b e rto  Martyr. 
narios, y que ddde Montara- Camello*- Símbolo de nuelliosln- 
gon bolvió a nueftras Cryptas. . numerables Marryr e s , y por 

- 1 r. cap. 4. p .j 85. Se íuh- que. cent. 4. cap . 3. p. 14 0 ,
■ roga la Cabeza mejor, muchas Caminos subterráneos, de Zaiago- 
- tezes donde eftava Ja mas per- . za á nueftras Crypras. Veafc. 
- berfa. cent. >3* cap. 1. p* 399* . V. Subterráneos Conducios. Los 

l a  de San pontón Martyr , fe antiguos de los Santos deven 
trafladó raiIagtofamente á la , íeguuíe. cent, hcap. 3 . p . 19 .
Villa de Epila» con fus circunf- 
rancias, veneración, y Pop* 
tentos.ceitf. 14 . cap. 8. p, 449,

Se han de bulicar los que mas 
aprobechen á Ja vida humana* 
cent 18. crfp, 2 ,p . 679,

y fi guie hte%. La Cabeza , ó M e- jCampanas. ài fue fu inven to r San
dalla peregrina, en que la de 
Santa Engracia le venera, 
quien la dio, con el Epigraphe 
ique le pufo.«■ *, 15 cap, i*p, 
469. y  470. Por quien te dic- 

... ron i  d its Cryptas Us cinco

Paulino de Noia ; y de la que 
en  nuefíra Señora de las Maf
ias colocó : (rendo terror à los 
Infernales Enem igos. Cent* y. 
<ap. i. p, 206* La mcmciab’e 
de Bclilla.cftf/. 1 2*cap.j. p.402.

Cabezas de las onze mil Vii ge- Canif oí.  De Dios 1c llamaron ios
fies , con las tres de los santos 
Thebeos Martyres, cent, 1 6.

' „ tap. 7, p. y 17. Con una de las 
onze mil Vírgenes,y orras Re- , 
liquias,año 1599 . fe conten- • 
¿6 i  la Archíduquefa de Aus
tria croi. 16. cip. 34. p. 58 1.

.E n tierros , y p o rq u e , cent. 1. 
,p* 3. El de  uucíira i Crypcas es 
de huellos de Innum erables 
M artyrcs. cent. i.cap* 4»9.23* 
C om o el 1 am po de el je n o r ,  
donde cada uno m ucho le mul
tip lica . cent. 4  c ap .4  p . 15i .

La de Santa Edüburga ,  M011- Canónigos Reglares, y  íu Origen, 
- ja de nueftra Orden, con una 

. Reliquia de eftos Martyrcs, íe 
venera en la Abadía de Exea 

, -de los Caballeros; rciumien- 
. .  dofe tus memorias, Cultos, y  

Elogios, cent, ¡y* cap.j. p. 5 9i,
Las muchas Colonias ,que a la 
de banta Engracia fe tocavan, 
curándolos dolores de Cabe- 

^ B  j y  otros Accidentes, cent* 
t i  cap* 7 9, 69 9. 7 700, £1 

v- precio(bCollar que adorna a 
la  mifma Cabeza,quica lo dio.

- cent. 18» cap. 9, p. 711. Orna- 
s*í ; tode dichas Cabezas de onze 

pul Vú genes, y  Porteóte a l

con toaur el nombre en el 
Concilio de Aquílgran ; te
niendo parte de G ero nimía
nos. cf/ff. 9 . cap* 4. p, 369. y  
370* Los que avia por efta 
Provincia el año 890. y  de 
donde fe cree vinieron enton
ces á poblar nueftras Catacum
bas. ibi. a p. 368. ufque 37 f* 
La Congregación que fubfiftc 
en Flandcs de Canónigos Re
glares de San Gerónimo, de 
la qual fue el Venerable Fr. 
Thomis de Kempis, Oliva lo» 
cicute de el Orden Monaílico.

;¿yot ÍCfc

fu  Jn ftitü to ,  y  el H abito que 
ufan los R eglares Canónigos. 
I b i ,  y p. 3 7 1 .  Lcs obliga el 
C o ro  baxo pena de pecado 
mortal» y  que lo cumplían* en 
Ja s  Santas Mañas, cept* 10. cap. 
z p -37  $* les remuneró Dios 
con varios cenfueíos entre los 
M oros. Ve afe. V . Mon ajerio* 
Reftaurada Hnefca año 1096. 
l e  fundó ftí Cathedral de Ca- 
nonigos Reglai e s ,  incorpo
randole à e) a  los de nudlrss 
C ryp ta k ; con el Piiviìcgio de 
cfiab itctr -Anuales Lfhuutos. 
cent.w. cap. 5 .4 . 393 j  J94. 
Delcubren ics milrncs Lhaiu- 
tos miuhas Antigüedades de 
mi c ib o  Santuario , y  que iu 
Prelado , ò Prior d e  las santas 
M añas, corno Perfonado con
curría ¿ cilos. ibidem. Confir
mación Pontificia de el año 
I i o $ . fobre fer eftc Santuario 
de Canónigos R egares, ermn- 
ciandofe los Cultos que le da- 
van. cent. 13. cap. i. p .413.414. 

i y  415. Era cita lglcfia filiación 
de la de Hue fea , comprehen
ds er. dole aquellos Eíbrutos,y 
providencias de la Obiervau-

* . e ia  riguroisu p . 413. í  u P rior
ClaUtral reíidia aquí * con las 
O bligaciones que ten ía  , líen- 
d o  Q ¿|nze fus A fuñientes. Ibi* 
p. 4  4 .7  415 ■ Regulares le con- 

! ítrv a rv u  t i la s  L ry p ta i m íen, 
tras Huefca Iirtguva ítc u la r i-  
zaríc. cent. 13. cap. 4. p* 4 1 8. 
N ingún C lérigo  Secular podía 
ob ten e r Beneficio den tro  las 
San tas Mañas* ibi. p. 420. y  
4 2 1 . Los mífmos Canónigos 
Reglar es tm m ílravan cña Par
roquia. p. 431* Por Scntencis 

« de el ano 1300. los íecuUriza- 
ton.ctnt* 13 cap, 7 .9 *4 2 7 .7  
42 8. Entonces niu&as Cryp- 
tas quedaren Jglefia Colegial, 
y  queAfsift entes la componían* 
cent* 14 . c ip . i.p . 430. 7431»

* Catalogo de tos Prelados Rc-
■ . guiares, que fe llamavan Prio

res de las Santas MaíQs.p,738*

*- Capítulos Generales de las Religio
nes , los Intermedios, Provin
ciales ,  y  lus Efedcos probe- 
ckoíos, u * t* 6 ,cap*9. p* 299.

Capi-
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Capitulo de culpas. Tiendo dos

vezes á  la Sem ina el Maeftro 
de N ovicios a Tos de la Efcuc- 

' la. cent. 5, cap. y, p. 230. Ün* 
el Prelado los Viernes 2 la Co- 

' tn un id a d , y  fu mcchodo. lb i.
‘ y p .  2 3 1 , SuProbecho admira

b le  ,  y  terrible Sentencia de 
N ucftro Padre San G erónim o, 
II no fe admiren lasCorreccio- 

‘ n es, Jtfíífm -El prmKr Capicu
lo  de cfta C afa donde íe tuvo, 
y  fus concur rcntesctwí. 1 5 .cap, 
7 * P 486* Deícribefe la Sala 
Capitular de áora, en la que es 
lic ito  proclamar , ó zelac las 
Culpas, y  por que.fení.i S.crp.' 11 P' 7%17 734*

Caridad , la de D io s, y  temor de 
el infierno prefervan de el pe
cado. cent, 3. cap, 1, p. 77 , La 
que exerciran nueftros Mon- 

‘ gesen  la Enferm ería. cent. 5. 
cap, 5, p. 2 2 El que la tiene 

"Verdadera á  D io s : Con Tus def- 
ve lo s hazer fu Voluutad. cent, 
8. cap. Ó .p. 3 5 5 . Reíplandece 

■c fu  grofura en la ig leíia  de los 
Santos, cent. 1 6 . cap.zo.p ,y<?y. 
N o  fe lee ay ¿ten ido mala mu- 

"  e r t e , quien e sc ru tó la s  Obras 
de Catidad, y porqué, cent. 17 . 

'■  cap. 1 3 .  p. 0 3 1 ,
Cario Magno V ino a Zaragoza 

pofleida d e los M oros, hazien- 
d o 3a tributaría con paélo de 
tener Obifpo, y  oyr á  ios Pre
dicadores. cent. 8. c4f. 5 . p* 
34 9 . Tragedia que le fucedió* 
a l bolver por RonccfvaiIes.lf>iV 

P* 35o *
C arla ¡¡¡tinto Emperador fe con

fo rtó  a i  un Naufragio , con- 
’  ¿an d o  en los M ayan es G cra - 

uim ianosde ia media N och e;
cap. u .  p .iy S , Sus me

m orias, y  mercedes á  eñe San
tu a r io , junco con ío  licitar le 
el Priorato de Exea, cent, 16 ,  
cap, 4 .p .  50 5 . y  5 0 $ .  cap.  7 . 
p . y 19 . Sus V iáorias i  rectitud 
de coftuinbtcs , y  que e l año 
15 19 . fe retiró la Semana San
ta a  elle Santuario ,  con la re
lación diaria dequanto aquí 

... hizo. cent. 1 6. cap* 8, p* 5 10 .  
bajía 5 a 3 . Q u in d e , y com o fe 
retiró  i  nucltro Monaíterio d e 
Y u ftc ,  ton  lo que 4U1 - o c w r

tava. Veafé. V.fV. Juan Begla. 
-* Jubileo d e San Mathias, que 
*' por fus férvidos 1c concedió 
' Gregorio XÍIk y  fe gana en 

las Igleíias de nueftra Orden; 
cent. 16 . cap, 1 1 .  p. y ;y .
Carlos Andrés t Monge de Edi

ficación C oriíla  ,  mucha Cel
da ,  aplicado á  las Mache ma
ricas ,  y  fobre rodo á las V ir
tudes. cent, 17. o*p, ío ¿ p.dó8.

Cafa' Publicas las quitó el Empe
rador Aíexandro. cení, 3 ,  cap#
2 . p. S i .  El primero Empera
dor ChrifHano Philipo. cent.3 , 
cap. 3 . p . 87. Con ellas fe di
lata, y  permite la torpeza.cr,?/. 
1 7 ,  cap. iOép. 6 15 .7  di<í. s ir
ven de Difpertsdür para pe
car , lo que no deve permitír- 
fe. Ibidcm. p. 6sy.  N i fe duda 
devan abolerfe, por los E jem 
plares de los Santos,de IosG é- 
t i l e s ,y  Chriftiana experien
cia. lb i-y  p diS. l a  deíierró de 
Zaragoza nueftro Monafterio, 
con eí D ifam en  que d io  de 
eficacifsimas Kazones.ceTj/.i-. 
cap. 1 o. p. 6 1 y. bajía 6 1 S .

Cafixfiitas Monges de nueftraOr- 
den- Vcafe. V. S . Jí#á» Cajiano,

San Gafano M artyr, Compañe
ro  de Santa Engracia, y  10 que 
triunfó de los Infieles. Cent.a. 
cap. i . p .  12 4 . 12 6 . y  1 3 1 ,

Caftidsd,  Victoria Angélica con 
que la defendió un M arryr. 
cent, 3. cap. 5. p. 95. Milagros 
que D ios h azc, para que pre
valezca. cent, y, cap. 9. p.^.^6.

■ D eve fer Compañera de las 
le tra s ,y Efiudios. cent.ió.cap, 
n . p .  y 3 1 . Pide grande recato 
en la Viña, y  por que. cent i$ # 
cap. a 1« p. $ 7 1 .  N i mira entre 
d ía  a las Mugercs; para que no 
fe  !c representen de nochc.ce/1. 
16 .  cap* 23 . p. 575. Varios c l- 
timuiospara confcrvarla,y en
tre  ellos : que el Callo no g i
me en las defdichas ,  y  enfer
medades de los Luxuriofos* 
cent.  1 7 .cap . 1 0 .  p . ó i f . h a j l s  
6 1 8 ,La G racia es quien la pro, 
duzc. cent. 1 7 .  cap 2 4 , p. 6 6 j ¿

Cajligo. Lo fon de el C ielo ,la  Pef- 
t c , Hambre , y  Guerra, cent.
3 . c4p .5-p ,68 .y  ¿9* C on e llos 
^aJW«¿4o>qu9dei»aíw

' Preceptos, c tn l.j . ia fc  y.p.952  
£ á  variedad de Caftigos,aTor-í 
meneos que da van a  los Ma{ity- 
rcs. cent 3 , cap. 8. p. 1 1 4 .  N o  
folo al Sabio , fi no al N ecio  
hazé mas Prudente. cent.6.cap¿ 
9 -p. 197W

Caftillos con que fortaleció ¿ 
ragoza Cefar-Augufto. cent.í2 

.' cap. 1. p_S. Subrogada por uno 
de ellos efla Fortaleza Subter
ránea de M ircyrcs, y  fus prue
bas. lbi. p. 1 1 .  La Caía, ó Can
tillo primitivo, que avia fobre 
nueftras Catacumbas, los con
funden con el nombre de Tor
re. cent. 4, cap. 1. p. 12 y. Sicm- 

' prc a ella Ciudad es Muro ipas 
fuerte,que fi fuera de Di’aman- 
tes. cent 4, cap. 3. p. t^ó.CaC. 
ti lio inexpugnable de la Pe cL 
Santo Tribunal de la Inquifi<* 
Cioií. cent, t y. cap. y»p. 4 S 1. 

Catacumbas, 6 Catacumbas; por' 
que fe llamaban los En ti crios; 
cent, 1. p. 4. Vealc.V. Cryptaŝ  
Santuario.

Catalogo de Jos Prelados de eftc 
hloiuílerio. p-73 7 .7  f;guicntcs¿ 
£1 de ios primitivos Bcthlehe -  
mitas, p. 7 3 7 . y  7 3 8 . El de los 
Priores de las Santas Mafias, p ; 
73 73 9- El de los Arcedia
nos de ianra Engracia.p. 7 3 9 ;  

y  740. El de los Priores de la  
Orden, p 74 0 , bajía 7 4 3 , 

Cautela de re fer muy grande pa
ra reynar, y  governarfe á  si 
nfiiajo.cent. 8.cap. r . p. }3 3 *  
N o  menos para evitar los pe
cados min finos,  temiéndolos 
como los mas cxccr;bícs*r<Hfj 
10 .  cap.2.p 3 7 5 .5e ba de cau
telar Iiafia lo que puede fingir^ 
fe ,  ó  fofpccharfc.<r*f, 1 ó.czp; 
a 3-P -S 74*

San CccilioTio Martyt, Compañe
ro de Saura Engracia, y lo que 
padeció por la Fe cent. 4, cif1.. 
i.p. 134,126,7 i j u  

C elda , lo que hazcn allí nuefiros 
Monges. cent. y. cap. f.p.zzya  
y ajo,EsParayío mientras pe
regrinamos a la Gloria, y  allí 

. fe aprehende el mejor Govicr- 
tio» ee*t. E í
Retrete donde fe fraguan las 
Virtudes^raM ñ
GmU a t i m t l v  *“--------



Sien éáüfidoxTt. i 6*cap, 14»p. 541« Se deferiré U de S.Brau- 
t¡o, de h  qual baxava muchas 
rc2cs Í  nueftros Martyrcs.««*. j  8, cap. 10. p, 717* ¿as de los Mongcs de cfta Cafa»cali rodas a! medio día; con la Priora!, y fu Moralidad loable.«?**. 

|i 8, cap.12. p. 7 31.7 733. Exíf- ten lepa radas , fin que pueda bagueatfe de unas, a otras.ífc/, 
f. 7 J3.

Celtiberia Veafc. V. Zaragoza,
BfpaHa,

pmenttrm. Son donde fe depofí- tan lasCenÍ2as de los Difuntos. 
tent.i.p, 3. tos Fieles fe refugiaran allí , quando la: Perfe- cucioncs. Jbi ,7 p. 20- Se definen las Cafas en que duermen ios Hueipedcs. cent. 1 . cap. 4. p. 23. Lugares de Quietud,Ha- mandofe inquietar: el trafladat tos Cuerpos, lbidtm. Eftavan 
fusSitics fuera dcPoblado;con quemar unos los Cadiveres, y otros dándoles Sepulturas.íf>i. 
p, »4. >u difpoJicion admira-, ble, y unos de baxo de otros, 
en las entrañas de la Tierra. 
ibidem. Imitaron los Zarago- - ’jtanos en nueftro Cementerio ' 2 los de Roma, cent, 1. cap, 4, p. 34,7 >9. Excelencias de el de Calixto de Roma,y el nucí- tro. «JTM.ctp.y.p 35*^ ven uniformes las Efigies, en aque. líos Cementerios, y elle. Vea- fe. V. Efigies. El Vaticano, y de Santa Engracia muy ennoblecidos. cent, i*f4p. 4.p. 9.31 
eap. 7. p. 4?- Veafc.V.Crjp/dj. Seícn ra Cementerios turo Roma, con fusCondu&os Subterráneos, «nj. 3. cap, i.p, 56. 

jtfcnsaí* Las de los Difuntos fe colocaran en Ornas.cent. i.p. 3* Se levantarán las de los Se- ■ pulcros con nueva vida, cent, 3. cap. 4. p.66* El Cielo amaf- *0 en Candidas Mafias , las de los Innumerables Martyres/c- parando anees las de los Mal. 
ticchores. «177.4. C4P«3* £.14». 7 143. Elogios de tan admirable Prodigio. Ibidem. Dieron nombre las mifinas Cenizas, i  
la Puerta Cinc ja de Zaragoza. 
íWtfíHOsItfsdaottfdeC*-
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mxas tan Santas no pueden fu- frirlos Demonios, ibidem. f. 146. Es Gloria de los Marra
res, relplandccer en cualquiera Ceniza fus virtudes, cent, 4. 
cap. + p. 152. Tumulo Nobifif- fimo,donde las de los Jnnutne- rablesMartyres fe guardan,Jti. p.iéo.Cuko de los Fieles adorarlas^ venerar los Sepulchros de los Martyies. cent,4. cap.8, p.i7&Por cotejarlas los Mon- ges de nueflras Cryptas, nos llamó Vigilancio Cinerarios* 
cent, y* cap.3, p. a iy. Elogios que les davaban Francifco de Borja. cent, 6, cap. p, p. 298. Sera muy plaufible: poner en mayor decencia las SantasCe* filias, cent* 17. cap, 14.9.633.

Cenobitas) qué calidad de Mongcs íea- cent. 4 cap. n . f ,  I97.S0H 
de efta Ciafe los de nueftra Orden, y por qué. Jbi. cap, 1 o. 
p. 189.

Centuria i ó Siglo el efpacio de cien años. cent, 1. p. 6.
Chrijli andad, y fu dilatación Vea- fe. V Fe, Efpaña , Zaragoza, Nunca hitan Perfccací ;í.¡.s al Chriltiano. cent. 3. cap, 1. p. 77, Fue día fuyo aparecer ío- bre efti Ciudadano 1:19 Mu.* riaSantilsima conuc*  osMar tyres,paradeíc dvíU de los Moros, cent, 11 captí'. p. 40:. 

403. j  4°4* h  demofiramos ChriíHandzd: k :r.o$ vezinos en la Fe, cent, \ 4. cap. 11. p. 4d4.Es indecente doro,quepeque el Chrifii  ̂7:0, «17**17. 
cap. 24, p. 667.

Chrifio efigiado muchas vez es* en nuefiras Ciyptas . j fus fignifi. cae i ou es. Vealt, V . Miperio. Fue venerado ¿qia a Íoiaí en la Perfccucton iexta. cent. 3. 
cap. 3 ,p. 8.},y figuienta, Con 
fu presencia ctyeron f~s Simulacros de Egipto, Ibi. } Hitándonos á C hrifio  ct i untamos de las frequentes tcmpdhdes.ee>. 3. c*p.}.p,%9. La perchad que dio al Hombre para que vénza, cent, 3. cap, y. p, 103. De- - Yernos faber, y gloriarnos en Chrifio Crucificado.«?*/ $cap. 
7*p. ti».El Chrifto* oCruci- fiio,  que el ano 13974 cuid*

por innundaclonde la Hucrba, fe detuvo frontero á nuefiras 
Cryptas, con fus memorias, y elogios, cí?7f.i4. cap. 6-p.443  ̂
7 444. Las grandes Convctfío- nes que haze. Pifia p. 444, £s 
Cluifio la Gloria dé los Santos, y los faciará quando aparezca. cent, i4*«p. p p#4J4¿ 
No menos d  Brazo , Viétoria, y Fortaleza-de los tuyos, cent. 14. cap. ti. 9, 460* Per loa 
Santos engrar deciófus Mifte- rios cent, i 5 cap-6, p.4ti4.Deven facudirfe de negocios terrenos fusSoldados «?7f.i6 cap. 
7«f* 55 5* Se'trafladó ei citado Crucifixó ano 1589- de nu
efiras Crypras á !a Superior Ig'efia. cent. 16. cap. ao p.566. 
Quien le crucifica con Chrifto, deipojefe de los Principados,/ Poctftades.ceBM7.c4p. j.p. 5 9 2. 
£3 qué milita mas alCelar que i  Chrifio,defpués tendrá caftíg1» Eterno, ccbí. 17. cap. i», p. 
e i 3.Simbolizare en la Lampara , por ló que alumbra á todos. cent- 18. cap. £• p. 7O»*1 Habita con los Sanrrs , como Rey ceñido df los Fue rte J.bi¿ crfp.p.p 706. Dcfcribcíe d  celebré Sepulcro , que tiene en nuefiras Cryptas «»f.18. c ap¿ 
jo.p. 718,Sínguiaiidadcsdc la Santa Eípina , que aquí rene, mos de fu Coroña.Vcaíc.V.E/- 
pina. Tanto defeavan ver .i  Chiítto los Santos, que fe cn- rregaron al Majtyiio. trwí.iS.'11,9.728.Fr, Cbrijioval ¿e Alcali, muy Exetapiar * aviendo (ido def- pucs General de la Odcn. cc>.16. C4p. 1 6. p.550.7 55 r.Fr. Cbtiftovai Mercader, fus Tir- rudes, rigurola Oblcrvancia, íiempre orando, y nunca odo*

■ fo, cent, 17. cap. 14. p. 632.7 63 3.Siendo Prior decanta Engracia ; lo que en el Santo Pozo fe hizo. Veafc.V* FoxfcFuc- ron muchos las Emulos, Penitencias , confukado á tres Mitras, y Señales de fu feliz 
Muerte* tbUem ,yp. 6jy,

Cbrcmtenes Apochrifos , ó de po
ca Fe. Veafc* V. fftmia Cinim~ cfjsrja



(jitla. á  fu grandeza elebó D ios i  
. io s  Santos, po r fus Maravillas* 
cent. t8 . cap. S .p . 7 0 2 . E suu 
C ie lo  nucftra ig  lefia Subterrá
nea , y  lo Ion las t im a s  de los 
Marry.res, ccnt.iS.cap.io.p.yi1). 
La.apellidó Ciclo S. Eugenio, 
Arzobispo de Toledo, tercero 
de efte nombre. Ibi.

Ciencias que deven aprenderle. 
;V c¿fe.V .Vnivtrfidad.Combicnc 
.conocer la ciencia de los San
tos,y  es gráfelicidad faberá fu 
Criador.ccr.17.crffu5up.652.E5 
ciencia de las C iencias, que el 
H o m bre  acierte á governar. 
cent, 18. cap , 4 . p. 6 87. Nadie 

. fe fie en fu Ciencia , pues no 
úyz á los Sabios arriqfga el go- 
v ierno de la Vida, lbi. p. tí&S.

Cinerarias. Vea fe. V. Ccni~.is.
Cifáx prim era de la J gldiiL, ccnt¿

3. cap, S‘ f . 9,3. La de quaren- 
,ta  años que la Iglefía padeció. 
Cent. 1 5 , cap. 1. p. 46 9 , y J¡-
guientcs.

Cifrtcs,  Em bolo de nucílros In
numerables M actyres,  cantan
d o  al tiem po de m orir,cent¿4.

3* F- I 4 **
Clabo: ultim o Maxty r io  de Santa 

Engracia, y  fe cree de fus Co
pan c ros. cent.4, cáp.i. p. 130. 
y  131. Elogios, y M íftcrios d e  
el dicho CIabo./¿/.p. 13 o.D ef- 
cribcfe fu O rnato  ,  con eftár 
cub ierto  de Sangre ,  y  Seíos;

’ flsndo do el M onafterio lasAr- 
i r u s ,  ó  Infignias, t w .  18. cap.

~ n . p .  7H *
Claujlrill*. su Lienzo inm ediato 

á l Santuario csEntierro de nu- 
eftrosM onges,con fus Elogios, 
y  utilidades, cent. 15. cap. 8,y, 
4 9 0  y  491 .D ricribele no tan
d o  fus Sepulturas, fin que de- 

’ *van contriíiarnos JosDifuntps; 
porque velan con los Santos, 
cení. tS -M p .it .p . 718.7 7 1 9 . 
H a fido prim itivo Entierro d e  
Chnftiano$,por las Cruzes que 

‘ deícubrieró fuszanjasi y aver. 
fe  hallado en el C uerpos in
corruptos. Ibi'p, 729. Sus Ca- 
p i l la s ,  Altares ,  ¿ p u lc r o s , y 
para que los bolearon Ju n to  d 
tm eílros Xlartyrcs. JhiJeai, y p . 
y jo .S o b re  fus Arcos tiene pin-
® J# ¡& P ÍS Í  P ? Í ^ « 9 «SS
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4 e la Iglcfia , fiendo ocular 
Hiftoria. de eftos M attyres. IbL 

0 'f«  73J*L as regífttan mucho 
Jos F ie le s , en las feftividades 
de efte Santuario, ibidem. -

d a n a ro . al averfe eregido el de 
Santa Engracia, fe lu fd tó ,y  ga
mo muy reñido pieyto. cent,xfi. 
x¿p. 9 . p. 524. Es feliz el Alma, 
que lo .h ab ita  , y  p o rq u e¿ /£ /, 
-£u to d o  tiem po no fe deve 
allí hablar ,  y fe enuncian Jos 
m otivos, cent, 17. cap. 4 . p.
595  J  cC,lí- l 8 - cdP* ti»  p .7 3 3 . 
Moran en el iacerdotes^òM on- 
ges muy oblervantes. cent. 18. 
cap. r 2 , p, 7 3 3 , D eícrivcfecl 
principa!, o  grande de eftaCa- 
ía  , íu m agriiuofo edificio ,  y 
particularidades de que fe 
« im pone* Ibi. y p. 731. Todas 
Jas Celdas al m cdíodia¿IaPrio- 
ral de m oralidad bien rara, con 
las demás Oficinas que tiene. 
Ibidem* p. 731* 732 .7  73 3 ;

Claufalas. Dos le examinan de 
Marco Máximo,impufsiblcs por 
evidentes demouíU aciones ,  y 
fe convence fue aquí Monge de  
nueílro Jniüm ro. cffií¿ ó. cap. 
7 . p. 2 8 8 ,7  Jiguíentes.

CldufÜTi , la iigurofa def mieílra 
O rden , fus elogios, y provea 
chos, cent. 5. cap. 5. p. z 20. 
Quien íale de ella armefe de la 
O ración , y  recuerde Ja Ere- 
fencia d e  D ios. cent. 17.- cap. 
6. p. 6 oí. La de efte Monafte- 
rio  ,  muy defendida de altos 
muros, cent. jS. cap. 1 2. f . y i  5.

San Clemente Papa , y  Marryr fe 
coronò  de Marcj rio , en 3a te r
zera Peri tención, cent.'., cap. 
i . p. 4 9 .7  50. Se luze  aqui fu 
Conici floración tedas fas no
ches, ib * , y  cent. 17. cap. 18.
p. ¿4$,

derives ,  ò  Eclefíafricos ,  cóm o 
deven portarle , tea. 11, cap. z. 
p . 3 S4, Se reform aron íus coí- 
tum bres po r el Concilio de Ja-* 
c a ,  las ccremcoias de la Mitfa, 
y  ad m itid  on el Oficio R om a- 
no. Ibi Wcode.y.Sacerdotes.

Qfradia,h d e  San Lambereo aquí 
de Labradores „ y  cóm o c o r te -  

. ja fu Ficfta. cCTrl. 4. cap. 4, p. 
l í t .y c c jr f*  « p .5 .p .  512*
Se erigió l¿  de j^uc%a Scpon

d e  el Tramfixoj ano Ì 2 l o . à f i ^  , 
enríquez-Ca de Indulgencias-' " 
ifffl/. i's.cap. 2.p.+i y Quiche. 
Us. Su íuftítuto fe elogia d i-  
ennobíecido, Jbi p. 4115. E to  
giòie la de San ta Engracia añ- 
1270. por los D evotos Sacec 
dotes, y íus mtrnoiíasrfewf. 1 _jj  
wp 3 p- 4  x S.7 4 í y, JLa deSad- 
ta  Cruz de Q u a rte , y San Mar
tin de laG ay a tíllaeac fta  Jglc- * 
fia , ò  Crucifixo que la H u er- 
va inundada, fe detuvo f ró te r t t . 
ánueítro s Maicyres. cent. 14. 
cap. 6. p . 444. La de los Innú- 
merabics Martyres , fes Indu l
gencias , y Corrcjos , cón q u e  
c tlcb ia  fu O áav a  i elogiandole 
cada coi a. cent. iS . cjp. 3. p„; 
óiü- .7  &81. Enueciaie la de 5« 
Jotcpíi ,  to im ada aquí de Car
pintero?. cent. cap. 10. y* 
7*4

Colegio de eafeñar nueftras C ryp
tas en lo prim itivo. Vcafe. V¿ 
Vnivsrjídad.

-Qflutmtdíy sobre tccynta y  dos e f -  
tríva nuderò Santuario, cent. 
p. 4  En las veinte y dos d e ja f-  
pe azo tare  n à Santa r  niiratîa* 
y íus C on.pañeres ,  fitudo  íz 
de la Sancii muy conocida , l i s  
qu e íe  elogian, ecnt. .̂ cap 1. p . 
1 16. Es columba la lg ’cfia,y io s  
creyentes pueden l in e r ie  fus 
columnas, cent. 15. c4p. S , f*  
490 . Son dichas vcïiicc y  d o s  
de el tiem po de C'íSTiííaEtiñtí 
M jgno, y de fionda las G carón  
co n  íus niiderios. Ve ale. V 
pes. Sub:e la d o  là
puerta de ella ig k fiz , Vcjicí 
V. 7 rad ¡ion Se defcriveu todas 
L s de flui-nras Catacombas» 
cent 18. cjp. 10. p. 7 1 5 . £6* 
que iym bodz-n h s  colum nas 
referidas. J f í . p. 7 2 1 .

Comida. La qaeam oflefta N . P. S> 
G erúfiisio , cent. 5 . cap. j . p .  
225. La p rim u iv i de- nucífera 
Urden , con Ja de aO¿a ,  y  fus 
aiunos. Ibi. p.zzó 2 7 y 
C oincfede m o d o , q--e n o  em- baraze ker , orar, J  c a n ^

■ luego, ibidem, f .  227 
CoVj-lr/ü con fus l í i i f t^ f í í  refií^ ■midos, tes/. 5-f*f'4̂ P* --5* Eas que Je cañ^a cu oueÜi# Santuario , y Lcuuiadc

í»
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fttSetori. itn l.n .ttp.3. f .

t %9°* *
fencienda es fielízá quien rebel*Dios fus Secretos, cent. 4. cap,. . 1. pét*4* La que en ricropo deaflicción fe acuerda de las buc-

n*$ Obras« ten/, 15* c*p. ®* f*
, 4 ®®*
Concilios de vían celcbrarfe dos „ vezes *1 año, y porque. cent.6. 

cap. i.p . ady. bu utilidad, y  
prohecho. ibi,

ÍCen cilio primero de Zaragoza del . año j8o.cn que fe condenó , Frifcilíano,y calidad de Mon- . ges que allí ie reprehendieron.
; cent 4. cap. 1 a. p. i?d* 197. y ¡J98.EI de Tarragona de elaño . 51d. trata de Monafterios, y
. Mongcs de nueftra Orden, con fus pruebas.ceflf.d.cJp.i.p.sdd. 

y figsnentcs, Reíebantes Gran
dezas de la Ciudad deTarrago- 
Da. Ibidem*£\ primero de Bar- u r ccloua de 540.Y el de Lérida de ?4<f. eftablccen íobre Mongas ,y Monafierios, probando t íe comprehendió ai de las San- 

> zas MriTas.cat¿,d rap.4« p.178.
* > *7 9 - £1 de Coyanza del año *050.» qué territorios fe pudo eftender, y cómo fe entiende.

Reyes Chriftianos Conquifta- 
dores,al cftár Efpaña expuefta 

i ..ocia vez a perderte. Jbi.p 37 8- . Xa de efta Cafa con el Cura, y Beneficiados de fu Parroquia, 
, d Rcíumen elogiado, tw f.iji 

cap 8. p 489. La del Monafte* rio con ti ObiTpo,yCabíido de Hocica, fus elogios, y patíos. 
cei»r.itf,eap.-a.p.sói* Xasfacul- tades que fe relervó cada uno, . fin poderlas ufar mientras cf* tamos en el Goro.crw/.iíí. tap,7.P.51 8,La primera qoe fe hizo con Exea de lo sCa val le ros, cuya quiebra caufó las Lites, q 

, llenen pobre a efta Cafa. cent*. iñ.cip.to.p.jañ.j 527. La íe- 
gunda del año 15 87. autor izada por 'a Mlia Apoftoiica, Rey . de Efpaña,y otros recurtos Ju-- rid/cos, que contiene, y fu fir- 

. m«a. Ibi p.528.7 52p.Es muy- grave, quebrantar la Fraternal Concord iay por qué.cen/. 17. crfp. i.p.5 Ss.La del Monafterio' con fu Lugar de las Pedro fas,y Decretos que la califican. Ibi-; dem.
G»KdfnrfíJoí,Ia pena de Daño es la que mas los atormenta, cent. y.

«p . 3. p 10 7 .*e»/ 6 . cap, 8. p* 2 94. El fegun- Ccndufto* Salten ¿neos de Zarago- 
do de Zaragoza de $93. El de za a nutflras Cryptas.Veaie. V. Jhfucíca de 598. Y el fegundo Subterráneos Candujos. ce Barcelona de 599, con lo Góngrt̂ acion* Vcaíe. V. Cofradía, que ordenaron fobte las Rcli- Canjâ tacicn de nuefira iglefia quias faifas,y Mouges Apoíla- por í>. Braulio, cent*7. «p.j.p,tas. cent 6 . cap. 9. p. 298 yJi~ 310.

guiantes. Varios Concilios de I Conftjeros*Los Principes,}? Juezes
deven picferir a fu gufio lostiempo de los Godos, con el fferecro de Zaragoza de ífpi.y lo que decretó de los Monges, 

tft.j.cap.j.p.; 16 y 32 7.CÓCÍH0 
de Jaca del año lutfi. que re- 
Formó las columbres de cftos Yayíes, y adjudicó á aquella aglcfia el Monaftcrío de las Sí-
* Llaflasce»í,ii.c4p.2,p.j8 3 . ............

385. Concurrió al de Canjeio.Ái de el experimentado •Trcnto por Aragón el P. Fr. íe deve creer, ar.t, 17. cap. 10,
P- ó 18 . Veafc. V. Govierno. 

Confian ti no Magno, apareciendo- 
írie ía Cruz con San Pedro, y

Negó; ios. cent, id, cap. 8. p„ 
jar. y 52a. Ls neceflario fa hagan temer , para que ejecuten losSubditos lo que Jes to- ci.cent. 16. cap. io.p.529.So* bre el Pueblo ie dcívelan. cent* 
17. cap* 5. p. 589, Veafc. V. 
Gtviemo.

. luanRegía^longedeeflaCa-fa. ewt#l d.«p 11 .p,JJ, .y JJ*. 
'C*¥ » con ella creztn las co-jas pequeñas,y por la def union 

fe dcíva.ncccn la5grandcacfnf, 
ttO.ccp. Sin ella no
pueden fübúvh’r lis Ciudades,y
:{Uyn9pJM.U||!lQ

~S. Pablo fe bautizó^eir/.4.r4p.'8. p. 176, Su Edicto pata erogó lglcfias por todas las Pro- viocias. ibi. Se excedió Zata-

■ Señora del Pilar 3 y aquí irejo 
randefe lasSubrerraneasCiyp- 
tas, con la lglcfia Superior fe
ble ellas.itt.j p* 17 7 . Anotes 
que fin dílcícpar lo contdhn,

- y difpoíícion de efla.ILÍilica 
. Subterránea, lbi j  p.i 7?. Cof-

tellaronielas dos á'rxfcnfas 
de el Emperador Ccnftamino, 
Ibi y p 179 . Sus Magnificas 
Fabricas, Veafe.V. ’jtjyes.

Cbrüítoff.Deve ungirle con eiOleo 
de virtudes, y buenas obtaj, 
cent. 3 cap. 6 .p. 105, HtirOs 
de clamar á L ;os con los Co.

. razones cti la Jgk fia. cent* 1 d,- cap* d.p. 1 1 4 ,  te  ha de guar
dar fu limpieza,}1 por que.rrpf, 
id . cap, 2 1. p. 570. Halla I» 
villa ha de guardarle ; para no 
pegarle fus danos. Ibi, p. 57 1.

. Con el buen Excmplo fe ame- 
ttn  mucho les Corazones, cet*

- fj*  cap.ii,p,6i6* Con fie rafe
- cu ellos pata fu bien, la efica

cia de venerar aM¿i ía >aimfri- 
ma. cent. 17. e 4p»i 8,p. d 5 o.De* 
beir.05 cantar no icio cbn Ja

. voz; íi no de Corazón ,  acom- 
pañ.-'to de temor, y  Ciencia. 
cent, 17 . crfp.20, p.d}4. i i  loo 
lagrimas de Corazón recniri- 
mos a D ios, nos ayudara co
mo ¿ Jos Santos. ccnt.iS^cap.j, 
p. dSo.

Goro de repetidos cánticos de ve 
cortejar á los Aáartyi ts.coj/4.

' cap, 6. p, idS . Es el Mayoraí- 
.go,y principal empleo de mie£ 
tra R clígion.api thenditío por 
N.P.S.Gcronimo entre losAn- 
geks. centén cap, 1 op.1H9.En 
prcfencia de losinifmos Ange
les honrara D io s , al que aquí 
le venere con Sacrificios de 
Alaban zas.crn/^.M p.j.f.i 13* 
Reconócelo Dios por íuCoro, 
quando íe conforman diverfas 
vozes. Ibi. Cómo fe aprobc- 
chan los Maytíncs, Laudes ,  y 

" Oración de media Noche;efetíos de oyr la Campana, y ' grandeza de los Coros por fu paufa,ó Sela. Iti. ap* 216. vf- "jire, 120, Confidcraciones He
r Frima.Tcrtia^cxtajNonsjVif- 
■ peras.y Completas; ochando ■ de cada veinte y qnatro horas 

fes ocho cocí CQrO'frjrM-*?1
4 * f*
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4, p.210. vfqur.it 5. Su alegre* Yida> la qual alboroza á quan- tos nos oycn./t/.p.ii j y 224. Origen de tan Cclcftúl Sacrificio,varios elogios de Tus progresos i refugiándole tos Mo- nafícrios i  él, y  que jamas faltó en cfte $ 3  mu 2 rio. re*/. 5. c4p. 
mu p. ijy . w/̂ ire, 2y9.Es emu- Jacíon de los loores de ios Warryresjcon aprehender aquí Ja Ciécia^ue pcrícvcrard en el Cielo, rfn/.t y.crfp. 6. p. 482.7 «ew/.ld.írfp.jy.p.yyy.El Coro de los Martyres fofiíene al Mundo; quando fe erigió el de ella Igkfia ; y que en nueftros Coros fe han oydo los Angeles. cent. 16.c4p.},p.¿02 j  cap, 14 p.544. Alsiíiieado a los Coros d c los Ángeles , y Santos, como á conocidos ños recibirán en la muerte, ccnt. 1 <5,cap,1 d. p.5 5 3, iíymnos, y Cánti
cos glorifican á Dios, tiendo i  más de Jas vozes con el Cora- ion , Ciencia ,y  reftas Obra?, c/w/.iy. cap.2o. p, 654. Siempre fe ha de alabar al Señor con brillantez de virtudes.«/;/. 
7 7. «ap,2 p. 06o. Dcfcribcfe el de ella Superior. Iglcfía, coa fus acccfíbuos,) particularidades. cí«í, 18, cap. 9. p. yiuy
7 11-Cero^La de U>s Fieles en lasPer- fccucioncs. cr/;/. 3, cap. 1. p. 7 O* 
Símbolo de santificacíon.Vca- ft.V, Corona» on á Zaragoza fusMarryrcs.y por que. cwt 4, cap, 5. p.iy?. La de los Vencedores, con llamaría Corona el Mar ty rio. cent. 4. C4p-
6. p. 163, > id y ♦ Su collumbre, y  la milagrofa de Eí'pigas de S. Lamberto, cent. 16. cap.c.p* 
512. 5 c corona el Señor con qtialqufera de nuefrras virtudes. cent. 17 cap i p. 59i.Será la Corona de .'os Santos; notándote la Efpinaque tenemos de la de fu Pabion. rfflf.18.c4p.

_ ir- p 7-7 7 ?»8,
f$ft(cdon de coflumbres fe deve admitir,y por que. cffl/,5. c4p* y. p.23 1. Quien foío no pueda corregir,'*algafc de ta induílria
\ de otros, cent. 1 a,
' JU$ú«$í*SwnwstepiflMft

' J ' cnniejor vivir. cmi.ihcap.u 
" p, 678.
04p Cr emendo Marryr , padece crt ‘ la primera Pcrfccucion. eca/.i. 

cap 4. p.2 6. y 2 7. Congcturafe fu Sepulcro dentro ellas Cryp- 
tas.cc/7/. 1 .cap.5.p.34jr cent.\8. 
cap, 10. p. 716.7 719.

'Ctjptas los Entierros de los Chrif- 
tíaiU>Sifu5 varios Embolos, Es 
Efpeluncas de Palcftina, Pyra. 
mides, y otros, cent. 1. p. 2.7. 
.74. Efiímuíos de venerar las 
nucftras,y que fon el AtraéHvo 
de quaotos vienen á Zaragoza. 
Ibi. p. 4. 7 5. Lo que las alabó, 
tiendo Nuncio , el Papa Cle
mente IX, d/fi* p#4. A Mi fe re- 
fugiavan los Fíeles quando las 
Pcríecuciones, y fe explica co
mo eran. cent. 1. c4p. j.p, 20. 
Fueron los primeros Templos 
de la Chtifíiandad.fW.EÍ prin
cipio de eftas, y de fus Con
ductos Subterráneos, con edu
carle aquí los Católicos.Veafc.

1 V . Origen , Vniverfidai. Paga-
van Tributo, por dexarlos jun
tar en las Crypcas. cent.3. cap*
1 , p. 79. Aquí íepulró Zarago.

* za todos los Martyrés de hs
diez Perfccudoncs, cent 4.C4p- 
ó.p 170. SusExcclenciafr.Vi.a- 
fc.V.y./».'#.* sar.&orum. Los Edi
ficios-, y reedificaciones, con 
Jos monumentos de fu Anti
güedad. Veaíc.V. Fah ícjtí,£)í- 
£ío, Orrcs fuceflos de efias 
Crypras , por ei rranfcwfo de 
tantos íTglos.Veafc* V* Alaruf- 
ferio, Santuario.

Cruz* simbolizada en la Vara de 
Moylls, Vealc.V- MificrioJ'*- 
ra. Es finí bolo de triunfo, y la 
que apareció i  Confia;:rñ:o. 
ccnt.i*c*p 7, p.tf 1 ,7  cent, 4» 
C4p. 8 p. 170. Huyede ella el 
Enemigo, y deve ufarla el 
ChrilHano. cent y C4p3,p,2ió.’ y ap.^.p.221, Las Cruzcs aparecidas,y que fon Armas de el Rcyno de Aragón, ctut.S* cap*
2 . p.})9. tfflf«9 « cap.3.p.360m 
361.7  cent* u . cap, 5. p. 39]. La de el Cofo con fu Renova
ción , y Reliquias, cf4f.17.c4p. 
18. p. 648.7 649* Admirable\  ' Ugaum M i , que en la Sa-

1 r. y. 727. Sé* dcïcrifc la Qué 
de cita huerta, certt.tt.cap.12*

7  .
Cvrrpor, aunque fe corrompan el 
* Hombre Incerior fe rénuéve. 

cent. 17. cap. 6. p* do'}. No fit 
hermoíbra, finóla vida San
ta los recomienda a Dios. ifc/j 
cap. i } ;  p,- ¿27.'Hafta cl fin fe 
ba de pelear con eílós. Zff.c4p* 
id p,641. Sobré fu entereza. 
Veaíe.V. lucortuff íbilídad* 

Caito , el que tuvieron los Alar-' 
tyres antígnamenic.cr. t. t capá 

. 3. p.20.2í ,7 zi. Híufble en- 
tre rodüS \¿s obras la venera
ción , ó culto Divino.«>/. 1 y¿ 
cap. 2. p.473. Ef de el Efcoiial 
én lo humane,es d mayor que 
tiene Dios íebre lá tierra cerî  
1 6. cap. I6 .p .yy2 .7 í 3|-

DAcczwú viene Prf fidente iE t
pana , y los que marryr izó* 

en Cataluña, cent. 4. cap. 1. é 
121. La irnlritud de fus Mar— 
tyrcs en Zirígoza. Veafe.Vj 
perfecurion VczJtna. Si í»  Ra
yo le quìi ò la * ida rtfl/*4 c*f4 
a. r* 134* O pinión de ¿ur fi-, 
d b  M anye D*chvc,ccnf 4  cap* 
4.p. 153-

Dedo movió la Séptima Pcrfecu-- 
. cion;y por caftica "c iinreigíó 

un Lago., cczt.f, cap* 5. £m 9J«í 
7  o L

pedicadon, la de efi* Idefia, y fit 
ío'ctnnídad , quando fe rcfla- 
blcciò. cent. 17. cap-i-] f.6464 

Pemamo , tanto icir.c à N. P. Sa 
Gtronnno.qce huye de donds 
clUn íus f intùrùS. c(rf. 4. cap* 
11* p, 192. Contra fu poder es 
fiamoío S.P^ulinó de Ñola,y ;it 
Campana de tile Santuario.cí/* 
y, cap. 10. p. 254*7 cap 1. p* 
aoó. No puede mas de ¡o que 
Diosle permite, cent. y. «p-9- 
p.247. Procura dir Intno i  las 
Almas vigilantes, cent. 16. cap*

' 14. p. 5 44. Los Santos Mcrty-
res enfeñan. pifemos todas fus 
ir.fcíhcionci. ccnf. 17* cap. 104 
p, Ó17. A la de la muerto 
haze fu ituyor gucna*e*/.i7.



SglsíSafotrelas Cryptas, fus 
titularidades % y etoglof. 

cí/r/*í8,f4|f. *̂|f#705* hafta.yit. 
Xa del Santuario, y lo que alU 
cabe regíftratfe. tr#f. i 8* £4p. 
io , 7 .715. t1fque.122.hz Sa- 
uifíia,y fus colas memorables. 
e«tf. iS . cdy. n .p ,7 J2 . ta/U. 
7 1S . El ClauftriUo , y lo mas 
íiugular que tiene. JbL p 728. 
ff/W -73 1. Las demás Oficinas,

' y fabricas delMon2kerio.ee/7f, 
t8 , C4pt 12, 7 . 731. haft^7$6m 

pe fierro , la alegría con que lo 
abrazaron nueliros Innumera
bles Marryrcs. ceni, 4. crfp. 5.
7. 139. Quienes fe llaman de i- 
rerrados. etnt. 9. 0*7.5 p. tfU 

Devoción, la primitiva ¿los Mar- 
tyrcs.Veaíe,V. Culto. Los bub* 
terraneos Conductos, para f i
fi rail os dcfde la mañana hafta 
la «ot|ie. «»í',2, cap, 2. 7,56. 
y 57* l i  piden ¿  codos, mucho 

.. mas a los Zaragozanos, y la 
mejor imitar fus virtudescent. 
4.0*7 3. 7. 138.7 146. Pechos 
a rierra fe han de venerar fus 
Sepulcros , y por que. cent. 4. 
cap, 6. p. 17 1. A íu devoción 

' excita la certidumbre , de lo 
u que pueden por fer muchos. 

test. 8. cap. 6. p, 35 2. Para lo 
que nos favorecen. Veaíe. V* 
‘Muro. La de el Alma devota,y 
lin manchares quotídianoMar- 
tyrio. cííjL 17. cap. ó. p. 603. 
Ños hazc a Dios recomenda
bles la vida devota, cent. 17. 
wp 13. p,627. Mucftrafc a mas 
de el Obfequio ,  con ofrendas 
¿  los Santos, cent 17, cap. 3 2. 
p.659. El invocarlos les es glo
ria accidental, y milagros con 
que nos comfponden cent. 1 S. 
«p, 5. f» «91.y cap. 7-7.699.
> 700.

Ife&'wd* t las de el dreedianato 
de Santa Engracia » cítandgfe 
fus antiguos principios. 
cap.i. 7,429, Fue cftilo Ilevar- 

- las a los Ten e o s , cent. 14 ,cap. 
a .  p-432-Vcafc.V.
Xas de el Priorato de Exea. 
Vesfe.V.Tjcf* de h¡C¿v*¡krts. 

í »  Diego de Ptf«/o>4»grandc San
to , y Predicador^ con librarle 

; Sanra Engracia de el precipi
cio de un Pozo, tent.iy.

INDICE DÉ LAS COSAS NOTABLES.
Ft.Ditgo GonxdcK , y fus devotas 

memorias cent. 17 . cap. 14 . p. 
6} 5.

Difuntos, Veafe.V, Cementerios, 
Por qué fe hazen fus Oficios 
defpues de Vjfperas. cent, 5. 
cap, 4 .p. 224.. Confianza con 
que dvicanían muchos, y fus 
motivos, cent.iS, erfy e . 7-693* 
Se fufragan con Oraciones, li
m ólas , y Míífas Jbi. 7,694.

Dignidad de Huefca ese! ¿ree- 
dianato deírantaEngracia.cf/tf. 
14» cap, 1. p. 428, 7 4^9. L o ’ 
que deve aterrar la de el Ía.h’O 
Pontificado, cef. 15 ,cdp. 1 .7,469. 
LaEpiícopal , ó Mitra fe elo
gia. cent. 16 . Crfp.i, 7.499.FXC- 
mió de el qte la corfigue por 
virtudes 5 caftigo de quien no 
la defeenpeña;}’ engaño por ri
quezas fo licitar la. cent,] ó.cap,
7 . p. 5 17 . cent. 1 7 .  crfp. 1 1 ,  p. 
¿20 ,7  cap. 1 3  7.624. Cada uno 
fe pruebe, pues la Dignidad no 
dáfufictenda ; y no dtfempe- 
ñandola deve dexarfe. cent 17, 
cap. 17. 7. 643.7 6 45,

Dicdecíano movió la Perfecucion 
Dezuna, te/ií,4.<47.1.7. n i .  
Fue caftigado con muerte de 
veneno.te^r. 4, «7.3.7.134.

Fr. Diovifio Ximenú , Morge de 
mucha Celda, Exemplar, y Ob- 
fctvautc. cent. 17. cap, j8, 7,

Dios trac ¿  efefio quanto quiere, 
cent.3. cap. 1, 7 ,7 9 . Rcaden
ciando ¿  j^dán , y Éba en tfias 
Ctyptas. Veaíe. V . Mifetio, 
Devemos mejorar la vida para 
tenerle Pro te Sor. cent. 7, cap. 
1.7.301.^302, Nada puede 
la naturaleza contraDio$,y los 
vicios ló cauía de fus enojos, 
cent. 7. cap. 7 . 7, 326. Por fus 
árcanos Juízios fe hazcn todas 
las cafas, cent. 8.017.4* r*345* 
£ s  í Uj*rbitrío fe muden,ó aca
ben i cuyas cauías fe re fer va. 
cent. 13 , cap. 7. p. 426, Con
forme á UFé,que a D ic s j fus 
Santos fe tiene: recibimos los

' favores, crwí. 14.047. 9. p.455* 
Hrzc muchos bienes, de los 
Huimos males,y pecados, cent. 
14, <47. i i .  7 .46 1, Maravilló
lo ton los Santos, poj los mi

i^ ,c a p , i i .  7 .447^^  sbyfriiO 
fusJuizioSjadm itier.do á ricos, 
y  rtp c jic i.co  à e n e s  cett, j 5 . 
cap, 2, p. 4 7 3 ,  £fia  jUEto i  ios 
que le temen , ¿ ín d o les  ípgar 
de I tniiencia* cent. 16. tap .f 4 ,  
p. 545. N o s a z o t a ,y  c ;fiiga
pa ia  q te  nos cnm¡ei:dcir<os*céí.
16. cap.23. 7-576. Ai que per
done jas In ju rias ,  le icm itìrà  
fus pec£ ccs. cent. 18. cap. 4. p* 
cS ^ .L s m as adm irable con les  
Santos,que con las dem ás cria- 
tu r ay. cent. 18* ¿tfp.S. 7 .7 0 2 .

Dijdpulos, y nem b i es de Jos cus 
íe  p re le iv a ic n  ,  rccivícos 
aqu í por S in  Paulino de K ola . 
cfw/-5. Cíip.6. p.232.7 í>e 
les deve tr ic f .a r  la ciíciplina 
d e  lis  V i r u éa.cejit.iú.cap.2^, 
F* 57 9* / p r  croan  de las t i c  t i— 
tu ra s ,  hoy cr do de p ern ic ic ío  
Meeííio. cent 17.047, iy.7,656*

Difcordja en tre  los lU y es  Chnf* 
tianqs, pufo á  E ípaña en .liti
go  de perdei fe, cent 10. 047.3. 
F*S7¿ - 3770  3'yb. O rti :  ce n;- 
p a íiic n  vivir e rn ie  las ce’ e l 
M undo, cení. 17 .  cap.2.1*7.65 8. 
Q uien  ia  c a t f a , ba i’a i ¿ fa rg re  
en lu ta r  d e  leche, cent, 18, c.ip. 
i - F * « 75*

D ife seden. Ve afe. V. V iu da  eia.
Dij: raed en , lo  que du ra  en Jas 

co ia i cíp iriruaks. cent. 5. cap, 
3 7 .3 1 7 .^  3 1£.

D ivira  Efctitvsa.  Veaíe, V . E f -
Ciiiura D ivina.

Dcitr, e¡ Per iena) ic jt’?g3 m ayor 
que Jos C t io s , ) poi que; cent. 
£ . cap, i ,  p, 3 3 c .

Eomiciat o m cv iò  íí t g u i  da Fer- 
fccucion,y k  m atinee v io k n - 
t i  tu ente. cent. i,cap. 7 .7 .4 2 .

Tr. Domingo Altaba,  Varón de 
grandes F flu d io s , d ev o ck n  à  
lo s M a tty re s , m ucha C b ft i-  
v a rc ia  , O b e d ie n c ia , y E lcri- 
to r . cent, 1 7 .  cap. 3 . 7 . 5S9. »¡f* 
que 5 9 1 .

Tr.Dcrnb.go M arxo  muy R e lis í® - 
ío , Caritativo , Tim orato d e  
C onciencia, y  petpemo 
rifia.cííj/. 17*cap. *4" Pf

Dormitorios, lo s  Entierros de lo® 
F ie le s ,p o t  averd e  rcfuckar.

" cení, 1 .7 . 3 . Se Haman
■ g prjjnj ¿|^ i, y ScpUiC'O. csntw
v '  ̂ .............



ÍÑDíCÉ £>É LAS COSAS NOTABLES.-
:í; cap, 4. p i  3» Machos fepul- 
tados velan , como nudlros 

■ Marryres defendiendo á Zara
goza. cent. cap. 3, pm qoj.

E
San Ebrncio Marryr, Compañero 

de Santa Engracia,y Vencedor 
de los Tyrano;* cent. 4.cup. 1, 
p. 12 4 , 1 26, y  17 f, 

jE&vfl Rey de los Ríos de Efpafa, 
denominó iberos á losElpañb- 
les. cent. 1.cap. 1. y.7.También 
Iberia fe incerpret ¿España,y fu 
Región Ce! r ib cria- cent. ap.
6. p, 2 }$. fue navegable por 
los Romanos, renovándolo el 
Rey U011 Alouíb etBata’.lador, 
cent. 12. cap, j.pjg-. 408. 

Edipfe de que caeíuS proceda.'
cent. 15, cap, j, pag. 468, 

£íL*d,quanto excede de So,años, 
yd no es vida , íi no dolencias. 
cent.ty.cdp. 1 p*p. 05},  

Edificios. Vcafe. V. Fabricas, £«/- 
cripcion.

Santa Edi ¡burga, Abadefa de nuef- 
tra Orden , y fus memorias. 
cent. 17, cap. 5. t> 59 u 

Efigies> fu Origen , celebres Elo
gios , utilidad , y que íe regis
tran en ellas Crypcas,cQniQ ias 
de los Cementerios de Roma, 
con fus Mapas ocukres.effjy/.i. 
cap. 5. p 5 1 l. dfia. i ó, t xr iícau- 
íe fus midetios de el Nuevo,/ 
Viejo Teftamento;!as doCtrin-j 
que facavan los Zaragozanos, 
íicnd̂  donde los Marc/res cí- 
tudñiva». cent. 1. cap,6. p, 77.
1vfqtic. 42, OttasEfigics Uniíor- 
iiusálas bubterraneas de Ro
ma , con fu Mapa, y Antigüe
dades , fqjun aquí fe regí iban. 
cent. 2. cap. 3. p. 57. ftafia. 6a* 
Explicación de fus doctrinales 
Mifrcrios, lecciones que apre
hendían los Fieles, cent, 2,cap, 
44. 6 5. ttfqats. 6S, Las de otro 
Sepulcro con un Gruciñxo, pa
recidas á Us de Roma, con lu$ 
Irlapas.y mí (l crióla Antigüedad* 
cent.; .cap.7. p, 108. hafia. 11 j. 
las de knahdos Pe«fonales,

. y  quien las dió.Vcaie.V. Ubre-
Ha,

'Enfermen*, la Caridad que allí 
««citan nucítrosMongcs, et*s

5- cap. y.p, Z2p¿ Su erección,
aísiiiencÍ3,y la que deve tener. 
cent. 1 6. cap. 9. p. 5 2 y, cent, 
1 7. cap. 4, p. 597. Se dcícnve, 
cent. 18. cap. 12 p. 73 í ,

Santa Elena Emperatriz vino 4 
Eípana ; rccoidandofe íu San
tuario,y fuente Gioríofa. cent, 
14. ĉ p, 1 1 ,  p, 461.

SrfH/j£ŝ rdrjií,ius memorisSjCtti-
elcs Eorm enros, trian fos,y Tem
pla , que aun viva !e dedica
ron, con baxar los Angeles i  
enterrarla en ellas Crypras y y
10 que de tes Compañeros íe 
Cabe. cent. 4, cap, r. p, 122.

172. Se ocultaron fas 
Cuerpos,y otrasReliquíis año. 
yúo. por guardarlas de losMo. 
ros. cent. 8. c-tp. 4, p, 544. jf 
545, También iu Cabeza tras
ladaron .y como fue íu regrefo. 
cent. 1 1 ,  cap. 4, p, 3 bp. Co
menzó a alternar fu nombre 
con ei de las Santas Malas efte 
Santuario,y fus elogiadas con
gelaras ¿cent. 1 5 cap. 6. £.424. 
y figuie.ntes. Soülc íj hallazgo, 
y lurticülat ídades.Veafe.Yrin- 
1tinción. Sus favores para bol- 
ver a tila Cala los Bethlehemi- 
tas , que de ltaña cnconzes le 
cílendieron á Eípaña. cent. 14. 
cap.74.44¿.ujoat.+q? Reliquia 
luya api cdda ano, ióoj. en 
Huerto, y otras r-̂ ijidadas a 
Caroca,/ Salient. cent, j .̂cjtp,
9¿ f. 45 i.j¡ignicnia. cap. 1 i, 
p. 457, A ]günosTemplos,ígí fi
fia Colegial, Monafícrios, Ca
pillas, y AIrarcf de los machos 
que fe íe dedicaron, ( apunta
dos por et margen, para que fe 
encuenrren, ) con los Pueblos 
de fu Nombre, y que de Pefte 
libró á otro. cent. 14. cap, 1 o.
1 1  .jf 12. per iotitai. Quien dio 
la medalla de fu Cafeeza con fu 
Epígrafe , y que San Vicente 
Fcrrcr predicó aquí de Ja 
Santa, cent. 15. cap. u p* 4Ó9. 
y 470, cap, x. p. 472. y 477*’ 
Dio la vtíía al Rey de Aragón 
Don ]uan el tguüdo ; prccc- 
dicndoVoto de crcgír e4a Ca
ía CJoronimiaoa» cent. 1 -. cap, 
Í*P- 475 v 476* PorEftatuto 
de ¿aragoia fe proclamó fu 
í^ttoua, cou US Ficto que ig

haze, y en fu día tomó nnc-Rrif 
Orden la pofTefóon de eRay 
Cryptas, cent, 1 5 cap.4 p. 47ĝ

^ 4 79* cap. 6. p Raios
prodigios con Rdigioios Vea- 
fe. V. Er, O i ego de Vantoxi, y  
Ff, Jajme Balifiet Con Mara- 
ví¡Li î íiftio k b̂ritfle fu Se-» 
pelero , } quando fus Hucflbs 
fe drremecc». cent.'.6. cap. 16, 
P* 55i 552- La tierra de I4 
Calle de íu nombre Hayo San
gre, en las manos de un Ponti- 
£ce,cent.i&- cap. 23. p. 577*  
Prodigios cu urdo Dolores de 
Cabeza , y oríes Accidenta 
cent. jE.cjp* 7 .p  69^9 670. 
Defcnvric íu Sepulcro , con 
el de fus Con:panel os, y laUr*

- na de íu hall - ?go. cent 1$ c*pm 
Jo. p. 716. y 718- La MediM¿ 
de iu Cabeza , y Relicario d» 
el Clabo , cübiejTo de icios , ¿ 
{¿agre, cent :8. cap 11 p j z ó y

Entic/ro. Antiguamente era fuer»1 
de los Fooladoí, cefff, ¡. capj 
4 F- 3Í- EldenudlrosMcnge, 
pated en medio a losMattyrcss 
con ius Elogios , y utilidades 
diguas.de memoria. ci.t. 15. 
íj£p, S. p. 490.J 4pti Algunos 
Feifonagcsde k»s que aquí fe 
enterraron, cení. iy, cap. y. pm 
607. Veaíe V. fiejerif cim. Las 
Sepulturas de if;c Gílmillo,/ 
fus Elegios* cent, 18- cap. 1 i,p,
728.

San Epifacit-, ó Epirc^o Ooifpo 
d- Z .íagoza „ Martyr de la So- 
guada ÍVrfcCUC=:víf ce:t.i. cap*
7. p, 46 j  ¿¡guientes. ias Cear- 
zzi íípm rjiajs tn  nueliro  San
tuario. ibi, p. 47. j  48. „

Epitaphio , los que diii.i i  Máxi
mo ié hi/tcron. ct'st. 6, cap. 5.' 
p* 248* Sas enmiĉ daí livj icb- 
IiftirlasEcciones- cent. ó. c4g¿
6 p. 220,y 2 2 1. Ll que nucí* 
tro'van Eugenio f¿ compuso*
cent. 7 . cap. 4 . p. í i ? * E i  que
puíiexon al Rey D. Hauando 
el Católico, cent. i& cap. 3, pa 
504. Dé que deve «mirar pa
ra que lo lea. cent. 17* cap.ij, 
p. 663,

Epigrjptfel de Nerón lo que á íf i  
«»bic de nurimas Anr’gacci- 
des. crv;* t. «y. 4*p, i j . f  2ó* 
ftwtic cidc hCabczadcaat^

i  fr i



ÌNDICE d e  LAS COSAS NOTABLES;
cap, i  j .  f .  540 . EÌ P .F r.G e ro -Erîgradâ* 1 5, cap, 1, p¿

^70. El que Ce regíftra fobre 
¡i Fu crea Cíneja, y íus Elogios. 
íFflf. 17* f,íP* i®- ^ 49*

%r4st fe conta va afsi, y por otros 
cómputos en la Antigüedad* 
cent* t.tdp. 7* P* 44* O ran d o  
dragon,y otros Re) nos ele Ef- 
paña lo dexiton. cent. 4 , cap. 
9*p. 187.

‘£fcldvit¡hÍ.Vcz(c. V. $ crvidumbre, 
o Sari Lamberto Martyr* 

Ejcorial, fus G randezas, y c& ava 
.Maravilla de el m undo, cent.%, 
cap* 6. p- 107, A pcb la tle  fue
ro n  d e  aquí tres M onges, y íu 
p rim er M aeftro de Novicios* 
cent* 16, cdp.\6. p. 552-3  5 H . 
Su culto  el m ayor, que le  le da 
a  D ios (obre la tierra, /¿ / .T ie 
ne una Santa Mafia de nueftros 
M arty reS.ee>. 1 ó.cap. 18 .p , 5 do . 

:£fcrjtoreíDo'Ticfticosí o Alum nos 
de nu tftras C rypras, ( citando 
do nd e  fe refieren fus O bras,) 
fon  Jos figuientes, AurelíoFru- 
dencio. cent* 4 . cap, 11 p.194* 
7 9 5 , 7196 S. Pau:ino deN ola* 
tent* 5, cap .io . p 253. El V. P, 
ío fthum iapo , cent. 5, cap. 7 p.

\ ^37 jasS.erfp^S p.242,Ma- 
atimo Obfipo d i Zaragoza cent*

' é. cap* g * p . 292*7 293. ^uan 
O bifpo  de la ñMma Ciudad- 
cent. 7. cap, 1* p, 302 7  3 0 3 .

Braulio O bifpo de ja  D io* 
cefi Cefar-Augultana, cent. 7 ; 
tap. 3 'p . 310* San EugenioA r- 
ic b iip o  de T oledo.Cf«/, y.cap.

. 4 <P 31Ï- ^ 3*7* £ 1 i >*
iTayon Obifpo de laDioccfi de 
£¿ragoaa. ccaf. 7. erfp* 6. p, 
32 4 , Valderedo Obifpo Cefar- 
Aüguílano*efn/.7.crfp*7.p.3 »8, 
D.Pedro deTunaCatdcnal,yAr* 
Mediano de citas Ciy ptas. cent, 
j i 5. <4p 1. p, 4 7 0 ,7 4 7 i .  El P. 
Fr. pedro Co]l,ó Collado, 
ï iy .« p .  9 .P .492.EIP. F».Gi
lb e r t o  de Ilai;tks.er¿7/.ja cap. 
« VA9 6-y ^ 91 ‘El P.Ft.Gabríel

. ‘deCaftlías.cr?;/, 1 6.cap.  ̂p. 5o 
£1 P .F r.F ed ro  de la Vega. cent. 
jl6 . cap.y. p. 3 r 7-Ei I.Fr-Brau- 

• JtO Martínez* cent. ió. cap.xo.

nitnoVaIerioIa.c<»í,i6.crfp.t 5. 
p. 54 7 .7  548. El m Fr. M artin  
de  Samaniego. cent. 1ó.cap. 17. 
p, 5J5.EIP. Fr, Miguel A ndrés. 
cent. 16. cap. 1 g.p. 561. £1 P . 
F r. Juan Vaguer. cent. 1 6. cap.
23, p* 577*7 578. £1 P. Fr.Do- 
mingo Altaba, cent. ty. cap. 
3-p. 59i .  7592* EÍP .Fr.M i
guel Sana. cent. 17. cap. 5 .p. 
600. El P.Fr.Miguel de laSier- 
ra. cent. 1 y. cap. 8 , p. 611.  El 
P.F.GeronimoGarcía.cr/;/, 17 . 
cap.g,p.ói^m ói^.y cap. ío. per 
tpt.EiP.fr. Martin de Martha. 
cent ly.cap. 11 p.óit.EH1. Fr. 
Juáde losMartyres./6/ p. 622. 
El 1*. Fr. Antonio Aguftin,ce»f. 
17. cap,  i2. p. 626,y 6zy.*cap,

. 13, p. 638 , t lP .  F r.D ieg o G o n - 
2alez. cent* 17. cap. 14» p. ó ? 5. 
A ntón d e  Navaícues; H erm ano 
D o n ad o . Ibídem. £ 1. P . F r,M í- 
guel Palain. cent, 17 . cdp-15, p. 
63 9 , El P. Fr. Juan de la  C o n 
cepción, cent, 17. cap, 20. p,
0 55 .7 6 56 . El P. Fr. Miguel 

. Gutíentz* cent. \y* 0^ .24 , p.

. 667. El F . Fr. A xbiono de S.
Pablo, cení. 18. cap. 2 p.óyS.

: 7  679. El iifimo íoy Yo ,que 
efetivo eftaHifloj iajfiendo lq-  
dos ,* Ireynta , y cinco* Otros 
muchos Monges podía aniñen- 

. tar ,  fi no que omitieron de- 
. xarnos fus Nombres;cuya mul

titud de Manulctitos guarda 
efta Librería.

£fcriturd D/v/rrfjíymbclizada en 
Pergaminos medio abiertos, y 
efigiados por cfiasCatacnmbas. 
cent, J. cap. 6. p. 4 0 ,7  cent, 2.

. crfp. 4. piSy. Es C o m  a de to- 
„ dos les Efiudios, y la que mas 
. aprehendían los pnmitivosFic- 

les. eeirí, 3 cap. 6, £ . 7 a • 7  74*
. la s  quemavan los Tyranos.
. Veafc. V. Libros. Su traslación 
. Vnlgata deM,P.£ Gerónimo la 

cfiablecid el Concilio deTreu- 
, to. cent. 4. cap. 1 1 .  p. 19 °*
£fcuela de enfeñar nueftrasCryp- 
■ tas. Veafc. V . Vmvciftdad. ¿a  

de nuefira Orden. V- Ntr»o#* 
y íu propagación de la 

Fé, cent, t.cap. cap.
5 * f* .t í 'Í 4 b « l h l '  i*

f -  S8: « p .' 5*-p.-dp*7 7 0 .1»  
d ividió en P ro b incias el Empe
rado r A driano , c r» /, z. cap, 1, 
p . 51. Sus in re tp ie tác io iR s. 
V eaíc. V. £bto, Efpanoles fue
ro n  á o ir  ¿ T i r o  Libio,} o ríes  
á N. P. S. G eró n im o , re??/, 
cap.y.p, 2 37 * 7 / 5 ^ ^'-'.D o
m inada de  los Godr-s h¡s laíli- 
mas. V cafe. V. Guerras. Qcal 
fea fu Ig id ia  P riir£ ¿a :ó las que 
lo d ííputan . cent. 6, «p, \.
366, s iem pre lasG tierras la han 
perfeguído . cent. 6 . c,ip, 4. 
2 7 9 , Abofialladu de los M otos 
lo  que col ó  á les ChrífiLm es.

. Veafe V. Bal alia. Su d iv is ió n  
p rim itiva  en C ite rio r,y  V ltcri- 
o r , cent. 1 4 . cap. 1 2 ,^ .4 6 5 ,  
Excede fu fe rtilid ad  á 3a d t Eu
ro p a . ll i p. 46 2 . La de iosSan- 
to s  con lo los rucflro s innum e
rab les á F ia d a ,y  au o sR ey n c&  
cent, 17. ctfp.2 1. p. 65S.7 6595 

Efpelancdji ellas fe refi giavan los 
Fieles en la sP e ifecu d cn es  , y  
efta Subterránea fne lu F o rta -  

. leza , cent. 1. p . 4. cap. 1, p .1 2 . 
F avo rD iv ino  d esam es tn t r a t j  
y o ra r  en n e t t tra  E ipelunca. 
cent, i . cap 4 .  p. 68 . 

Efierai.za,  lacaie de las Infelici
dades,)’ m ife iia sd o ío d ev cp o *  
nerfe  en e lC nado r, ttvt.^.cap. 
i .p  3 3 r .L a d e e l  Juftonopew  

. rece  , y íe  co ron ará  la celo®  
hoIíCÍt05.« 7;/ , 2 h.cap.6 ,p.6g4 . 

¡lfpinas .Quien d io  la p ro d ig k  la* 
qu ccq u i f tn e i rc s  d e  la C o ro -  

. na ce  t  l.rifio cent, 18, c^p.i 1*
f .  7 2 7 .7  728 . Sus eleg ios , y  

, co m o  reverdece , der o tan d o  
/  fu fragrancia ; pen e tró las  Sie- 
. nesde d Señor l l i  f .yzB.  
EfpÍroM ik£jcfo  3 ) fien  cíente» 

V eafe, V , S Lat¡ l cite M aiijf* 
N o t id a i  de d o ñ ee  t f iu v o .« / ,  
16 . cap, 5 . p. 512 . Atroje®  

, produzen las N ovedades , po r 
no prevenir losinec^ íi ier'cs, 
cent. 17 . cap. 15»p. 640. 

Eftola, en la de Santa Ergracía 
una Columna conrtfla la veni
da de Nueftra Señora de el Pi
lar* cent, 1 . cap. 2, f .  i7 > 18* 

,-j Elogios de la de San Vicente 
Mauyr. cent. 3* cap, 8. p. u6* 
El implorar á los Santos » les

fi\. fr*

f>. 529.EI P.Fr* Juan Regi*. £[paU  
xeni, i6. (4p. 1 1, p, 5 ja . El i\ ,

; fu  Miguel de Sating tegt.ió..
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fon eftolas de G lòria  acculerai' 

t t*p* y .p .6 p i ,
EjlrclUs, en up Sepulcro de citas 
, C ry p cas , y fus M jftcríos, cent,

%r cap. 4. p. 68 . Son óítrosM a- 
ravillofos nueflros M arryres, 
cent. iS . cap. 5 . p. 690.

Ejludhs j Cafa de ellos fueron 
■ nu cifras C rypus. Veale.V,
. vcefidad, Los de co itrad ez ir 

engendran en ferm adad de có- 
tiendas. cent.- 16. cap. i o f p . 

,528, Qa: C om pañeros ayan 
de ten e r ¡os Lfndios* ce///.16.

. cap. 1 r .p , y i 1. El A lrm eftu- 
d io ía cultiva V ir i jie s  , y olví
de calamidades, cent. 17. cap.
8. p. à?ì$.y 0 x 2 .

£ Víten cít^sC .u a im b asc fíg iad a .
Vea fe. V, Mijlerio.

Ettclarijlia^ íVcque uta van enere 
las lJei fecuciones,y íus lym oo- 
losefigiados de d te  ¿antuario. 
cent, i. cap. 3 .y  cap. 6 p- 41«

. En Rom a » y Efpaña comulga* 
van cada  d ía  ; exponiéndole 
aquí antes celebrando losPrío- 
res. cent. 17, cap. a p. 588* En 
U  lglefía íb b ie e fta s  Crypras 

. cftá relervado  en tres dííHntas 
partes* cent. i&> cap. 9 .P .7 0 8 . 

809.
£ « £ « /«  Arzobíípo deT o led o , 

el te rze ro  de elle nornbrejM ó* 
g e  aquí m em orabili! sim o ; fus 

... P ro g rtilo s  d e  cxem plar V ida, 
v ir tu d e s , E ícrito s ,  y  quanto  
h a  podido faberfe, cent. 7* cap.
4 . p, 313.'/*/?*. 319*

San Eulogio Mirtyr , con lo que 
fe dcuuze de nueftras C rypras, 
p o r  fu caira de el año . 85 i.cc/,
9 . cap. i . p .  35^ 359' 

‘¡¿¡tiroidi* V irtud ,  y  donde la 
cxerctran los Monges da cita  

i  Caía- cent.  16. cap. 16 p, y 51.
jExcmplar m odo de p rad íca r- 

, la . cent. 16 . cap. 1 7-p . 5 5 y . 
d£xca de los Cavaiíeros ,  fu sg ran - 
r dezas, y V oto  al coaquiliarla; 

orig inandofe iu P rio ra to ,  d o 
tación  ao ra  de ellas Crypras»

. atat.xi.cap. u p .  397* J 398* 
F leytos que fe fubñgu;eron, 
jVcaíe,V»P«eM^o»Prelentamos 
fu s  Raciones á  N aturale?, (me* 
d o s  una i  c ítrau g e ro , )  y  con 
qu e  preferencias; D o tan do  c o -  ; 

lo s  PUJIOS (c  evitan* <c#y,

i6 .  capé 1041.527, y i8  y 529. 
D even preíentarlas el P rio r, y  
m ayor parre de nueftros M on- 
ges. cea/. 17. cap. 2. p. y 87. 
Tenem os allí en Ja Ig lefia de 
la A b ad ía , la C abeza de Santa 
EdilburgaA badefaG eroníoiía- 
11a. cent. 17. cap. _j.y. 591. ££. 
tragos que padeció JaVílla año 
1706. lam enrandofe fus trage
dias. cent. 18, cap. 3 . pt 684 , 

Extafis, o  rranfpoi ta r ;c  elEfpící- 
tu  que fea . cent. id . cap. 15, 
p. 5 3 elogia el de un Alon
gé a q u í ,  qu efe ís  meícs antes 
ie le rebelo  laM uerte.ci/í/^itf. 
cap. 17. p. 557*

F
S Án Faltan Papa hizo reparar 

las C rypras , ó  C em enterios, 
cent, 3 . cap. 3, p. S7.

Fabricas las prime-* ~ de nueílras 
C ryp ras,cent, .. p- 4  p. 29 .7  
3 0 . Hizolas rep a ra rá . Fabian 
Papa ,  y  quien lo executo.ee/jf. 
3 . cap, ; . p  8 7 .8 8 , ^ í jp .  Por 
edicto de C onilantíno M agno, 
íc  erigió de nuevo eilafljíiHca, 
y  íobre ella otralgleña. cent 4. 
cap. 8. p. 177.178. y 179. bu 
M agcftuoíidad. Veale. V. J j f -  
per. Las dcbanP aulino fuiiua-i- 
do lo  M onafterio. cent. $• cap. 
2. p. 3 1 2 . Todas las renovó 3. 
Braulio, cent. 7 . cap.z.p.zoS. 
Jr 209. En la Invención decan
ta  Engracia año 1389, Se dila
ta ro n  nuefirasCaractiuibas tet • 
14. cap. 5. P 441.J 443 .Se aca
bó de reparar año iq y o , la 
Jglcfía Superior- ce«/. 1 y* cap. 
2* p. 474. Lo que la cre
c ió  p o r  d  C oro e l Rey D on 
Fernando, cent. 16, cap. p. 
502. \ch e r;n o iea ro n  lasCrj'p- 
tas  año :y So. y  Reliquias que 
dcícubricro  ", cent, - 6. cap 20* 
p. yoy y6 6 . y 5 6 7 . Son l#s 
fundam entos de efte r e  nplo 
las ir.iíinas Reliquias, cent. 18* 
cap. 3 p. 683, N o tic ia  d e  to -  
d i s  c 'las Fabricas. Vcafe. V .
Dcfcftfcion.

San Facetó M artyr d e  la  q j l t t a  
P crfccu c io n ,  y  fu Sepulcro en 
eñ rasC ryp tas, etnU 2.c*p* J*
t- i r - i  í& M in S

San FaujÍó Compiñezo de íantí 
Engracia,y fu: triunfos,cent r i  
cap. i.p . 124. j j 6 7  13i .

$4® Faujio M**tyr de Z i agoza, y  
trasL J_d  ) a Euxanda fa sn o rí-  
cias.ee/:jx.tp.z.prt35. 7 135* 

f¿  íu dilatació por eiros R^ynos* 
Veafe V. Ffpaña. >Ub"e 1 em igos 
figurados en co^as d^Cabalios, 

m y q ie au.nc:^ có lasferíecuci- 
OiiCS, c£rj. 4 . cip, I-P» 127. y 
cap. 3. p. 137. Según la Fe que 
à  D io s , y  los Santostcnem os: 
íes favores fe reciben .re/jf.riq , 
cap. 9. p. 455. La d é lo s  que 
aquí fe enríerrau , pues i ciucia 
taráii entre  los M artyres. cent* 
íy , cap. 8 . p* 491, Fo. fi no  efi 
bailar te  fi r o  ie crucifican ¡os 
vicias, cent. 17, cap. q.f.óód. 

Fr- F d ¡ciano de Vallaáo!iÍa fervo
ró lo  C o n fia , D evoro  de N u e p  
tra  Señora , tus Vigilias, y tan
ta  Paciencia . como padeceC 
aquí b s  cqu iv ak rtcs  i^ n a sd e t 
Purgarono, ctrú.i'j.cap.rS.p. 
65 0

San Félix Obí pc d e  Zaragoza , y  
fus me nao r ías. cent.3 cap. i  , p* 
$ 9 .y cap.4 p.92.93-j 9^* 
Madero eni*ueíirasCrj'piasic 
S. O ;e n c io , S, Loier.zo, y  San 
V a’e ro . Ibi.

S# ffí/x Aiaityr Compañero da 
Santa Engracia , y  fus V i to 
rias. cCí./.q c jp . l ,  ÍV Í4 . 116*

. J  *5
Don Fernando Pr> Cai dico , fus 

princip ios, y  eil js  re  fu
mados, ¿c:.-/ 15 cap 5. p . 480» 
y  4 8 1 . R eU m io crcg ir e lla  
M onafterio , y c o -  que D cfpa- 
cnos.ee/5f is .rap .6.4^3 
Sokmr.idadcs de fu P fsi n ,  
enm eia .d tU s co i iü $ B áü s. 
ccaf.ty . cap. 7 . p, yS>. af^em 
4S 7 . Coftcó ios c in ic r .to ^ k a -  
lájando mucho la  Sacríiha ,  à 
m is  efe com orar la  H a í r ta , y  
T o: re grande ,  con ci priv ile^ 
g io  d e  m atar carne qoe con 
ced ió . c c /í / .ty .c ^  8 . p . 48 S . 
7  480- T a ^ b íd í nos d io  vario s 
Cc^.fos. cmt incapo, p. 4 9 3 . 
Fu? Iffoñaa ias  de el ZaJmcdi- 
nado de Zaragoza .cf«/-16 cap* 
i . p . 497-7 49s  °  rls indias 
mercedes » y coftf de c íL s Fa- 
frri^y muerte t en qae
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lo recomSiiío 3 íu Nieto Caro
los QiiínEO. cerit.l6. cap.z. 73. 
pertotum. Sus Elogios , lagri
mas querido conmlgava, pre
misas de fu Salvacion,y lo que 
agradece el Monaflcrio tantas 
liberalidades. Ibi.cap.^p^o4, 
Hizo Iab;ar la prodígiofa Mc- 

’ dalla de !a Cabeza de San Lu- 
percio , y la Efigie de N. P* S. 
Gerónimo.cent. 18 , cap. 1 í.p. 
72 6. Dio d Lignttm Crucis'i y 
Sanca Efpina que con figo 11#- 
vava , y en la Sacrifiia exilie 
fu Retrato Onginal.J¿i.f-72 7.
y 718.

IY. Forondo Gómez , fus grandes 
letras , Vírttides, Magifterio 
en Salamanca , ínügncs Dífci- 
pulos , y refiftíríe al Generala
to de Ja Orden, cen. 17, cap.iy, 
pA43.644.y645- 

Fidelidad en lo poco profeguirá 
en cofasEfpirituales.cffi/. 17. 
cap 4,^595. El viciada es r«uy 
rcprehenfíble, en qualquicra 
Adminiftration* cent* ij* cap. 
24. p 66j.

fiereza , la que fe lee de algunas 
Befths. cení,4. cap.J - p.i3S*E$ 
terrible la de la Ofla, al per
der los Hijos, ó ¿airarle el íuf- 
tcnto. cent. 17, cap.g.p.ú^, 

flefias, las de los Martyres con- 
trapueftas á las de Jos Genti
les ; celebrándolas aun en los 
Calabozos, cent, 1. capo» P-a¿. 
7 22. Eos grandes concurfos 
de la primitiva JgJefía./i/. Muy 
celebres las que eftablcció Za* 
tagozi por fcíUtuto de e! año 
14S0. a los Santos de eftas 
Cryptas, movida de fus Por- 

• teneos continuos, cent. 15. cap. 
4,£,478./479. Plauííblcs las 
que aquí celebramos, en la 
Oítavadc el Corpus, y por 
que, cent. 1 6. cap. 16,^,551, 

flotes, fe deven pifar las de el 
Mundo , pata lubir a lo Per- 
feóo. cent. 1, cap. 6. p. 40. La* 
que produzen los Sepulchros 
de nueílros Martyres, fegun S. 
Jñdoro ,  con varias reflexiones 
que las explican, cent.-, cap,2. 
f. }0 6 .y 307. Al Mili ico los 
libros Je firmen de Flores cent. 
U7. cap. 1 1 .  p. 6x 1 .Fragrancia 
SUS cfptrti# 0&C%<? iautoPo-

20. cent. 17. Cdp.t$. p. tf 3 9.1.a
de la Santa Efpina , que aquí 
tenemos, y fus íingularidadcs. 
fffff.iS. cap. n . p. 727.7728. 
Muy florecientes nueílrcsMar- 
tyres, por las Diez perfecu- 
ciones pintadas de eñe Clauf- 
trillo. Ití. p. 730.7 731.

Santa Flor i a Marcyr de Ja Quarta 
Perfecucion , y fu Sepulcro en 
imeftro Santuario, cent. a. cap.
3. p. 59*7 figuien tes.

Fortaleza de asrwrfí.Vcafe.V.Crf/  ̂
tillo.

Fortuna, la de los Sucefos Hifto- 
riados, cent. 1. p. 1. 7 i. En 
qualquiera devemos 1er muy 
confiantes, cent. 17* cap. 12. f .  
ózj.

Fr. Fratjcifco de Angula profe fio, 
y Prior de tanta Engracia, iue 
Predicador de Carlos Quinto, 
cent. 16 . crfp.i2-p.537,

Ft.Fruncí feo de Segovia, fu Efpirí- 
tuApoñoiico, penitente Vi
da j General de la Orden , y 
Prior de eña Cala , con lo que 
hermofeo nuefíro Santuario, 
notádofe las particularidades, 
y otras memorias plaufibks, 
cent. 16. cap.20. p. 565. hafia* 
5 <S8*

S4n Frontón , o Fronfcmo Matfyr, 
Compañero de SamaEugracia, 
con lo que padeció por Chrif- 
to. cent. 4. cap. 1 . f . 124. 12 5 
7 1 3 1 .  Milagrofamentc i  Epila 
fe miñado Ja Cabeza, fu ve
neración , Maravillas, y raras 
Singularidades, recopilándote, 
fus memorias, cent. 14. cap. 8, 
p. 449. ufáne. 452.

Fuente muy memorable la que fe
cunda Jas Eípinas. cent. 4. cap.
4. p, 150, La de nueftro Claaf- 
tro , convirtíecdoie el Moro 
Fontanero, y fus Infortunios. 
cent.16. cap. z.p. 500,7 501* 
Quien dio fu Surtidor de Mar
mol , aora Labatorio de la $a- 
criftia. cent. 1 é. cap. 4-p. 506. 
Es la Fuente de los mas Fuer
tes nueftro pozo Subterráneo, 
ce»/, iS.cjp, io,p. 710.

Ftfgafue licita,fegun la Ley Evan, 
gclica , y con que citcunñan- 
cias ; Cobre fer indicio de Pru
dencia. cent.3¿ cap.u p.yS-No 
c ra fu p fin o  J E ^ m o 96 g c ^

greffo de Virtcdes, la de nusi
tios Innumerable:; Martyres 
cent. 4 .cap. 3. p. 139. Eqñi&ft 
á prad icaria Chrífio muchas 
ve2CS. cent. 9. cap¿4* PO&5*

G
FE ay Gabriel de Caj ellas fue Ca- 

thcdratico de Hucfca , Men. 
ge muy obiervante , General 
de la Orden , y lo que fe deí- 
veló por tilas Ciypras.ce*/a6# 
cap. 4. p. $o6.y 507.

Gachas, ó Farinttas. Veaie.V.p«« 
ches.

Gaita Gótica , fu denomnacicn.y 
lo que fe eñendia. cent. 5. cap,
g.p. 249.

Galiana , íu Palacio no íexos ds 
titaf Catacumbas; cuyos des
pojos firvieron para beimo* 
fearlas.c^»/^, crfp.S. p.179, 

Galteno có Valeriano movieron Ja 
Octava Per/ecucion, y íus Caf- 
rigos de el Cielo, cent. 3. cap, 
5* p. 99.J figuientes.

Gallo , y íus Jimbolos. Veafe. V.1 
Ai i ferie.

San Gayo, Martyr de la primera 
Perfetucion. cent. 1. cap. 4, p, 
26. 7 27. Se ccngetura fuSe- 
pulcio en efias Cryptas.
1 .  cap. 5. p. 34.j icnt. i&.cap, 
ir .p . 7 16 .7 7 19 .

San Gairdiofo, Obifpo de Tarazo« 
na,y Aícrgc J ttli'cfitn' Jia.i ou 
fus picgiefios de Virtud ,  Le
tras , y Prodigios, cent.6. cap¿ 
3.p. 275 bafia. 277. 

Geronintianos Religioíos. Veafeí 
V* Mcthlehemitas , Alorges.

$4tt Gerónimo,X)c€to\ Máximo de 
Ja Jgleira, Patriarca, liXnVny, 
dor, y Fundador de Mcrtts, 
en Beíen año 375. con el Re
fumen de fu Vida, Eiludios,Pe
nitencias , y otras fingularidr- 
dcs. cent. 4- cap. 10. p./^q. h*f- 
ta. 189. Cardenal de Roma, lo 
que trabaxó por Ja Igkíia, 
cnunciandofe fus Obras, la ex- 
tenfion de fu Inftituro ,  multi
tud de Santos , y Maravillas, 
liaffcl el Eícapulario de I05MÓ- 
ges. cent. 4. cap. 1 1 .  p. 190 aj* 
4»e. 194* ¿fmalran eña Hifto- 
m  mas de mil y quinientas
Autoridades de el ¿to« Vea-



á í t w t e W ^  ^d eftn d io  io í-v« J* Cria, eolica. 10 . ^

,..r¿*r«í; $.,C*p* 3, p. i  14 , ¿ í 5* jrF * * »<?<?9/J?«roT$f¿4¿fc7f 4 f̂b Escm- 
'¿f.'aj 6, Auü vivicndo Eran ¿rio-* ! pió“", fingMar Gratía'a|perennc 

oafterip de fu Orden ! y* (Je , Corilla-, y Oiputíáó de ¿ra- 
’ aquí fueron Monges ¿ íer fus - gón, cent. 17. cap, 25, £.701, 
Dlíeíputos, boivitpdo MaclL. í f -  Gflabej'to 4 t Flandes , niuy 

( :írosdc el infeííito.cffff*^ cap*
':?■  P* *S7* f*

. : 245 . y 2 46.Su Obediencia á 'l¿
. .Sília dpoftolica. c^f-, í 4. cap.'

7.7?. 447, Le imitó un Mougt 
. , de eñas Crypta? ^golpeándole 

con una Piedra el recho, reja/*
•ió. ctfp, J7 .p o $¿-y  557,Oteo 
afiendofe de una Cuejda para.

. re mover fe Enfermo cent* t6* 
capP 2 up. 5 7 1 . Es Patrón de 

. laUniverfidad de Salamanca»
-y por qué1 cent* 17« cap*.J,p7 
, 6oóa Su Gloria como la de el 
¿ Bauriíla, rcvdandofe á S.Aguf- 
tip. ef»íaS. cup.jtpt&p]. Cof.

_ . tofaHfígíc,y Reliquia fuy a que.
? aquirenemos. cent*i8. ctp*i 1*
' P-7 ' 5-? 7*6*

S*/7 er ommo Halen ¿do fue el prí- 
.Facr Novicio que rcéív/ó San- 

7  ,13 Engracia reiaregrada al Irjf* 
rituto. cení. r 5 ..crfft.9. p, 4p5._ 

j^tJSeemimoVaUfhla Varón Ex
tático , y "fus recomendables 

.progresos de Virtudes, cent*
¿Mp. 14 .9 , 542.^7/14,545,

Briol de ella Caía; íbsVigíiias,
Penitencias T favores Ceicfíú- ,
Ies ,  Devoción á los Santos } y 
revelarle fu Muerte,, cents 16+ 
cap* 15 , p* 545* fffgiíf» 549.

'f Exem plarJniignc Éícrirpr de 
Libros de Coro ¿ y  como ios 

’ oíreciá a los Maftyres.féffífi 6, 
• cap, i*p* 49Ó.J 4 ?7 ‘ 

úifsha^üí Monges bigamuudosj 
peores que los SaraDaytas ó 
Rcinovitas, cent* 4* cap, La, p, 

., 198,
Gloria. La dá Dios a tos que pe- 

. lean como deven, « s í ,4,-cap*
# a .**i 33* Difícil, ó ímpoisible

tenerla en eiia4 y ía otra Vida,
; cent* 7. cap, ó, p. 322. Suele 

_ perderle en una hora, ó inflan- 
; te , ttfii,8 , cap* i* p * 3 J2.Q¿dCfi 

pueda apellidarle Negociante 
■, de la Celeílial Gloria;«??/. 17 , 
f  *4* p, ¿34. 

dodoi, y otras Naciones de dou- 
de eran , al comentar 1» Mo

narquía Eipañola. cent, 5, cap, 
pt p* 248.7 S49* Sus boilííi» 

Ldades obscurecieron muchas 
^noticias de nueftro Santuario. 
: cspít* 5* cap. iz.p* a jpy ido. 
Opulentos míe acras prefervav 
ron los Vicios * y í. abaífalladís/ 

,'deMoros al dexar UsVirtndes,
' cent, 7*c*P‘ 7-f .  37^*7 358. 

t^fjerfsó ¿ ci que'pufo.cn Zarago* 
Don Aloofó el Batallador

e?.
. . - w/ * .-"r»3» ,1

 ̂ p , 6$i>. G p 20sde lo iSanrof 
jInnumerables Marryrcs.;«^ 
!,-* 18* cap. 3. p. "d8:,j> r?8a. ' !

, y  Confíderacioo íuaBí-l 
xan las penalidades, cent* 54 

\ cap* 3. p. 2 1 9* La (fe nncíbosf 
t - ’ Monges para prefecyat dé los 

Moros tilas Reliquias, cent. 8 .
cap.^.p. 3 4 5 ,Superabunda■ $]
veaes, donde avia abundado^7 
el Pecado, eri?/, 3, dtp; & pj. ’ 
3 5 1 , Prodtiae la Gloria J j : 

""Gracia de el bié dbrar.cr. /̂.ib  ̂
%íp 3. p, 377,' Digna amónefí» .
. ración ; mientras ay tícmpi>£, 
p ia  die Oc i o fa. ceni* 17, cLp,^ - 
9  M G * ’ " ‘ ‘ '

Gradas la$ de naeñtos Refe<Sc- 
tios pueden paífar por Olido 
de erras parres, cent* 3* e*p¿
5, p. 228. Dándolas defpaeí ,

: de la Mifíá fe reciben los fa
vores. cent, 16* cap. 13.P.5414 
Se imírai nneftro Monafíeriaf 
de Belen, yendo ¿darlas eit 
■ Ja Ig]eíia.ef^/p*í^ cap. i6,p¿

- 5 3 i,Las Gradas fe dan depa«.^ 
labra,y mucho m'aspor Obraj 
xext* 18. f4p* a. p* 678.

á Dios por lo que de 
cRasCryptas fe deícübrc.tfff/y
2. cap. L p.'57‘7 sS- l a  qti« ,.

lee de ios Brutos Animales* 
cent. 5* cap* 8, p. 243,7 444,
Xa de efts Moajíleriq i  Los 
'Ccacfía’ds ¡dèi fu Fundador.' 
era/, ió. cap* 3 ^ , 5 04.—, - - ^,r - VT - V T '-   ̂ conquiñarla. cts/. 12. Ciíp*4‘ ‘r“r ' ¿ ’ t'* 5U4 ,,

l> . ¿Tfjrsn&Hd de de raro Si-, v p- 404,7 407, _bon Reyes tos San u/r^orí> ? Obifpó de LíóR/a -
lcncío , grande Obfcrvancia, ;^que laben governar i  bi * y  fu? i fus memorias ̂  y Líigiado crx 
y  otras prendas muy Kdiglo- dglcíias. cent, 15 , cap. j ,  p,473, Huerta * con raros Prodi*
fas.í/1?/. ly.crfp, 4, P- 5 9 4 ^  ^  '
5P^* . ' :

ÍY. Gí;o«iwo Martine*, fu conf
itante Efpiritü de Soledad, Co
j o  ,  Pobre2a, y Caridud pcrc- 

. grina. cent, t'p.eaf,^ p. jp é .
0 597* . ■ ■

Wf, Gtrúmm* $cbi¿s ¿ grao Predi
cador , Ejemplar, y Miftico, 
cí/íX 17 , <4p, 7 , p, éod, Ó07.J 

fdo8. . . . 1
Garda j ftisgrandcs 

.Letras i  Eíbdíoddííd * Virtù-

í°* .tecedestcs. cent, 1 5, cap, 9. p*  ̂Fíeles quando las Pcrfecucio* 
Deve contradecirle á los : Inés, cent* 1. p: 4.

4juenada dexan en pie» gover- Òt*itai imponderables ,  a l oscu-í
p jr  los G odos á Efpana. cent*nandolopor fus propias Cabe 

j £ ‘ cap* J*p, 4Ì7, Es 
Arre de las Arres, y  Ciencia 

;deía¿ Cienciasel Acletto j di- 
4 Jnddandofc el mas ajuílado. i  
[ las Leyes de nueftra Orden.' 

<f»f. i8* cap* 4 , p* 686, ha fia, 
^89

ítíes i y que ¡mptitnio celebres , el petfcfò es la V ®a  d* 
711 * ' ■ “ ■ ,,17, C4f*9. p,dx<Jy D lo s .^ C íj ip .^ p . 3 p8,Los

a “  -■

5, f¿p. 9, p, 248, > 24p.Sicno-: 
jprê aa perfeguido á cdos 

f!Rcyiias, cent. 6* cap. 4*p .i 7 9 .
. JCqntta ios Citholkos^li/Ui*^ 
t í‘tytiaar á  ban Hermerej^ídb/ 

6 ,  cap, f .  p. 39-, Lasidia
Los Arríanos, íugccan4ol<>s d

,ey Recarcdo. 7 . aip.14

í««';
Ü:



INEHCB5DE LAS COSAS NoilgBlifiS.

: : Conguito* d tlo i Ghtiñianos;
; *eßf.&r Mp* 4 ' P* ÌM '*  to d a s

}mi_ erterilizadoia's Antigüe
dades de nueftrà<G|ticuoît)ay*

-i 1 1 , cap. i* p.^7p* ioir
Mbnflruofas (as Oómefticas.
iff«/, í $* cap*3* pé4ï& .Sé re- 

; íurnen las denueñíos días etr 
. Efpaña ¡y  per juicios que cau- 

faron à eile Santuàrio. cent iS. 
■cap. i.p. 6 jy  hafia¿6]6t cap*

'. $>p* 6 %̂ . y ó8j*

contrifta el que^no guarda r r . * . w ;W p  ,

lo s H ip s ^  Matrimonio cau- ^ f u s  Martrres íftn ?
fangraviísllnos£uydados.«/Ií . f ¿ j  i „ s Maytines’ v t ó ] i ? v M tleS

*8 i i - P t ' ' } ' » * * * ,  ;  „ a fe g e ^ te k j. .tJ ¡ .  l T̂ on'
* 9 " «  * e ,d e  ^ M e n « 0 a ‘ a if i . Éíque d e f t a l ié í» ,  9

tros'Martyres: derla rentTlo'^y r ' — . j ^o 
■̂ Zaragoza, en Laminas de Oro. - r 
cent, r* cap. 4. p. 26.y cent. 4..

5. í?. 154 . Los Eteritorescap

H

;  que Io comenraron,y comí en-. 
2a i  explicarlo ella Hiftona,

— * “ vfe guíe de qualquier viento de 
dodrina. cent.6.. cap.8. p.293. 
Para algunas cofas huvo ms- 
chos H.ñoriadores , -y de las 
mas ninguno, «»#, t..p: U j
2. cent. 9̂  tap*4*p. 3*6*

H AiUzgo.yzzte. Y, Inveri- 
cfon , Reliquias.

Mcltca,  Oblípó de Zaragoza, y 
fus recuerdos,  con el de po
blar fe entonces citas Ciypras 
de Canónigos Seglares, cent,
9. c*p<q.p, y/o . orp* 7 1 .  
37z*y 5 7 3 - ■

Heredes, Mas fuerte fu furor.qué 
el de la Gentilidad, ccnt^.cap.

p. a 5 ó,De lós Ardanos pre- 
fervó Dios á Zaragoza y  á ef- 
tas Reliquias de todo Uitraxe» 
Ibi. p* ¿49I Se deven evitar 
ios Heriges * y por .que, cent*
6, C4p, 2. p- 1 7 1 .

Hermandades , la antigua de efta 
Cafa con Monferrace cent. 17 , 
cjp. 4. p. 5p£. La$ de otros
Corxveocos de Monjas de erta 
Ciudad, cent, 1 7. ,« f .  1 7 .  y, 
*4 4 --7 *4 5 *

ía» Hermeregildn Rey de Hiparía, 
fus Memc rías, y donde fe co
tonò de Manyrio. cent,ó. cap. 
$ .p .  %97*y i98.Su Cabeza le 
venera en tí HfcoriaL cent* 7,
Mp* i- p, iOi¿

Hígado, aísicnto de el Divino 
Amor 3 y  de las virtudes, ce»/. 
4, cap, 1 , p. )-8 . Parte arrao  
carón i  Santa Engracia , fo- 
breviviendo á tan cruel Mar- 

* tyrio. ibf Lo que de tfía Re
liquia , y fu Ropa en fa ngre li
tada fe  congenita. cení. 8, cap.
q >■

Hijo: y mucho merecen ios Pa- 
tdres , dándoles Maeftros que 
lp,y eduquen, cent, 7 . c4p, 4. p.
3 1 3*Xca deven Parecer en las
bacías Cortirnbres* cent. 16. 
c-ip. 18. p. 5)0 . Alboroza ; la% 

"UoferTaücu de clHijo t y

con evidenciar entre muchas *zg0fpederías de nutftra Orden’
--------- .. elogiandofc ío que gaflaCOrI

Hueípedes, em* 5. cap, y, pt 
a a 8, La de erta Cafa quien la 
labro, ff«/. 1 6t c^p, 7, p¿ j  j 
Se deve preveoir , y por que. 
cent. 17. cap. 4, p. 595, 

Profiguc la miíma expoíicion  ̂ Ja cxercita mucho
‘dogiandofs precíoCas Anti- ? nueílra Religion, cent. 7. cap.

Ciudades ; apenas C attago , y  
Roma pueden exceder a nuei- 
tras Criptas , en mas numero- 
fas Turbas de Marryres 5 y  fus 
Elogios, o Rertexiones, cent. 
4 * t*P* 5- p. J54. bafta, 162,

7. p. 317 . Con palabras, y 
obras de Corazón lo cxccuta, 
cent. ió.e«p.7fc p. j j S, Tie- 
nefe prefeme , para no fer in
humanos. cent* 17. cap.’]* p; 
ét>6.

gñedades , con la de e ílir di- 
chosMartyres a qui íepuírados^ 
y Veneración que leles deve 
dat, cent, 4* cap* ö, p, 16j ,  uf. 
que, 171.Es erte Hyinno la H u- .

; tona fundamental de nuertro
Santuario, cent. 4 , cap. 1 } .  Horas Canónicas,  y fus fingidor i-

„ *PSV  . _ . , dades. V^aíe.V,Caré.
& f 0T™ 3c defiQc »enunciándote -Hc/H/itó« de £fpañam Veafe. V ; 

el Atonto d o cto s  la que
confio de las Uracioncsdc los # fiCfÿ4 Rio fértil ¿ y  à f as RÜié- 
Martyres, ce»/, i ,  p. i ,  5 ,y  d. rasndcflro Santuario, ce«/, r. 
Dilucidanla ,  ò cimaltan mas cap.x.p*j.y n.<
4c mil y quinientas Author i-  Hkerta de cfia*s Cryptas quien ía 
dadés de íN¡. K S. Geronimo. comprò, y  de que fe conino.
VeaíecJ Prologo. Dcdíícernír nc- ctnft IJ#  ca* p , g 8 _

■i -fbico 4 Jos 1Jítudo c ^nico- ten/, !g.up. l ì .  p. y36. 
nes ,  le defcübrc macha p a r-  Huéfca, fe reconoció Cabeza d*
te. cc»/i ó. c¿pi‘í ,  p. 187 , y  
288, La idiitura es Hirtoria 

, como los Libros, y fe ha de 
fundar, en íoiidfz para evirar 
errores, ce«#, 6 . cap* j* f .a p j, 
cap, 8, p. Tiene por fin 
la Verdad, fin que contra ella 
preferí va cofa ninguYa.It/Jc.p, 

r 295.7 2ptf.A vezes las cógetu- 
ras hazen Hííioria evidente* 
cent. p. capé 4. p¿ 3 *6. Defien
den los Juriftas la probanza 
Hiftorica 3 y fe ciñen fus E x . 
cclcncias, cent. 12 . cap. 6. p* 
4 1/ , j  412* Efta íc fugeta 2 la 
Corrección Apoftoüca* cfnti 

 ̂ iS.cap. la .p .y j f i j  
Hf̂ ovizdor de

i*?

el Obiipado en el Concilio 
de Jaca ,  quando te conquif- 
tafle álos Moros, cr«#,i i,c4p¿ 
a ,p . 3S4. Obiipado de Ara

r o n  fc llamo el de Huefca;
■■ Vealc.V, dragón. Sus extenfio- 

ti cs. V, Chiflados. Por cl dich»
" Concilio te le adjudicaron ef- 
tas Catacumbas, motándote 
*añ peregrina Grandeza , y las 
C0firtnacionesP0rificias,yRea^ 

'  les que fe tebíignieron,ce«#.ir.
capti.p.^*cap*s*p*j86.jj%7* 

tjeap. 4-p, j  f  0.7 5 ̂ tXoiiquíftada 
0 e erigió fu Cathedra! deCan o. 
t^nq2os Réglarcs , y ¿c quantoi 

Afsifientcf, con ci Privilegio 
de ordenar anuales Étotutbs, 

jíos; primitivas Antigüedades’; 2‘dtesqn# ateiftia como ferio-
Jl#a*v d ü K ^ *



fiíaflfasj euyosCanonigos fe in- 
-£'• cotporarofi dcfde entonces á 
J v aquella Jglefia, «»/. u .«p.y* 
J ‘ p.$9 2.393^.394- Otras Con- 

firm aciQneSÁpoftülicas, Rea- 
^  l e s ,  y  Senrendas diferentes, á 

.fav o r  de laCathedraí de H u tí-  
? :C3, hafta ceder ieis Parroquias 

íié ía DiocefiCefar-Augüfíána, 
p o r  quedarfe con cite sanrua- 
rio* cent, 12. cap, z, 4 . 5. 6. .7 
cewf- 1 3. cap. 1. d p. 400. uf- 
que.^ig, Señaló para d  P rio r 

■ * ¿o  ías Santas Maílás j po r Ef- 
tá tu to  de d  añ o  12 p p , !a Silla 

1 q u a tta  de el C oro  S inieiito;
^cbnférvandola e! P ríor,óM on- 

' "ge? d e  efU Cafa , y p o r  qué. 
cénit 13» cap. 5 , p. 4 2 2 , 423. 
y  424* Secularizada aquella 

' Jg le fia í quedo  cOa Colegial,
1 * -y e l Prior Arcediano j de vién

d o lo  fer Canónigos Ofcenfcs,
1 ' los que ganavan la retira aquí 

reíld ieiido , cent, 13. « p .  7 . p. 
■ 42 6. hafi.i. 4 2 8 . cent, 14. cap.

‘ 1*7 cénit 15 .cap. 2, C onfinrió  
á d a  unión de el ’A rcedianato á  

eftás C rypfás ,  y  C oncordia 
1 '^ f e n tr e  el O faiípo , y M onafte- 

 ̂ 'f f io j fin qué aya de ufar fus fa- 
" cu ltad és  m ien tras e l C o ro , 

f,íw í*  i5. cap, i .p .  5 0 1. «p , 7. 
5 i 8*

gucjfos. Sobre los de los Santos 
*fe celebraba el Sacrificio de la 
Miña, cénit 1 .  cap, 3, p, 2 1 .  
Dan teftimonio de las Virtud- 
des de fus Alnias. cent. 4» c*pm 
á.p. i6 s . En la Bíenavcatu- 
tanza fian de renobarfe. cent. 
6, cap, 9. p, 298. be éftrcme-' 
cea los de Santa Engracia: fi 
los regieran vanamenre, cent, 
tét cap* 16. p. $51. Dedica
ción de los Hueffos de tilos 

J Martyrcs , ó fu Iglcfia. cent, 
i j ,  ¿ap. 17 . p.646. Los que 
¡ardieron fin confumirfe «n un 
Horno de Y  dio, cent. 17 . cap. 
a?. P* éé^Fy éój^

¡̂ü/fríljacl ,  fin ella no fe  coronan 
' f  * Jas Virtudes,y fusEÍogiós,cír»/* 

L  cap.ét p. 39 . Baña los Prin
cipes, quandomasfehumillan 

" mas fe exaltan, ten/, i ’f .  cap.S.
*' f>. y* o. la  enfeñó Cfirilio, al 

¿»(putar dcDignidadcs , 7  en

_>í ■

cent. 17.C4Í?* 23v p, fidj. «Ai, 
i8» cap. 4-p* 68 7 . 

ifumo,  el con tinuo  M ilagro de 
no  hazerlo  las Lam paras de 
nueftrasCrypcaSjCon iu sprue- 

L bas , Elogios ,  y Reflexiones, 
Cent. 18 . Cijp, 8. p. 70 1 . hafta* 
7 0 5 . Las d e  los Subterráneos 
d e  R om a hazen H um o , y  no 
las nu cifras. Ibi. p. 703, Yá no 

- hazian Hum o , quando era 
aquí M o n g e ,  San Eugenio Ar- 
zub ílpo  d e  T o ledo , cent. 18, 
cap, 10* p- 7 i 5*

Hunos , nación que vino con Io$ 
G o do s a y lili E fhagos. cent, j ,  
cap. 9, p; 248.7 249,

I
IGkfia fe interprera Cíelo, y co

mo lo fea la NvseíWa Subter
ránea. cent, z, cap, 4. pt 66, 
cent. iS , cap¿ 10*^.715,7716* 
•bimbolízada en una Muger, 
Xezíe.V.Mifterio.Florece coa 
las Victorias de ios Marryres. 
cent. 4. cap. 3, p* 137. Entien
den ciia Subterránea, por ba
so  el Altar "de el Apocalipíi, 
ctnr.j\-. cap. 6,p . 170. Sus Es* 

’ telendas. Veaíe, V. Sanfta 
San&QTum. Sus Rchedíficacio- 
nes. V, Fabricas. Qnal lea Pr j- 
madade El'pana', y fu Quef- 
rion. V, Trini ajo, hfra nucl- 

* rra con i a de Nuefira Señora 
- de el Pilar, el Refugio de 
-* Chrifríanos mientras los Mo

ros. cent. S. cap. i .p  3 fj.b in j- 
bolo de fu Eftado hafti los 
Aislemos de fus Miniilros.fr/,

- 1 3, cap. 5. p .4 2 1 . ^tí Voz, que
k cum plam os fus p recep to s , p¿- 
. ra aparezer en ella. cent. 14. 

cap. i o ,  p, 45 9 . D evem os a f i  
m odrarnos i a n to s , confórm e 

* J e n  s} es Sanca, y  com o fe c o n -  
• ligue, cent, 1 J. cap. 6. p. 4S4.

' Se h i de cautelar no la domi- 
• ntn las toaías Mugcres. cf.v/.

té. cap. i/p.502* ApJaufos de 
: los que adornan lasigkfias*

‘  cent. ti* ¿ap. 14. p. 6jz.  Por 
• quienes íc comento, y  acabó 

la  de Santa ífabél «fe dU  Ciu- 
"dad* cent. zj* cap, r í .p .ó íq .  
D e las Piedras *ivas de los

fante, y  Miíifáñte; fimbólí-í 
zandofe en cftas Cryptas* 
cent. 18, cap. 8. p/704. Ay 
aquí tres Jglefias ,  y  las Idos 
Subterráneas unas fobre otras. 
cf/rí. 18* cap. 10. p. 721. Noti*» 
d a s  de lo qtic fe  componen^ 
Veafe, V, Vefcrípcion,

San lldcfonfo,  y  fus m em orias^ 
con las A ntigüedades, q ü e lq  
de?em os de nueflro & a tu ¿ io 4  
test. y. cap. 5* f* Sl9* 3 20  ̂
7 | 2 f.

Imagina } y fu U dlidsd . Veafc^ 
V. Efigies. Las d e  nu e ílras  
Cruypras las m as antiguas d q  

' Efpaña. cenf. 1* cap.ó.p* 424 
Cóm o fe ad o ran , y  quando*

■ com enzaron en la iglefia, coni 
las M aravillas qqe D io s  las  

' iiuílra. cent, 4 ,  cap. 9 . p, 1S04 
y »Sí.

imperio Ron?ano prim irivo * co 
rno fe deíqu id  o.cfííf- 5. cap. 9* 
p. 248* j/figíiientss. El poílc-i 
r io r  de Alcmama fieno  d e  e t  
JMaljonicrlfíao,  quando llegó 
à eftablererfé. cest. 9. c ip . U 
p. 3+6.

IncofTiiptivìtiiiì d e  C u e rp o s ,  la  
_dc ei Cardenal D o n  P ed ro  d e  

- Lana, cent, 15* cap, 1. p. 4 7 1 .
* En nncftro C buítriH oU  d e  e t  

P . Fr. Pedro de Jcí2* 174  
cap. $. p Ü03.J 604 , S era  in -  
m ortai la de ios Cuerpos San
tos en el C id  o. cent, 1S. 
p.p, 7 1 0 . Algunos In c o itu p -  
ros en la. Capilla de N* P. S. 
G erónim o. Ibilem, O tro s  e a  
el referidoC laufirilio , ccn /.iS - 
tap, i i .  p. 7 2 9 .

San JncradOf E iarty r 4e U  C ^ r -  
ta  Perfccücion , y fu Sepulcro 

; eo efias Oyptas, cent. a . capí 
5 *F-

inlias s íú predicación de San 
barino]orné ,  y  por los años 

 ̂ de 185.cczt- 2. cap. y- p. 7o* 
B o r i f:es q ae  d ió  Aragón p a i^

* íu  dcicubrim icfito. cent. 15*
cap. 5* p . 4 8 1, Reliquias d e  

1 buefifos Marryres trafiadadas 
’ uj Jap ó n , cent. jé .  cap. «9. p*
'  y ó r . j  A Lim’a capital d e  

}£ÍFea.
" A Buenos Ayres cqo  fü V ia^e 
 ̂- l le n o  dcP todfg ícs-íe is^ tíG ^p ,

: ? y.p épo^éy ù  Opra ¿‘ la M#*
SO-



INDICE DE
¿roipolitana de México- Ibi, p; 
dpi,Loque tiene ¿ftc Monai- 
«rio dotado ,  con «1 primer 
Gro que vino de Indias* cena 
18.eap*Az*p, 732.

infelicidad,  la, de los Malos-aun 
viviendo* cent* 10 . cap. a. p* 
jy í .  La de los juezes; Si mas 
que álos ProceíTos atienden i  
Jas Períonas. cent. la .  cap. 6, 
p. 41 í.

Santos Innumerables M attyrcs de  
JSaragoza fueroriDU cipolos d e  
San V ale ro , cent. 3 - cap. 8, p.
II14. Sus Memorias, Tormen
tos , Triunfos, Innumerabili
dad , Separación de fus Ceni
zas „ y amadarfe en candidas 
Maffas, Sepultados dentro ef- 
ras Catacumbas, coa lo de
más que ha podido faberfe. 
cent. 4, cap. 3, p. \¿6. bajía.
,1 46. Se Elogia lo referido , y  
Jos quarro mil de los miítnos 
Martyrss , que en Agreda pa
decieron, linfas*, y £* *41» 
Si por fu Sangre fue Marryr 
Dacíano* cent 4. cap. 4 . p.15 3. 
Entre los muchos que los cen
tran: N. P. S, Gerónimo, Au
relio Prudencio , San Paulino 
de Ñola , S. Ifidoro, s. Bráu- 
'lio, S. Eugenio, y $ ,  lidefon- 
fo.Veafe en fu; Nombres. Api-* 
recieron con María Sandísima 
3 defender efta Ciudad, íbbre 
fu Puerca de el Portillo, cent.
1 2. cap. 3* £, 402. J403, A un Monge preícrvaron de el precipicio de tm P020* cent.i5* 

ap. 9. p, 421.7493. Excitan faros Infiuxos, para íocorrer 
ú eñe Monañerio cent.16.c4p. 03* p. 575-Algunos de íus mu* 
phos Milagros. Ibi. p. 576, y 577-Varias Traflaciones de lus Hueffos* Vcafe V, Reliquias. Raro Portento fuyo , y  que Efpaña por éftos Innumerables falos: excede á los Santos de Francia , y otros Reynos.c?i¡t*17. cap.t 1, £.558, y 6 % 9, Dentro de uu Horno de Ytífo fus Reliquias no fe abrafaron. ee>, 17* cap* 13, p. 66$. y 664. Stj Congregación de Zaragoza. Veafc.V, Cofrade Muchas No

ches vifitm á Nadita Señora 
& s! .Efe, son f» m g

bas j- xnunciándofe varios 
Prodigios de los qué obran 
fiempre* cent. 18* cap. 7. p. 
6gó. bajía. 7o 1; Sermón de el- 
tos Sanees baxo la metarora 
de Thefúios* p. 744 Jy figuien- 
tes.

Injlituto Gerontrniatífi qual fea, 
Vcaíe. V. Cero 5 Bstblebemitas, 
Mongts, Religión. Sus i'rogreí- 
fos. V* N  P Getozimo , San 
Paulino de Sola. bubfiíHa en 
Florcnciaano 1350. de don
de íeeftendio micvaíne«t¿ á 
Elpaúa. cent. 1 4* cap. 7* £.44 j . 
j ifigmentes. Precediendo Vati
cinios ano 1373« *a confinno 
el Papa , defendiendo de Be
lén. Ibi. p, 448,7 449- Aquí 
fobrdalcíü mayor Oblérvan- 
cia, ypotque.cent* 15.c4p.ii. 
P* 4 B4 -

Intención, la que íe deve hazer 
en los Oficios Divinos, cent.
5. capm 3. p* 2 tS. Puede dfen- 
derfe ¿tinque faenen otra cofa, 
implicando en ciros ¿ Dios lo 
que fe quiera« cent. 1 5, cep*i 1.

. p. 2 5 8 . ■ -
Invención de Santa Engracia, 

Compañeros; y Globos de las 
Sancas Mañas ano 1389. coa 
tus par*icu t̂ídades , y  íucet- 
fos fubfeguídos , ai si en ellas 
Cryptas , como en ocres Key- 
nos. cê t, 14. cap. 5. £,439* 
bafia.442. cxp. ó. p. 443.7 444* 
Sus peregrinosfavorfisauuei- 
tra Orden* Vesíc.V. Betblebe- 
tnitas, santa Engracia. Hallaz
go bien raro de una Reliquia 
de la 'jauta, en Huerto de ia 
Dioceíi de Hucíca, fu Vene
ración , y Prodigios, cent. 14* 
cap. 9, p-^s.yjiguioftes. la  
multitud de Reliquias, que en 
nucñro Santuario fe deícubrío 
año 1589, y donde las colo
caron. cent. cap.20. £.565.
bajla.sóy,Lasque el ano 1654. 
hallaron en el Pozo al reno- 
bar fu Brocal, cent. 17. «p.14. 
P* 6 3 3 * 7  Otras «puchas
Reliquias que aquí íe han dcíV 
cubierto, Vcafe. V. Reliquias; 
La Muger Martyr entera coa 
un Niño, Vcafe. Y. Adriano. 
Sexto. " ' ::

Auolj>ií£0 de Seb|U%

fus memorias, y lo queefeti,- 
vip de nueñrós Martyres e3C.  
pilcándole con ytfiasTeficsdo- 

- xes- «^/# 7 . rap,z.pf 
ta. 307; ■ ■«■  ■ /■

San Izo, Martyr de ia Quarta Per- 
decurión * y fu Sepulcio en 
nudirò Santuario, cent.2. cap; 
3* P* 59- ffiguicnhs.

J áea , fus Antigüedades,  EloJ gíos,y noticias de Santa Oro- 
lia , la que obra continuados Prodigios, cent. ?* cap. 3, p. 34c* hajl&, 343, En fu Concilio de el áno rodi, fe adjudi- 
coa aquella Igleíia eñe Santuario , y tiene Privilegio de 
vatir Moneda , por lo que Ja- 
quefa fe íama. cent, 11. cap.2. 
p. 3 8 Jigitienter.

Fr. ftjws Moliner, Monge aquí 
de tan ExetnpUr Vida, que fue eíprifficfMarilrode Nóvícios 
de el Efcoriah cent. 16. cxp.16* 
P- SS* ' 7  5 5 ?-Fr. j  ay fíje Rallefier , fus noticias 
muy V ir rupias ,  gran Li teratu- 

: r á , y Maravillas que le hizo 
'Santa Engracia , con fu esemplar Muerte, celebrandolo los Hiñoriadores, cent. 16. cap; 14, £.578 hafta¿ 58a.

San j  anuario Marryr, Compañero de Santa Engracia, y ius Vitorias de el GentÜifmo. 
cent. 4. cap. I .f . 125, liO. y 
Ì31.

Jafptspreciofas fon 22, Colum- 
i)Ai de nueftras Cryptas, y algunas de peregrino Marmol;; quien las cofteó , y fus elogiadas propiedades* cent. 4* cap. S, p. 178; Fueron defpojos de 
el imperial Palacio de ja •Galiana , Con formas de las prc- cíofidades de los Idolatras, en 
£fpa5a fu mas celebre Santuario , òde los mss itñikdos de 
el Mundo, Ibi. f .  179. Imitaron a los Romanos, dexando las Cryptas conia Superior / Jglefia de Oriente i  poniente, 

i" J¿i. y £*180. he cubrió de Jaf- 
.í*pes dc Tortoíi año Ií 54p , Brocal de el SubtenaneoPo-
'* ■ ■ £¡11
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7 *54-

Jr/w  nos enfcño halla el fin: 
obedecer á nucílros May ores. 
ctftt-, l£* crfp, i p. p, 5Ó4, Es 
Salud de las GentcSjy fia N o m 
bre  refuena po r .todo ei O rbe. 
cent, 16. cap, 23 , p. 577. s u 
P o r r i n a  para perdonar á los 
E n e m ig o s ,« « /. i7 ,ed p . 6. p . 
£>02.

$4n Jtrge /M dr/jr,Patrón de Ara- 
g °n , apareciendo eres vezes, ¿  
io co rre t fus C onquisas. cent.
I I .  Cáp. $.p. 39 3 . « « /.  lj.crfp. 
i . p .  396 . y cap. 4„p. 405.

Srfíz je/epA Pd/j'iarcd, y íuC om e- 
m oiac ion  aquí todas las N o 
ches. ce«/. 17, cap. 15. p. 638. 
Tam bién fu celebre Capilla, y 
C ongregación dcC arpinreros.

, cent. iS. cap. 10. p. 714,
JV, ja/ípA  Sefeidi, fus grandes Ie

rras , y  V irtudes ¿ Maefti o  de 
N ovicios fo b rtfa ü e n tc , raro  
:Frocurador de lo tem poral,có  
m uchos E m ulos, y que h a d a  
Y erm o de los bullicios, ce«/,

- »7- cap. 6. p. t ío i .y  6 o z ,
Ft.Jojeph Fdxfíid, peiegrino  Ma- 

eftto  d e  Salam anca ,  fus mu
chas V irtu d e s , prom ovido a  
Jas M in as  de G iró n  a,y T o rto -  
f a , con fer gran L im ofnero.y 
D ev o to  de  nueflros M artyres. 
cent. i j .  cnp. lp * p , £51« ¿5a#

IV, Jofepb Hf» de Bemahcy M on
go de M a g iík r io , V irtudes, y 
Prudencia ; D iputado d e  Ara
gón , con o tras piauíibles* Me
morias- cent. 18. cap. 3.p.tí$2, 
bajía. 6$ 5,

£>, jofepb del (ampo , fus Pren. 
das L iterarias,M agiftcrio,O fi- 
cios d e  la O rd e n , con fer fu 
G eneral Zclofifsímo , y muy 
fácil cu perdonar in ju rias.«« /. 
18, cap. 4 . p 687 , óSS.jr óSj?.

Sos Juan Bautijia^íu Im agen que 
aquí renem os,  no  fe quem ó 
entre horrorofas llamas* cent. 
t8 ,c*p . u . p .  72S*

'Sén Jium Ebangelijié lo que pa
deció. cent. 1 ,  cop.j. p*45. Co
mo fe dilpufo p ara  e fe r in r  c! 
Santo Ebargelio. cent, a . c*p, 
i . p .4 9 .fe? 3*** Bcthljicaij»

t a ,  ò d e  n a d ira  O rden , y  Pa
dre de cinco mi i M onges,««/* 
y. capt 2 , p. 209, Su Vida re- 
fu m id a , ias plauíibUs Obras 
que d e r iv ió , y Monafterios 
p o r Efpaña i iiendo Santo con 
íus C u lto s , y M aravillas que 
fe  enuncian, cent. 5, cap, 1 x.p. 
260. bajía. 264. Es Oliba Lu
ciente de e k jrd e n  M onaítico, 
cent. 9. cjp.4*p. 370,

J#av > O biípo  de Zaragoza, her
m ano de San Braulio ,y  A bjd  
de nucíiras Crypras ; íus cele
bres M em orias, gran Maefiro 
dcN ovicios íacando lo^an tos, 
y que Santo le llaman m u
chos Efcritores. cent. 7. cap .í. 
p. 301. ufque. 30^,

Fr* Juan de VilUragud , prim er 
P rior de eíte M ond ici i o, con 
íus principios N ubles , y Em
pleos de d  sig lo . cent. 15 cap. 
5. p. 4 8 1 .7 4 8 2 , Solicitasdí- 
Wgcncus de íu Erección ,p ro -  
gieífos m em orables, D iterc- 
cion, y R ed^iofíd jd , quedan
d o  fundam ento de esem plar 
Obfervancia , y que cerca de 
los Marryres ie fepultaron.ee/.
3 5, cap. 6 , 7 .7 8. ít p. 4S3. ufm 
qne. 4 9 1 ,

Ff* j  na: Regla , raí os pafages de  
íu prim era Edad, íu gran Lite
ra tu ra  , y  Virtudes , con aver 
ido al C oncilio de Trento;cl¡‘- 
g ie n d o k  Confcflor Carlos V. 
al retirarfe  á  nueílro Monafte- 
rio  de Yufte. cent. 1 6 cap. tí. 
p, S30. bajía. 534. Como 1c 
governò allí, dexandole Tef- 
ram enrarío , con fer CpnfeíTor 
de phelipe Segundo,aparecsr- 
Je Jos M arty res S. ju lio , y  San 
Pafior ,  à  mas de renunciar al
gunas M itras ,  cuyos M onafii- 
eos procederes celebran va
rio s  H ifio riadorc^  ìbidem, 7  
cap. I i . p ,  535.»/3irf, 539.

Fr. Bautifta , H erm ano Le
g o  de azcndradasVirtudes,Ca- 
ridad,Concern placíon»y £xem - 
plarifsiino R d ig io fo , cent. 16. 
cap. 2 i , p .  yó8, 5 6 9 .7 5 7 0 ,

F r . J  ua*t Vaguer , Mongc de Vir
tuosos ejercicios, con alcan
zar de los Reyes socorros i  
ríU C afa , Elcrítor, y  muy

Ali

7  23. P* 571- bajía. 57S;
Fr. ji/an Batijla > muy condeso* 

rado en Ja O rden, laque le hi
z o  fu G en era l, con la O b fe r-  
vancia que a q ü itu v o , cesf.iji 
cap. 2 .p . 58 7 .7  588.

Fr. de la Figtterd, Varón d e
letras, Virtudes, y buen Corif» 
taj deíprendido de Honras ,  y  
que prefin tío fu Muerte, ec«/  ̂
1 7. cap. i .  p.

Ff J uan de CajlellúTi, perpetuo fe-<í 
gujdor de el Coro , de la Vi
da Efpirirual, Recogimiento,' 
Virtudes, y Obediencia me
morable , con viv ir en la Cel
da de S. Braulio, y de iosMar- 
tyres muy Dívolo. cent. 174 
ejp* p. 5 9 1 ,7  595*

Fr Juan de hf AUrtjres , fu sa e f-  
vdo? de la C oaijn ídad , Pere
grina Paciencia , y  o tras V ir
tudes RíSigioías. cent. ij.capm 
11. p 621.7 6 .2 ,

Fr* Juan Ni celas 4  parido , g ran  
C otilla  , Ayudante de Millar* 
y  o tras peculiares V 'rc u d e ^  
cent, i 7« cap. 11. p , 6 2 2 .

Fr. Juan de la Csnccpdon , íu pe- 
rúcente Lípí. itu, Corredor: 
muy dieíuo , Corííla incanfa-¿ 
fable , can otras Vitludes, E f- 
tudios,y Libros que facb a im  
cct. 1 y.cap.iop. ó 5 ¡Jafia.6^  6-

Fr. Juan Fernandez > íu^ grandes 
Letras, Orador eficaz , Cotiíá 
t a .y Diputado de Aragón,ce«/- 
17. cap, 2 5* p* 069. 7 6 7 0 .

Jubileo^El de S* Machias,quando^ 
y como fe gana, en Jas Jglefia^ 
de nueílra Orden, cení. 1 S.capj 
a. p. 537, Otros muchos que 
fe ganan a ;ui. Ycafe. V.Cí^r-í-
¿is , Eflf£;ít/i,' OJüfíÜii;. íu terrib le  Caíligo poi$ 
los Romanos. « íf/. 1. « p .  7 j  
p , 43. N o tab le  de ít nycioa d e  
c! Em perador A dfiano.er 
cap. 1. p , y 1-7 51. M ulticui 
q u e  vino i  E ípiñzjhafla qae t í  
C atólico Rey O on F;rnandí> 
lo s  d d t i i r ó ,  ibidr-n-T cent. 1 5 . 
«P-5.P.4S i .  Eltin cictcados,
y por que*íTí?.'.i?,fJp S.p.ógp.

J hízjo j  fu d ía  íc r i  luz á . lo* San
t o s ,  y  tinieblas i  los Pecado
r e s ,  p o ra h íir íé  las C o n d e s-  
cías de cada uno , ce«/, 4»cap¿ 
|*  1^6. Hafia los Sancos cc-

i  iqea
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m éu el pírtfcaIar,por la  ín te r-  
1 tídum bre de la  Sentencia.cwf/. 

i  y, cap * 8* p. Son Bicn-
a vcnrurados/los que cada día 
para él fe difponen. cení. \ 6, 
trfp. i ».p. j  3 ó. Los efectos que

. caufava á N .P . S, Gerónimo 
fu memoria, Veafe, V. Trom
peta. -De qualquicra palabra 
ocic'fa feremos re lid enciados. 
cent. 17. cap. 4 p* 596»

Santa Julia Mart/r ■, una de los 
Compañeros dt Santa Engra
cia > fu Camarera, y Tormen
tos de que Triunfó.c¿>;/,4'cííp# 
i . p .  124. 125* n 6 .y  131. cap. 
6. p. 16pt

Jnfiicia, el que fe arrim a á  ella 
confei va la V ida,y labe lo que 
ha de hazer. cent. 1 6. cap. 1 a* 
p. 5 36. De la  mifmaj y íu Vir
tud íe ciñe el Señor para  fo -  
corrernos* cent. 16. cap,2 2 .p. 
573. Se requiere para co n ic r-  
varla el nienofprccio d e  el 
M undo* cent. 17, cdp¿$. p*592. 
Quien bufea el Reyno deD íos, 
y fu Jnílicia ; tendrá las opu
lencias, y Bienes, etnt, iS.wp* 
4* p* 6S8-»

SdB J  tifie ,7  Pafior Martyres dé 
Alcalá, como fus Reliquias vi
braron á nueílras Catacumbas, 
cent.4. cdp.s.p.159. Sus Cuer
pos dufeanfan en Huefca de 
Aragón, cent. 8, cap.ó. p.352* 
y  555 ’ Viíitan otra vea á «fias 
Cryptas, aparecen al P. Fr, 
Juan Regla, con otros muchos 
Porrentos, cent* tó. cap. 12, p* 
537-.T 53*<

Tu Jnfio SaUbcrt, celebre Pre
d ic a d o r , C arilla ,  D ipu tado  
de A ragón, fu mucha R d ig ío -  
í i d i d ,y  o tras  plauíiblcs me
m orias, cent. iy, cap. 18 ^ .64 7 , 
648.> 649*

J hJIos , fu íeguro camino los 
JExcmplos de los Santos, cent, 
9* cap. 1 ,  p. 359. Siempre los 
Oydosde el Señor oyen fus 
megos, cení. 10, cap. a.p.376. 
Son la ca ufa de no aver pere
cido la Tierra,y fus Andamen
tos el Coro de los Martyres.- 
cent. 1 6. cap, j .  p . jo ; ,  Es Va
rón Julio > el que con íenciliez 
hazc quinto le mandan, cent, 
i f4« p .n .p . j^N gnfcde

el Señor fon defam patados* 
cent, 17. Cap. 3. :p, 590. Se lla
m an Ju lio s , Jos que con p a 
ciencia executan todas íus 
O bras, xent. t j.'cap. *6, p.doy* 
F atigándole en buenas O b ras 
fe  alegra el ju ñ o . cent, i 7. cap. 
í o . p. 656. Su E íperanza no 
perece-, y fe coi onarán los S o- 

- líc itos, cent, 18 , cap,6. p.óp4,

L
L ázaro refucicadov efígiado 

en ellas C ryptas. Veale-, V . 
M i fie fio.

Tr. Lázaro Pellijero  ̂ fu ZelcqO b- 
fervancia, y ¡leügiofidad cent, 
17. cap, 2 0 . p. 6)6.

■ Lagrima* > y O raciones han de 
alcanzar ,  lo que á  D ios fe pi- 
áe.tenf. ¿p. cap.2. p. 134. Lo 
m ucho que pueden de lan te  de  
D io s , cent. 4* cap. 1 o , p, 187-, 
C on  ellas íe  b o rra  el T yzne, y  
m anchas de el Pecado, cent. 5, 
cap. 11. p. 356* L ib ertaron  de  
un C erco  á  Zaragoza, cent. 6. 
cap. 4. p , 28 0 . Las que m alo
gran los Iniquos, y  Perverfos* 
cent. 10. cap. 2. p, 3 7 6 . Es el 
tiem po de ellas cueflrs  VÍda¿ 
cent. 16. cap. 14 , p .544 , Ave
rnos de l lo r a r , habiendo dig
nos fru tos de Penitencia* 
cent. tó. capé i j . p .  54¡S¿ C o 
m o el P en iten te que llo ra  los 
d ia s , y  Jas noches; Jbi. p. 547; 
Si fon  de C o ra z ó n , ferem os 
focorrfdos com o los S antos. 

‘ ccnfi 18, erfp, 3, p, d S o . - 
San Lamberto A fo /j-r,n o tic ia s  d e  

íu  P a tr ia , com o  filé Rielaba* 
l a b r a d o r , V i to r ia s  ío b re  la 
Fe , halla la  Aguijada florecer 
t f p in o , y  degollado m edia le 
gua de Z arag o za : venir con la  
'C abeza en las M anos á  n u tf -  
trás  C rypras, faludandofe en
tr e  los M artyres m utuam ente; 
los varios Exem píárcs á que fe 
aventajo, y  las dem ás p articu 
laridades ¿ to d as  m uy elogia
das. cent. 4 ,  c4p.4.p*i 4 7 . haf~ 
ta, 153. P roclam ación d e  fus 
M ilag ros, y  F ieíla  con que le  
cdrfe já  efta Ciudad* cent. 15* 
cap*4,p. 4 7 8 .7 4 7 9 .  L o q u e  
Adriano Sexto cflim o íus R e-

■■ g tc  en Ató Manos,  defpu esde  
12 í z a n o s  de fuM arty rio ,con  
tráfladarlas ¿  Rom  a,y  íus E b -
g ios. cent. íó . capi 5* p. 508.' 
5o ?* y  5 10* Prodig ios de la 
C o ro n a  d e  Eípigas que le po 
nen en fu. Fieíla  ̂ y algunos 
T em plos * y Capillas de los 
que íe le han ded icado . ibL p. 
5 1 1 - 7 3 1 3* O tro s  Tem plos, 
C apillas, y Efigies, (apuntadas 
p o r  la M a rg e n , para  que fe 
en cu en tren ,]  con librar á T a -  
razona  de gran  pe lig ro , cent. 
16. cap. ó .p . 514. > 5 1 5 . C o
m o fe rr a liado  al Lugar de fu 
M a r ty r io , año  1 5 7 U  una R e
liqu ia  Jnfigne; cent. 16, cap.i^, 
p. 541. 7  54 a , D efcrivefe íu 
M arav illo foS epukro  ,y8it io de 
o t ro  A ltar con las A ntigüeda
des que allí fe citan ; 
trfp, jo ,  p. 716.7 718. La Me
dalla de fu C abeza , y R elica
r io  de la Sangre que fluyeron 
fus R eliqu ias, cenh i  8, cdp.i 1. 
p , 7 2 6 ,5  737¿ ^

¿ítw pdríií ,  tra g e d ia  de las de  
P la ta  de e&c S a n tu a r io , y  co 
m o  íe les reftaiird  fu A zey ts. 
cent, 1 %. cap. 3. p .6 8 4 .7  68 j ,  
Su O rigen  ,  M ilagros de las 
L am paras \ m uy cofloías en lo  
an tiguo , y  P rod ig io  con tinua
d o  dé no  hazer H um o, las que 
ard en  en nueííras C rypras,fo- 
b re  que lo  hazen ias deR om a, 
con  fus p ru e b a s , E lo g io s , y  
Reflexiones* cent. 18 . cap, 8 ,

■ p. 701 , háfia. j o 5* Y á no lo 
kaziac; al rcñd if aqui fu M on- 
ge  ¿ S, E ugenio  A tzobífpo d e  
T o led o , cent, 18* fdp.io, ^,715- 

Langofixij com o*Nubc cubren e l  
C ie lo , cent, 6. capé 3 . p. 377 . 
A unque inunden la  T ie rra ,p o r  
fuego s d e  D ev o to s  fuele D io s  
p rec ip ita rla , cent. 14 . cap. 8. 
p¿ 4 5 a . A íu  innum eravíüdad 
n o  refifle la hum ana Indaftria. 
cent, x 6, cap. 5 . p. 5 11 • Muy 
P o d ero fo  c o n tra  ellas S, G re
g o rio  O bifpo d e  H oflía  , 7 ^  
e lla  H u erta  lib ró  d e  el Orugo* 
co n  fu Remedio eaperlraenta-

- do. aetttt 1 8* cap* 4» p- 689, 
¿¿trio * f la de nueílros Refecto

rios* como fe aprobecha, fin
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i  ¿7* £a-dc los N ue

vos quando tra b a ja n ,  devien- 
d o  íc r continua Ja de  los l i 
b ro s  Sagrados. lbh p* 229. y  
23 r .  Se ha de alternar con Ja 
O rac ió n  ,  y  po r qué; cent. 7 , 
erffi r. pr 3 0 3 .7  cent* 1ó. cap,
1 3. p> S40. Solamente fe lean 
íós D octores de n ó ro riá  Fé. 
tenh7.<ap. 2.^*3054 Sirve d e  
Efpejo j para fi fe haze Jo que 
fe l£e*cf»/. tS . cap. g .p .jiz . 

¿ r7 ,Q a ien  \í obférva recibirá lo s 
prem ios. centr \ 3,cap.j, ^
Se d e r iv e  para que no  fe o lv i. 
de. cmi. I4 -« P -3- P*4?5-Es 
p ro p io  de el Sacerdore : fea 
Ley fu D o& rina. ce«/. j cap,
4- p* 438. Mueftra loé tropie
zos, y íó que fe de va obfervar; 
cent. 15 -cap, 4* p.47?ij 478« 
H a  de anhiquilaríe quanto  fe 
oponga á  la Ley* cent. 17. cap*
1  o , p, 617. £1 oficio de el Le
trad o  : refponder fobre  ias Le
yes. ce ni. 18 . cap. y . f .  6$ 7 .

Lengua 4 en fus m anos eftá 1¿ 
f u e r t e , y la Vida. cent. \y¿ 
capi^ifi 595. D eve confide- 
ía r le  quanto  íe había i pues fe 
refídenciará  3a palabra o d o fz ; 
2 bi. p. 596* Lengua difciplína-

r da > la que fab'c el tiempo de 
hablar ? y  callar. cent, 17 , tap¿
19. p« 6> be ha de contener
fin pronunciar lo 1nalo.cffff.i7i 
cap. 34 . p. 66 j 4

San León Magno , Papa primero 
de efie Nombre í fue Monge 
n u e íf ro , y fus E logios, cent. 5, 
tdp. 13* p» id i .

£«>*. El que dorae/H có cu Belén 
N . P* 5. G erón im o , Je po fe  
tra v a  á  fus Monges ,  y  ra ra  
g ra titu d  d e  una Leona, cent. 5 „•

- cap. 8. p* 3 4 3 .7  144- h a  fegu-
ridad de el Julio fe compara 
al León , y  por qué. cent. i<?,- 
cap. 11. p, s3°-

Letania de la O rd e n , que fe can-' 
t i  todos lo s Sabidos. Veafe. 
V.Pfttefira Señora de fas Majfts*

JJbrtria, elogiáis la Vaticana de 
Roma. cent. 6. cap. a* p. 3 7 1 .  

y  17 a . De fus nocieras lecom- 
■ pagino *1 Arbol de nucftraOr- 

dco f que exilie en Santa En
gracia. cent. 7 . cap* 1 * p. 3a*.- 
U  d e  pus f o o C o fO q*qca

crivíó fu m ayor p a rte , cent.16. 
cap. i . p ,  49 6* 74 97*  Los Li
b ros que d e  el P. Fr. Juan Re
gia entraron á  nueftra Libre
ría . etnb. tó. cap. x i .  p, 5j.2t>
7  cjp i i2 ¿ p. 538. Quien le co
o rd inó  fus Jndíces.fffff jS .^ íp .
3 . p. 578 . Explícáfe mas i3 
aprecia ble d e  cfte C oro  ¿ 
qual en los TraícoroS fe guar
da s con fus L ibros * y prim o
res, cent. 18. cap. 9 . p- 712» Se 
deferive la d e  el M onaílerio, 
ten iendo  mas de qu iero  mi i y 
quinientos LibrOi*«»/, j 8 cap. 
J - - P - / ? 4*7 755- Sus Mone
das antiguas, y Efigies de Per- 
fonages; dando las ultim as 
Carlos V. Ibi.p. 735.

Libros ,  los Católicos s y  de la 
E íerirura quemavan ]o$Perfe- 
gu idores; cent. 3. capí i  p ,8o. 
cap. 5. p.96* cáp.S.p. l i
4 , cap. i . p ,  l a  a . La obícuri- 
dad  de  algunos en que cchíxf- 
£3. cent. 3 .éap, 2.p .S t .  D e 
ven leerfe continuam ente los 
de Ja Efcritura* cent. 5. cap. 5, 
p. 231 . LoS Libros botonan 
com o  d e  G loria  a  fus Efcríro- 
res. cent. 16, cap¿-¡. p.516. Se 
necefsitava de  un L ibro para 
cada Cofa , fi huviera de tra -  
tarfe  fegun lo  pide* cent. 16¿

- cáp. 10. p 529. Los Engaños de 
los d p o ery p h o s, y P/eudo 
C hroníconcs.V eafe. Sm Nom
bres. Los de efía Biblioteca »y 
Coro* Veafe, Va Librería* 

JJtítofna,  la excrcíran los Santos 
Padres con fus Exemplos , y 
ÉfcritOS. CXp.lQ.p.2 5

.C om o el Baurifmo extingue 
los Pecados, cent. 7* cap* y, p, 
321. «11 f. US. eap. 1,- f .  49S . 
D arla  al mas Pobre, lo mifmo 
que ü fe d íerá  á  Chrifie* cent* 
l&. cap. a i ,  p. 570. No fe ¡ce 
lóala M uerte de  el que exerci- 
tó  d a r  L im ofnas, y porqué,- 
teñí. 17« cap. 13, f» 631* Sera 
p tovechofa dándola d é lo  que 
cada uno tien e / cent. $7. cap* 
14. p. 635 . El p ron to  á d a r la ; 
o y rá  vaya á  la  G loria, cenf.17, 
cap, z 7. p. 6 4 4 . Aplaca la Ira  
D iv isa  i y  cum ple losdevidos 
honores, cent, rj* cap. a i ,  p*

t í s! ¿ <áti ü - r ^ i S . S ? ;

corro  á  las Aleñas d e  el Pd>gí¿ 
to t t o ,  y  hazetla a l H uérfana
The foro de la o t ra  Vida* cent*
iS. cap. 6. p. 6 9 4 .7  695. 

Lluvias, las de el D iluvio naufra
garon al Mundo, cent. 3 . cap. 
5. p.98. Admirable m odo c o i  
que D ios las d iíp o n e , y  pac  
qué muchas vezes l i s  niegan 
cent, 8, cap. 6,p. 351,

San Lorenzo aprehendió Letras, y  
Virtudes en oueftras CrypczS; 
y aun viviendo Altar le  d ed i-  

* carón, cent. 3, cap.^pi 91*^1/-* 
U. 9 4 , D e aquí lo llevó S .íix - 
to  i  R o m a, con fus N oticias^  
M arryríó , M Uagtos: inv ió  e l
Cáliz en que cóaiagró Chtifio 
á Huéfea,faca cada Viernes un¿
A Im í de el Purgatorio , y  es  
í j  Corona averie dedicado e!
E icorial. cent. 3 , cap. 6. p. 
105; io d .7  107,

Mi ír. P. Fr. Lape ds olmedo , R ef- 
tacrado r de nueitra O rden c ii 
Ita lia  ,fus m em orias refum í- 
d a s , y que íue hermano de S.r 
Vicente F etrer, cent. 15 , cap. 
z.p. 4 7 3 ,

Luna , po r qué Mega a  eclípiar a l  
Sol. « s í ,  15. cap. 1. f. 468,

San Lupe retó M*Ttyr*, T io ,y  Com 
pañero de Santa Engracia ,  fus 
V ic to rias , y  T ríautos, ccnt.^  
cap. I.p .12± L l2 é .J  X J l.P o r-  
r en roía M edalla en que fe ve
nera iu Cabeza, cent. 18, dtpj
it .p , 7z6.

Sdi: Luperado A /arrjr,y  P rodigios 
de  fu M artyrio en ía  P ctfecu- 
cion De tim a. cent. 4« cap. a*¡ 
p. 13a. 7  33 3- Sepultado e a  
nueftrasCryptas lo  traO sdaroa 
á  F rancia, y fe venera es J£ 
C iudad d* Aux. 1 bidón.

Lsfirú es el plazo de  c inco años^ 
cent. 4. cJp. li . p, 199.

Zsxuria, los mas frenéticos fe  
contienen ver rehíle ía Mu* 
ger fortalecida de D iol cent* 
4* cap. 2 . p. 1 3 4 , Para d d c rr— 
m  á las-malas Mogercs deef« 
ta Parroquia, nos concedió 
-Privilegio el Rey D, Femando 
d  Católico, tesi. 1 6. cap z jp¿ 
JÓ 1.7  yos* Es muy contraria; 
á las Letras, y  Eiludios, ten ti 
16. capul-p*$3u Remedios 
songa ella, y m  «ficazes,que 

^  dtíler-f
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a tíle rra ro n  de Zaragoza laC a-
Ja publica. cent* 17* c4p, 10» p. 
Al hafiâ* J iS .

M
SAnta M^cra Virgen, y  Martyr 

huyó de Zaragoza à Francia, 
coronándole allí de eíclarcci- 
dos Triunfos» cfflf.4. cap, a,
f. V35' 7 ]34* ,

Méjico de ftobidos, fu Timbre 
que aprobechen en Jas, Virtu
des» cent. 7. cap. i . p .  302 . 8 n  
grande Exemplar que ios efli- 
m uie-cfftf. 1Ó* cap. 13- p*5 3 9. 
y fluientes.Era. Monge de San
ta Engracia el primero de el 
Efcoriai. cent. id . cap. id . p. 
55*-7 553.Les deve fír Exem
ple , yendo fiempre delante, 
cent. 1 6 . cap* 1 7 .p- 55 5» C on 
que calidades ha de elegir fe. 
cent* 17. cap* 5, p-5 99*

Mítefiros Infignes en nueftras 
Cryptas : los Obifpos S, Félix, 
y S. Valere; San Vicente Mar
tyr , y Pedro Orador. Veafe, 
£»/tfí Nombres. io s  de la Fe 
fe deven mucho obfequiar. 
cení. 3 . crfp.B.p.np. 7 120 , 
Quien labe, y no enfefta nin
gún premio puede recibir.«/. 
17. cap. 30. p. 655. 

tfflstfamit, fue Monítruo de mal
dades , fu Séquito , Cuchillo 
de la Ira Divina , y fusdefaf- 
tradoi fines. cent*7, e4p. 7. p , 
3 3 8 .7 3 1 9 .

Mítjthes* Jos de la m edia noche 
por In ftitu to  com enzaron en 
fíelenjfiendo los de eftas C ryp
tas  los prin icios de Zaragoza. 
ícr/ . 5 . c4p. 3»p. 213, 7  
Eos defendió N . P. S. G e ró n i
m o,y à  d io s  Santos M artyres, 
d e  las M aledicencias de V igi
la n d o . lhi* p. a 15 , E fe& osde 
oy r la Campana , y com o fe 
ap tobeçhan , Veafe.'V. Coro. Sa
lió  de un Naufragio Carlos V. 
encom endándole à  los May ti
r e s  d e  lo s Monges G eróni
m os, ce»/, y. cap* 11. p, 258. 

Ç& Mamhs,  ó  M am ante padece 
en  la  N o n a  P erfccucion ,  con 
fp  M a rty r io ,  y  E logios re fu , 
/n id o s , cent* $. cap. 7 . p . 109; 
fin Saltept fe Tcncÿ £artc ¿c

fus Reliquias con las d e  nues
tro s  M arryres. Ibidcm*

Mana, y algunas de fus p rop ie
dades. cent- 3* cap. S .p . 1 i 8.

Mapa de la P ortada d e  ella Ig le- 
fia , es la prim era fo x a d e  cftc 
L ib rc /iu  Explicación, « n / . i 8 .  
cap* g*P> 7° 5- 1 * 6*} 707. La 
d e  el M onafterío , y lu P arro 
q u ia . cent* 1* cap. 1* p . 10 .711 . 
Explicanfe fus Oficinas , y Fa
bricas, cent. 18, cap* 1 2. p.73 I . 
hafia. 7 3 6 . Mapas un iform es 
d e  losCem enrerios R o m an os, 
y  eftc de Z aragoza con f us ex
plicaciones. cent* 1. cap.  5. p . 
32 . 7 33. cap. 6. p. 3 7 .7  Jigui- 
ezzfej.Lade el Sepulcro de N u - 
eflros M arcyres de la Q uarca 
P erfccucion 3 explicándole fus 
Efigies uniform es a  las Subter
ráneas de Rom a. cent. 2. cap.  
3 . p. 59. ha fía* 62 . cap* 4* p . 
£ 3 ,7 jlguicntCí*QtTZ5 de el b e - 
pulcro R om ano , y el nueflro 
d e  la N ona Perfecucion íe cx- 
phcan . ttr.t. 3 . Cdp, 7 ,p .  110 . 
tifque, 1 13 .

San Marcial Martjr ,  C om pañe
ro  de Sanra Engracia, y  lo que 
padeció, cent* 4. cap.l.p.izjp. 
j 26 7 13 1.

Marca Aurelia mov íó la Q u arta  
l erfecucion , y el C aflige que 
tu v o . « ? ;í. 3» cap* 3. f .  $ S .« p . 
5- p- £9 .

Marco Ichita , DífcipnFo de San 
B enito  ,  fue muy d iílin to  de  
M áx im o , O b iip o  d e  Zarago
za j y fus pruebas, cent* 6* cap* 
y .p . 2S3 7  28 4 .

Marta Santiftima vino en Carne 
M ortal á  Zaragoza. Y caíe. V. 
Nutfira Señera de el Pilar. La 
cercaron m icftros Innum era
b les  , com o Almas rubricadas 
d e  c! M arty rio . cent. 4 . e4p.3 • 
p . 140. Con el t i tu lo  de Santa 
M aría  de las M afias, Ic erig ie
ro n  Altar en nu cifras C ryptas, 
y  fus M ifterios. Vcafe.V.Nuf/*- 
tra Señora de las SantasMajjds* 
Se venera , fi la  im itam os d e  
Corazón, cent.5* cap.4« p i n *  
Q ual te rrib le  eíquadronado  

, E xercito  ,  presidiada de los 
Santos, cent* 8* cap* 3* p. 3 4 1 . 
Xa P uerta que con  nueitros 
t^arty tc^cA  e l Pogtiljo defen -

d id  á cíla C iudad . ce»/#i* x 4 p .
3-p.40a.Su Bendición auyenta 
q u in to  nos pc/figue*Ihi p .403 . 
L o  que p ad ec ió  en la  Pafsion, 
íim bolÍ2ando fu V ien tre  el Se-* 
p u lc ro  de Chiifko.ccnt.ij.atp*
2. p .  4 1 5 .7  4 l 6 ' Se alaba á  
D io s  ce leb rando  à los Santos, 
y a  M aría Santifsiína, có  la finí 
gularidad q u e  aquí losSabadoí 
íe  executa. cent. 17*cap. 3,
59o . La Eficacia de fu V ene
ración  ,  y que es h o n ra  de el 
Salvador fu A labanza, cent. 17. 
cap. tS . p. 6 5 0 . cap.20*p*6¿¿m 
Su p len itu d  d e  G racia , cent* 
17, cap* 2 4 . p . 667. Eíla Igle- 
fía Subterránea es fu D iverío - 
r io  ,  p o r los T ro feo s  de los 
M a r ty re s ,« » / .  18. cap,  10, pm 
7 1 7 .

Marmol,  que tienen  nueílras 
C ryptas de ella  Piedra* Veaíe. 
V, Efigie i , Jafpes ,7  Deforip- 
don de c 1 S a n tu a r io , con lo  
que allí fe c ita ,

Santa Marta,M arryr d e  la  Q uar
ta  P erfecuc ion  , y  fu Sepulcro 
en ellas C atacum bas, cent* 24 
cap. 3, p , ï ç * j  ñguimes.

Fr. Martin Vaca celebre A rqui- 
t e ô o ,  y que fe le deven las pe
regrinas trazas de efteEdificiO* 
cent. 16. cap. 3> p . 5 0 3 ,

Fr* Martin de Samaniego , fu i 
plaufibles V irtu d es , Peniten
cias fervoró las. R evelaciones, 
y  feis m eícs antes la de fu Mu
e r te  ,  con las Luchas in fe rn a 
les ,  feñalando el C ielo  fu fe
liz T ranfito. cent* 16. cap.  174 
p. 554, hafia. 558.

F u  Martin Lezcaxo , herm ano 
L ego m uy C a r ita t iv o ,  de b ien  
acendradas V ir tu d e s , g rand «  
R eco g im ien to  ; Irrcprehenfi- 
b îe  ,  y  D e v o to  de lo s M arty
re s , « » / ,  16* cap* 2 1 , p.5704 
^ 57i*

Fr* Martin Mortha ,  m uy R eîî- 
■ g ío f o , O bferván te  ,  M ífiíco,

. g rand e  O p era rio  ,  y  E k r lto r ,  
ce«f* 1 7 , « p .  î i . p .  Í 2 I .

Martyr* fale feguro d e  elle M un
d o , cent. 1. cap* 6 . p. 41« H afia 

' fuC ucrpo fe p red ica  muy G lo 
riólo* cent* 3 ,  ç4p, 5» p . 100 . 
Si es a leg ría  la  m em oria d e  un 

. |4 > ity r¿ m u ^ h o  m a y o ría  dq
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Innum erab les, 4. cap. r .  . 
p . m .  h e lo  f e  corona iu  Vo
lu n tad , de la q u e  fe figue M a- 
erce ¡ y  padece po r el defean- 
ío  , y  bien d e  fus Patricios, 
cent, 4 . cap, 3. p. 1 3 7 .9 x 4 6 . 
In te rp ré ta le  fd H g o  , y q u in 
to s  Torm éros padeció ion tan* 
to s T eílim onios de la Fe. cesU 
'4 , cap. 5 p. tóz. En quaiquíe- 
ra  C uerpo de M artyr íe guar
da el T heioro  de Dios. cení. 
12, cap. 4  p, 4 0 6 .

'-Martyres. Sus R eliquias d en tro  
las M eías de los Aleares , con 
el C u lto  que antiguam ente les 
d ic to n - cení. 1. cap. 3 . p , 20 ,
2 i.y  32 . io s  que padecieron 
aquí en todas las Perfecucio
nes. V e¿íe.V , P-rfeatáoti Ex
ceden  i  la w u ltiiu d  de d  Ce
m en terio  R om ano deC alix to ; 
y antes de M artyrizar ¿S .P e - 
d ro , y  S„ Pabio ; huvo .M arty
res en r.n d iras  Cryptas, cení*
1, crff, 5. p. 3 5. j  cap. 7 . y .43 . 
E fludiavan en el Libro in t i tu 
lado Es R ico quien fe faJva,. 
ctnt.z. cap, 6.p. 7 5 , Las Ig le- 
íías ,  y  C iudades florecen, co - 
ronandofe  con  fus Victorias.y 
çs triunfo  d e  D ios fu Padecer, 
cent. 4* c jp r ; , p .  137, j  141; 
D e  lus BafiHcas, y Cenizas 
huyen los D e m o n io s , y  p o r  
qüé- cenl. 4 , cap. 3 , f» 146. 
Kefumen de ios de Zaragoza 
en cada P erfccucio .i,  fepuí- 
tando los a  todos d en tro  tila s
Catacumbas, cent. 4, cap, 7* y* 
362.9 cap. 6, p. 170. De?c- 
naos venerar fus Sepulcros, y 
adorar fus Cenizas, cení 4 cap, 
8,p, 176, A nueñros Monges 
de elle Santuario,  que Cinc-

arios VigÜancio motejara: 
Jefendid N* P. $* Gerónimo, 
;on fus Maynncs, y Vigilias 
k  los Martyres. ce#?. 5 , cap* 
3 , p-«5- Lo que florecen ios 
Sepulcros de nueftros Aíarty- 
res , iegun S. Ifidoro. cent, 7. 
« p . a,p. 30*5.9 307- Por los
Tr iunfcs fe hizíeron Rtyesdt 
fus rmfmos Cuerpos, cení. 10. 
c<p. J* p*3 7&- Influyeron ¿  fus 
Cultos cautiva Zaragoza, do- 
giandofe con Vaticinios, cení. 
1 1 .  ciíp, 1 .  p. 381* Hazca que

florezcan las Jgiefias, mas que 
al p rincip io  po r ius v iso r ia s , 
ce«/, 11* cap. 5. p .3 p 2 , C om 
piten  lo s nn eftr os con los de 
qualqiiiera Ciudad , y  Provin
cia . cr#r. 12 . cap. 4, p, 407, 
Siendo M atryrcs m erecieron 
los Dones de las Virtudes-cí«?,
13.c.tp.i.p.413. Proclam ó 2.x. 
rag02a lus contínuosM ílagros, 
e íh b k c ie n d o  lav Ficftas con 
que eflos han de corte jarfe , 
tcnt,\s .cap. 4 ,p. 4 7 S 7 4 7 9 X 0 0 - 
ceí de M artyres hazé los M on
gos , execm am lo aquí ío que 
los Angeles en d  C íelo, cení.
15. cap. ó. p, 48 2 . Se atribuye 
á  los M artyres la íingnlar c b -  
fervancia de eftas O  yuras, y  
p a r  quc.ifu . p ^ S q j  4S5 ,Los 
fundam entos de la tie rra  , el 
C o ro  d e  iosM anyres.c?»/. 16. 
cap. j .p ,  >02. D en tro  de eflos 
Um brales d tvem os pedirles, 
nos patrocinen  yá que pueden 
m ucho, fisndo rantos,cí/if„ií5, 
cap. 15 , p . 547. N o s enfeñan á 
pifar to d as  las infcftaciones 
D iabó licas, cent. 17, cap. io.p. 
ó  17. E l grande h o n o r que íe  
les dá ,io licirando fus Lumina
rias, ef«?- 17. 15»?. 63 S.
Excede ECpaúa con to los nucí- 
tro s  innum erables , á  los San
to s  de Francia ,  y  o tro s  Rey- 
OOS.ce/:i.i7.cap.2 I 
Siguen al C ordero ,y  nos p ro te 
j a  nías d e  vífitár muchas ao- 
chesá  N ra.Scñora deíijíiar,can  
fus pruebas, cent, 18. cap, 7 .p. 
égómúgy.y 6 9 8 . L o q u e  los 
alum bra la Mageftad D ivina, 
en un ciando fe los M ilagros que 
cada d ía  obran, I b i , y ?- 699* 
y  7 0 0 . Por fus t r o f e o s , es efle 
S ub terráneo el D k e rfo r io  d e  
María* cent. i8 * « p . 104*7*7. 
P in tadas cu efte C lauüriflo fns 
D iez Perfecucioocs, cent. 18. 
cap. u . p , 730* 7 731 * Thefo- 
ros C deftiales fus A lm as, y  
C u e rp o s , fegun un  Serm ón a l  
fin de eflaHiflorÍa.p,744,^4/frf* 
7 49*Vcafe .Y.Sanies,

MaríyttOf fe toma por el Triunfo 
de íos Martyres. cent. 1 .cap 3* 
p. *2 . Sinbolizado Cu la  Pie
dra que hirió Moyfcs.í##/* 1» 
Í*P*ó .p .  ¿ 7 ,  q u e d e  l j

virtud es efeóro de la Gracia^ 
cent- 4. c¿p,t, p, iz y . Se enar-  ̂
bolaroo lus Vanderas en el 
Monte Calvario, cent. 4, cap¿ 
%. p 132, Es Contefsson de la 
Fe el Mi rey río , y Triunfo de. 
Dios el padezer de los Marty-. 
res.ce77L4.c4p.3. p.137 7 1 4 1 ;  
Llamifc Corona en frafe de la 
Jglcfia.ceB?.4.c4p.6 p. i S j .C ooí 
e! fe téxe Cotona de R oías, y= 
Violas.«?/?, 14.c4p*p.p.45 5, La 
fsf vidumhre del Alma devota 
Martyri® cotidiano, cent* 17* 
cap.ó.p ó o j.L o q u e fe  deve 
alabar á Dios, porque los San-* 
tos lo padecieron.ceKf.iS.cíp* 
114.72  8 .Los de nuefiros Mar- 
ryresíe deícubten, deHneacios 
porefte Cbuflrillo.íb/.p, 73o,1 
y ,7 3 **

Maiiyrvlogiofü O rigen , y A uto
res, entre ellos N .P.S .G eroni-
íno.cf?.-?. t-e 4 p .3 .p . i i . y  j : . ' 
cent.cap. 3 4 .2 .2 1 6.y  cap.6̂  
p- 234. Reflexión con que ro 
d o s  los dias fe canta en  efto 
S3nturío, cent, 5, c tfp .4 4 .2 t1 , 

Majii Candida de M artyres e a  
AAVica con fu u d id a , y no la  d e  
nuçftios Innum erables,
crfp. 5. P* 99- Separación de la  
m ieftra de los Malhechores* 
am alandofe en card idos G lo
bos, lo q íe elogia con fepuírar-. 
lo s  en eflas CtyptcS.cf«? 4  cap;
3. f . 143, Fue renom bre m u
chos Siglôs de  m ieíuas C a tz -  
cum bas,por qu¿ las ocu ltaron ,J 
y quando com enzó i  a k e i^ a r -  
fc con Santa í ngracia. cení. 4, 
e.lp. g.p , * S í. y 1S4, cení, S ,1 
cap, 4 . p. 344  y 34>*, cent. 13^ 
cap. 6, p. 424 . i  fsyuUniti. E Ï  
H aí-azgode eíta^SimasM aifasá 
V  ea íe . V, I / vench-i. Se t í  a ille  ó  
ano 15S5. una al Eícoriahcí*?^ 

S.p. 5 ó o . C om o T h e- 
foros à cRos G lob os precio® 
D ios,para  eí tiem po de C ie r 
r a ,  y Pelea. ctnt.tS. cap, 3. p* 
0S 4 . Defcrivefe fu lim a ,e l A ï-  
t a r d e  Nucfxra Señora d é la s  
F U ífis , con la ocular m ueftr* 
de h, Sicríflia. cent. iS . cap,* 
1 0 . p. p i ú . y f i g b t t n t U ,  cap.iL
f* 7 *7-

Tt.Maíkú JulUn, Lego muy obt- 
dí^QíC ? de gran C u idad , y
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irxtfmpter .pureza, cent.17. cap.
34 p* 667,.
Mathias ,  cóm o fe gana fu 

Jub ileo  en las Iglefíás de nuci
era O rden , ctnt.ió, cap.ti, p . 
5 5 7 * . -ipítK Matutina Marlyr ,  C om 
pañ ero  de Santa. E ngracia , 
y  lo que de el fe labe» « » / ,
4 . cap. »• p . i z j . 1 2 6 .7  131.

^ fií/tí/eflí los Sepulcros mas ie- 
rialados. c r» / . i ,  p, 4 .

Maxim taño m ovió la D ezim a 
Perfecucíon. cent. 4 . cap. i.p , 
j-2.1. y 122. M urió con  e lC aí- 
tig o  de ahorcado* cent, 4. cap, 
2.p . 1 34.

'Maximino, y  fu S estaP erfucion 
que m ovió a la Iglefia. ce///.

cap. i ,p .  8 2 . Caftigado del 
C ielo  ius mifmos Soldados le 
maEaroIi.«cefl/* 3. c.íp. 3, p. 86.

'Máximo O bífpo de Z arag oza ,fo 
jo  efle N om bre íubícrive en 
q u arro  C o nd lÍo s3y que E pira- 
fioSjIe atribuyen, cc»í. 6. cap, 

p. 282, y 284, Im pofsibi- 
l id a d d e  dos Clauíulas de fu 
P icudo  Chronicon , y Evjden-

Mtntira Agua engañofa, que lue- íV . Miguel T'aUyn, gran Corifla,
go ie a e iv a n tz t. cent, o, cap.
5. p, 284. Es fallo  , in c id ió ,  
ó M e n tira , lo q u e n o  couiia , 
y vanan lus T d h m o n ic s . cent.
6. cap. ; ,p .  J  V ta -  
íe. V, Va dad.

Miedo el que de ve causar : a r
ro jo  ce el C ielo el becado a 
Euzífer i y de el P aray io  a  
/d a n  ,  y Eva. cent. 2. cap. 4* 
p. 6 7 , Quien lo n e n e  ; cam ina 
C uydadoio , y  Solicito , cent. 
ío. cap. z.p. 3 7 1 .  b o s q u e  re
men ion d id iu ío s , pues lo s  Ha. 
man tim o ra tos de C onciencia, 
cent. 17. cap. 24 . f .  6 ó p . E °  
que o tro s  han padecido  aco í-  
rum bra m as tem er ie, cent. j 8 , 
cap. 1. p . 6 / 6 .  El M iedo, y ca
lidad de H o rro r  ,  que a la s  Al
mas caula nucilro  S an tuario , 
cent. 18. cap, iu,p. 715* j  7 ltí- 

San Miguel áre ángel aparece ,  y  
aisiítc á  la Conquilta de Zara
goza, cent. 12. rap. 2 , p. 4 0 1 ,  
be venera fu celebre Efigie en  . 
ella Sacriüia , y po r que, cent.
'ij.a tp .  i^ .p .  037

tíc chaladas Virtudes, y íq_ 
breíalicme Eíci lu n a rio  ;  cí- 
criviendo entre otras Ufaras 
ti h ü i o m  de d ía  Caía, ce»/, 
J7- cap.i^, p. 636. w /^ f te ^ o ,

Fr. Miguel Cjhtieriez s muy hu- 
iiiuoe , V irtLcío , E itc ra to , 
O b ie iv a n te ,y  H ifioriadoi d e  
rm tíiras Ciypta-s. cent. *7, 
cap, 2 4 , p. 0^5 . 666.y 667 . 

Fr. Miguel ¿ ja ita ,  fcxtivplar
M ac in o  de N cb ic io s muy

cía de que fue aquí G erün i- Ft. Miguel N  abarro ,  íü g ran d e
m ia ñ o , reH orecitndo al fer 
A bad la O bftrvancia. cent. 6. 
cap, 7 . f .sS S . bajía 293, Afsif- 
r ió  a otros Concilios ,  con las 
W oH rohdades que le n o tan , 
d e  añadirle B ened ic tino , y 
M a rc o .« » /. 6. cap. 9 . p. 298, 
2 9 9 , y 30 0 .

Medicina,  fe deve h o n ra r , y co 
m o p afa  de un rem edio á  
o t ro ,  cent. 15, cap. 3. p, 475 . 
cent. 17 . cap. 5. p, 599. N e- 
ce ísitam osde  la C elc llia l, pa
ra  no  decaer de la V irtu d , cet. 
ti 7. cap. 19. p. £ 5 0 . N o  íe  m e- 
nofprecie la que califica la Ex
periencia , cent, 17. cap. 2 0 , p, 
<>50. En todas las cofas pui'o 
B ie s  V irtudes m edicinales.
cent, 17. cap. a j .  f .  65 j ,

Memorias, las de los M artyres 
eran A ltares para las Mjflas, 
con  los dem ás N om bres que 
les d ieron , y  lo  que fe Tene- 
ravati an tiguam ente , cent. 1 . 
« p .  3 . p, 1 1 .7  2 2, Sobre las 
m em orias de los M arty res de
bían celebrarle  las M idas,cr» /. 
i*  « f « 7*p7 l l j tv

O b im v a iic ia , ta ra  E co n o m ía ,
* y lo q u e  adelan tó  cite M o nal- 

te rio , a tribuyéndo le  á  íus Vir
tudes. cent. i d .  tíip. 9 . p. 514» 
525 .7  526.

Fr. Miguel salinas ,  celebre M a- 
eftro d e  N o b ic io s  ,  C o n tem 
p la tiv o , E x tá tic o , y  o tra s  l ie -

* Jigicfií simas m em orias, cent, 
iú. cap. 13, p. 5 3 9 . 5 4 0 ,7  5 4 1 ,

Fr. Miguel ¿Indres, m uy ReliglO - 
í’o , y  que h izo  N o ta s  á  Jas 
E p iño las d e  San P ablo , cent, 
ió cap. 19. p . 561.

C e r i l l a ,  C a rita tiv o  , y o tia s  
V irtudes, cent. 18 , cap. 3. p, 
682 .

Milagros ,  lo s  o b ra  D ios por 
m ed io  d e  los Santos , n c u n -  
d o ie  Jos infignes de  losSolita- 
n o s  d e  la  T hebayda, cent, 5. 
tap. 8. p, 242 bajía, 2 4 5 . Se 
íim bohzan  en le s  KeSánjpa- 
gos , y  claridad  d e  la V irtud. 
cent. 10. cap. 3 . p> 377. Algu
nos de lo s Santos dt. nucidas 
C ryp tas. V eaníe e»/íí¿.A?tw- 
bres. P ara que le  obran  , y io 
que Z arag oza  los exalta, cent.
15 , cap. 3 ,  p. 4 7 a .7  « p .  4. p. 
47 8 ,A ccep taD ies a  lcsM any- 
1 es p o r  I n te r «  flor es, cent, ¿5. 
crfp. 9 . p . 4 9 3 . Euuncianíe

* algunos d e  Uic S a n tu a r io .cet.
16. cap. 23 p, y y d , O íro s  de 
Jos que cada d ía  íe  experi^ 
m enran ,  con el co r.tinuo  ce 
n o  faazer hum o fus Lamparas. 
cent. 18, cap. 7 , y  cap, 8, p . 
6pó. hafii1 ,705 , E s D io s  mas 
m arav illó lo  con  Jos Santos, 
que en las dem ás C ria tu ras, 
Ihi.p, 7 0 a .

Minas Subterráneas. V eafe, V* 
Subterráneos tonduños.

F r. Miguel de S* E¡levan, L ego d e  Mijja fe  deve ce leb ra r ¿obre Re-
Viiiiides heroycas,con los 
fonales de fu feliz traoüto, 
cent. 16. cap. 1 9 , p . 563, 7  
5 4̂ »

F¡r. Miguel Sauz , Monge de mu
cho rcriro, Oración, Eíhidios, 
y  V irtudes Rcligiolas. cent. 17 , 
fdp. 5,p. 599.7 úoO.

iiqu ias  de M arty res, cent, 1. 
cap. 3 . p, a 1.7 a a . Confiderà- 
cion d e  lo sN u c b o s  d e  nuef- 
tr a  E ícueía  p a ra  ay u d a rla .« /. 
5, cap. 4 - p .2 2 2 . C o a  Mifias 
f e í c c o t í e a  Jas Almas de el 
P u rg a to r io , cent. 18. cap, 6, 
p. 694*

Fr. Miguel i d a  Sierra , Jnfigne Mijlerio,e\de la Piedra de Moy- 
Orador ,  Devoto , Virtuolo, fes , Vara, Gallo á Jos pies de
y de tanta EftudioGdad, que S. Pedro, Muger orandoiVu- 
lo elogian Martyt de proion- chacho con Ja mano de Cnrif-
gadosEftudios. cent. 1 7 ,  c4p, 10  en Ja Cabeza, Hidrias»

kajU, ó ta , Pctgatoiao medio abieno4
í « « t
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Panes , Pezes s y Lázaro que 
re íi ic i ta : T od o  en d ía s  C rip- 
ras efigiado, con  fus Mi l le n ó 
las Significaciones. cent. ¡.cap. 
6. p. 57 , bufia. 41. 7  ¿re/;/, 2 , 
cíp* 4* p. 54.ufqtic 67. Adán, 
Eva , E fp jgas;,L oídei illo ,  y

■ P íos que los relidcnciaiC hrii- 
to  curando alC iego de íu N a- 
d m ie n to , lañando á la M u- 
ger Sanguino lenta , E ftrd las

■ que lo d iv ilían , rambien aquí 
efigiados y íus Miíterios.ee.y/. 
2* cap, 4 , p . 65 . hafid. 68, 
C hrifto crucificado con otras 
e fig ies , den tro  nneíiras Cata
cum b as, y lo  que fignifican, 
cent. 3 , cap. 7 . p . 110. y J¡~

.guien tes.
■ Monjas , Jas que fundó aquí San 

Paulino de N o ía . ce/?/«), cap.
3. p. 2 i ¿ .  Sus m em ords.Y es- 
fe. V. Tberajia. Fundación de 
Santa C athalina  de d í a  Ciu
dad: cent. 6. cap. 8. p . 398 , 
l a í  de hanta Lucia, y d e  don
de vinieron, cent. 9 , c¿p, q..p, 
36 7 . Las Bentdiétinas de Ja 
c a . cent. 10 , cap. 3. p. 3 7 7 . 
Xas G eron im ianasque lo ío -  
jic íta ro n  , en N neftta Señora 
d e  el P o rtillo  de  Z aragoza, 
« w f. 1 a* cap. 5, £ .403 . y 4 0 4 , 
Las d e  Jc ru ía ltn  , y p o r  qué 
lien  en una Capellanía d e  ellas 
CryptaS. cent. 15* cap. S, p. 
4S9.L1S Capuchinas Vezinas, 
que com enzó un A longé d e  
im tflia  O rden , con o tra s  m e- 
moríV- f y H erm andades .cent. 
1 J .  cap.17, f  * ^ 44-^ ^ 45*

'Moyjh. Vea fe. V, Mijhris.
M&ackato, el Evangélico lo  

fundó  C h rifto , prGíigufendo-
10 ios A pellóles j y P a tria r
cas. cent. 4# cap. 10. p., íS8* 
Fue S*í anim o de Ñ o la  e l p ri
m ero  j  que añ o  382* lo  trax o  
a  ella Provincia, cent. 4 . cap.
1 1 £>_*p£. £n los tiempos pri
mitivos losühiif os lo gober- 
rav3n , cent, 5. cap, 7 .  p. 2 3 ^ . 
cíp, 12. p. i 63, Los Monges 
por muchos Siglos, no toma* 
ron los nombres de fus Fun
didores , y por que, cent. 6. 
.cap. J.p. 289«

!Mímfitriv erigió de nueftra Or- 
dea i  cíUs Crypcas > año 390.

S. Paulino deN ola,y  ms Prue
bas* cent. 5. cap. 1, p . 205, 
a o 6my 2 0 7 . Es G loria  teíid ir 
en Cala de Religión * v  ialir 
de ella Muerte* cent, cap,y. 
p. 22Ó. O trasp ru cbas de íuo- 
Ultii aquí nueUro ín itÍtu to ,las 
quales lo  evídeneiao, cent. y. 
cap. y. y cap. 8, p , 237, ha fia. 
2 4 ó. La I ra d ic io n , y Autores 
que ío certifican , com cílan- 
d o  fue m ientras los G odos de  
la m ayor tilím aeion tic Hipa
ba, y quando fe hizo mas U b. 
ícrvancc. cent. 5. cap. u *  p. 
26 0 .9  263. cent. 6, cap. y. p , 
393, V arios principios de 
donde fe deduze , y por que á 
la Di o cefi deH ucica pertenece 
aora * V c ai e» V. Concili o, Huejea. 
im polsíbiiidadesdi; que ru e i-  
í t  Benedictino, con U tisu c e r  
á ios que le equivocarüii.cf'j/. 
ó. cap. y.y  8 , p. 288, bajía. 
2gó. bu fama de U díco  an
d a  -le traxo  á 8. Eugenio, del- 
pues A rzobiipo d e  Toledo* 
cent. 7 . c d f .4 .f*  3 i }  j  314* 
K oxerió tan to  , que los 137. 
últim os años de los G odos: 
dió íus O b ifp o sá  Zaragoza* 
cent. y. cap. 7. P.32S. M ucho 
tiem po entre los M oros pre
valeció , rem irando de Auto» 
res t y pruebas Aurhsnticas, 
ce ni. S. cap. 1* f - 3 >4* CCNf-9 - 
cap. i.p . 357. Las Cosquillas 
d e  A ragón fe orig inaron de 
effe M onaílerío* cent. 8. cap. 
a -P X 5 S'7 3 3 9 -  A lib io sd te l  
C ic lo , que le alcanzaron ef- 
to s  Martyrcs.Vcaíe* V, Z4 ra- 
goxa. Cafi fe extinguió año 
875 , los fticeííos de ios M on- 
g e s , y  com o Canónigos R e
glares lo  poblaron, cent. 9 , 
eap. l . y  4 . p- 36+  bafia.SJ l .  
Progreflbs ,  qué ic fubíignie- 
ron . V ca ft. V, Canomgos Kf- 
flarct■} Arcediano, he re in te
g r ó  al G erónim iano Inífituco, 
y  fus particuíaridadcí V.Síw-  
ta Engracia, Don FerflorJo^ 
Rey CatolicO)} Fr. J im s de Ki" 
Varugud. hobrefaíe íu O fifer- 
v a n c ia ,  a tribuyendofe á  los 
A ía fty r« . cent. 15« «tfP* 6 - F* 
4 8 4 ,9 4 8 5 . Le hab itaro n  d o s  
¿em boas ^ ü U S íA d íii t te ó c a -

t o } y Carlos Q n ln ío , V e s fo
Fn fus Nombres. Nunca faleá
Proceísionss publicas, aunque 
íea ysra recibir al Pontífice* 
cent. t6. cap. y .p . 50q.ycenU 
1 l ' cxy.7,p.do5,Ei Priorato de 
Exej, qvit ic le unió,y fus Pley— 
Eos.Vea.e. V. Priorafo^y Exea. 
Las de mas cofas menaotzblev,* 
de Reyes > Mongcs de Virtu
des ,y  Letras, ( los Efcrito- 
res en dte nombre infirma
dos, ) con orr^s ñor icías. V7 ca
fe, ¡.a TaHa de Cent arfas, y Ca- 
pitufaí. /.ls Ed.ficios, y  Magcf- 
tutfijP Faoíicas, V. Dejeripcfari*

Mofiajíerioi , los que íie nueiira 
Oí den erigió >. l\i‘f  ino d s  
Noia por Líp^ñ^, ant. 5, edp» 
1. cr 104. Ue eíhs Cryprasfc 
diUrarou ¿ la Celriberü , y 
Vcicoüii. cent. 5, cap. 6. p , 
254. Los qu  ̂i i,:.do per diciu 
Elpena S'. J ujk Cutiano, ce/./.
5. cap. 13. p.íóz. y  2Ó3 O tio s  
fe avi^n aum entado > qua“dt> 
el Concilio de Tarragona, cít¿
6. cap. 1. p, 267. Se eficad ie- 
ro n  por S, Viá:oriaA , y por S, 
Gaudiofo* cent. 6. cap* 3. p^ 
2 7 2 ,9  cap. 3 -p . 27^* Ñ o p o *  
d ían  adm ítiric fm Regla , n i i  
Seglares,  íi no en Jas r ío ip e -  
dcrías, cent. ó. cap. 4. p. ¿79 - 
cent. y. tdp. y. p. 3 27. í >£ m¡Q 
entre Sagunto, y C artcgeuae 
fe íu fe itóparte  de¿ au u a l G e -  
ronim ianoliiíliruro de  D p jñ a . 
cent.6. cap. y¿ p* 397 . y 298^  
cent. cap. 7 , p. 4yS , Refii- 
m enfe ios muchos de n n e f ir i  
O rden , po r las M ontañas d ¿  
Jaca ,  ó P yrincos, y  o tro  cer
ca  Barzeloná. cea}. 9, cap.4* p» 
3Ó7. y 36S*Vivian b a so  la en- 
fcña&za d e  el Superior. cc;:f^ 
ló.cap. 3 * f, 539. t f i c ^ d o c *  
tr in a  para periüad lr en q  .'ai- 
quiera la Faz. cent» 17* cap. y 4 
p» 606.

AJí-ífia, una de Diodetíanü fe 
luhó jC n la  H uerta de ti le  M o
nasterio. cent. 4  cap. I* p -iy g i 
Porque lade Aragón fe ílama 
Jaqucfa. cfct. 1 1  cap-3- p*3^3- 
la s  Anrignis que ay aquí, en- 
ttc dUs un Sido. Yeaíe*V* Li~
htirfa.

Mae??*» £1 Ur§o Tranícurfo*q í̂
...... tea
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han refidido tos Nueftros en 
tile  Santuario, cent. 4, cap. 7. 
pt *73. Tres diferencias reco
n t é  N* P. S. Gerónimo^ cent. 
4, edp. 1 2 .p. ip8 . Horas que 
fe excitan á alab ar á D ios, y 
com o el Santo defendió á los 
de efías Cryptas. cent, 5. cap. 3. 
p, 2 14 .7  a 15. Su Inftmccíon 
para quelas defempeñen , con 
Ja V id a , y ocupaciones de los 
Geroniujianos. Veafe, V. Coro, 
y cent, $. cap, 3. 4 .y 5. per ¿0- 
íwí». Deve fer fu prim era  Vir
tud : defpteciar los Juyztosde 
los Hombres, cent, 5. cap, 6. 
p. 136# Los que íe lian conde
nado p o r fus Parientes, cent,é, 
cttp. 1. p. 266. No míren la 
multitud de Pecadores, fi tío el 
proceder de los Santos, cent,6, 
cap, 3, p, 276- Penas de ios 
Apoftatas, y fu defdicha. cent,
6, cap. 9, pr 299, Monge lo 
mifmo que íoloj fu Oficio; llo
rar , obedecer, y correr íiem- 
pee á la Perfección, cent.y.cdp, 
4, p, 3 14 . Su peligro entre 
Murmuraciones, cent. 7 , cap,
7 ,  p, 317« De donde eran los 
que rcftablecicrou aquí uuef- 
tro Iníliruto , y cómo defeen- 
dian de el mifmo Belén, cent. 
14. riíp, 7. p, 445, hajia, 449. 
Emulan íus loores ¿ Jos Marry- 
res, batiendo acá lo que Jos 
Angeles en el Cielo, cent, 1 5. 
cap. 6 ,p . qS j, La obligación 
de afpirar á Perfectos, y  no 
todos llegan i  confeguir!o,ríi, 
\6. cap, 17. p, 553. No apetez
can ¡o ageno de fu Eíhdo ,  ni 
con prerexto de Piedad, cent. 
Ii é . cap, 3 1 , p. 5#p. Los Vir- 
tuofos folícítan -- alexar de fu 
díftrito las obfeenidades, cent, 
lió . cap, 13 . p. 574,^  575* La 
'frequencia de los hombres, y 
fa lirá  Poblado, muy ageno de 
el propofito de los Mongcs, y 
fc Se liego, cent, *7. cap, 18. p, 
650. Es m fiuguUridadno te
ner Riquezas, fí no Ja Pobreza 
¡de Chrifto. cent, 17 , cap, 2 1,p,
657. Vive en fu Celda cada 
Uñó, fin poder paffar á las de 
los otros, cent, j$, cap. 11. p.
7 *3.dienta % tn ellos los Santo! íg

fimbolizau, cent, 4. cap, t. p, 
13 1, Sus E logios. Veaie. V. P7- 
r i neos.

Moros f fu denom inación , y  que 
en una Batalla cau tivaron  á Hi
p ad a , c-oftando muchas rd la u -  
raríe. cent, 8 . cap. i.p . 3 3 l * J  
342. Aquí tftrecbaron 3 lo s  
F ieles : v jv ie íkn  en la s íJa r ro -  
quías de el Pilar,y Santas M ak  
f a s , y po r que ; con e) po co  

„ T e rriro río  , que en A ragón íe  
preícrvó de fu C au tiv e rio ,cent,
8. cap. 2. p, 337 7 33* . c a p .3. 
p, 340 , Sus G uerras Civíie.s fa 
cilitaron nuefiras Conquifías. 
cent. 8 . cap. 4 .  p. 3^5 . Ffizie- 
ron íe  Reyes d h ín u o s  da varias 
C iudades , y cómo le po rravan  
con  los M ozaravesC hriftianos. 
cent. p.cfCp. i# f*  35 8 . y cap, 3 . 
p. 362, j  3 6 3 , Q uales D ra g o 
nes ahulíavan al re ílau rarle  Za
ragoza , cent. 12* crfp.z* p .4 0 0 . 
D efterrad os íus d e k e n d ie n re s  
los M orífcos , Ja m u ltitu d  q u e  
fa lló  de Aragón* cent. 17 , cap* 
3- p, 690*

Moxaraves, p o r  qué fe llam aban 
los C h n ftia tio s , que vivían en 
t r e  los M o ro s , y qué tr ib u to s  
Iespagavan. cent, %* cap. r ,  p. 
3 3 4 -y  335« T rab a jo s  q u e p a -  
decían , creyéndole davan he
redades á cite Santuario, cent,
S. cap, S .p -5 4 3 . C om o fe p o r
ta ra n  , con lo  que dé vían ha- 
ze r, para dexaríos vivir, cent.9« 
cap.3. p, 3Ó 2-7 3^3 Sus D ezi- 
más^y Primicias pagavan á  efias 
Catacum bas ; o frec ién d o les  
m uchos fundos de los que oy  
pofícen, cent,i4*cap, 1, p - 4 i c .

Muerte. N o  lo es la de  los C hril- 
tianes; fi no  d o rm id o s , y fue- 
no , p , 3, cent, 1. cap, 4 . p . 33 , 
Es fin de m uchas M iferías cent, 
4,'cap, 6, p,  1 66, Las que cau- 
faron en Efpaña lasEftrangeras 
N aciones, cent.f, cap.ptp.24S. 
j  349- V alor g rand e  n o  dexar 
á  D io s ,  aunque in ten ten  m a
tarnos, cent, 9 .  cap 4 .  f ,  3Ó5. 
La tem en h a d a  los Santos, p o r  
la  incettidúm bre d e  el juyzio.- 
cent, 15. cap, 8 , p . 4 8 8 . Su co n 
tinua  m em oria  nos haze hu
mildes, cent. 1 6, ap.24. p.582., 
Pidefc 4 D ]os fe a  Cjatoazts Fa^

d re  de las m ay o res  d em en 
cias. cent. 17. cap, í i ,  p. 62 0 . 
JMonges de cfta C a ía  ,  a quie
nes íu  día fe ha  revelado,V ea- 
fe , V , Profecía, Revelación. N o  

'  fe lee 3a tuvifcfie m a la , quien 
exercító  C b rs s  de Caridad a y  
p o r q u é ,  cent. 17. cap, 13. p. 
¿ 3 1 . Suelen p re c e d u it Enfer
m edades i íu m em oria de ¡pre
c ia  lo v if ib le , aipirando á lo  
E re rn o  , con lo que 1 os tu le , 
fian las R ep en tinas, cent, 17^ 
cap. 16. p. 642, cap, i7 .p .645 , 
y cap. iS . p . 64 9 . :.e ha de vi
vir a c o rd á n d o n o s  de tila  , y 
al m o r ir  p ie n f t  fo lo  en D ios, 
pues la c  ;y o i  G fiei.i, de el 
F n rm ig o  ts  em enzes, ccnt.iy, 
cap. 2 5 . f .  67c y Ó71, 

JH r^er.S in-boio  u e  jaiglcfia Vea- 
Je. V. Mificrjo. C a u itJ t i t  no 
Ja dom ine  n las M u gcits  nU a- 
nas. cent. 16. cap. 2 , p 502, 
L as que rftán cu C im a  expe
rim en tan  buenos Succtílos, 
v iíiran d o  á n u e ílro s  M anyres, 
cc/rf. 18. cap, 7^ p* 7 0 0 , 

Mundo. N ad a  é n t r a n o s  á é l ,  y 
N a d a  faca rem os, « # í .  3, cap,
4. p, 5 3 , O caficua grandes ca
lam id ad es  , y  la E fp e ram a  de 
lo  E te rn o  las rem edia* 
cap, 9 , p , 2 4 6. Con el 5acrifi' 
ció c e  las D iv inas Alabanzas 
fe venze, cent, 6. cap,u* p . 
2 5 8 , El c o n o z tr  fu iu ícrjllan- 
c ía  ,  y  V an idades.: convierte  
á  la  V ida R ciigioía* cer.f. 7 ;
cap. r , p .  s o j . j  3 0 2 .S k trp rc  
fu  figura efiá c a y e n d o ^  m ien
tra s  e ftan u  s en él no  p e d e 
m os a feg u ra r la V iéío ria , cent,
9 . cdp, 3 .  p. 3 0 5 , ^  J J .
cap* 5*p, 3 9 3 .. Los b o ;c¿d cs  
d e  C hrifio  deven ía cu d irfcd o  
lo s  N eg o c io s  d e  e! M undo, 
cent. \6, cap* 1 7 . p . 5 53, H u
b o  P h ilo fo fo s  e n e !  M undo, 
qu e  fe q u ita ro n  lo* o jo s para 
co n tem p la r m e jo r, cent, ly .  
cap, 5 , p ,6 o o . Q uien m e/or lo  
con íidera  n o  Je halla  cofa per
m anen te , y  renunciándolo  ío -  
Iic íta  los E xercícios de V irtud, 
&nt, 18*cap.3 .p óSa.ydSj.

Mumtz ¿ymon ,  fu Caíbgo por 
Marryrizar ChrííHanos en Za
ragoza. cent, 8. fo . 1 . p. 337* 

Muty
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Murmuración lo que fe eleve evi

tar* para  que D ios no nos caf- 
t ig u e ,« « / .  16 .cap. I 2 .p  5 í7 . 
CeíTe la de el Pueblo ,  y na  
m orirá e te rn am en te ,cent; j 7 . 
cap.

’¡¿Muros d e  Piedra con que cercó  3 
ella Ciudad G síar-A gufio , y 
los de T ie r ra , que diTpues le 
duplicaron, cent. 1. cap.t. p .j.  

7 8 . Los mas fuertes de Zara
goza nutftros Martyrcs.cey/.q,; 
cap. 3 . p . i¿¡¿, Como Muros 
fui ruegos nos defienden de 
las Iras Divinas , y ruegan po
los D evotos íc reboque clCaf-
tígO. C€ilí, 4¿ cap. ó. p. 171. y
cent, 14. cap¿ 8* p. 451. Con 
M uro deve lepararfe ebanrua- 
rio  de los Vulgares , y los que 
riene la Claufüra de efta Cafa, 
ce«/. 18. cap. 4. p. 0 8 0 ,7  cap.
T 2,p . 7 J  j .

San Mu fe s , M artyr de la Quarra 
Perfecucion , y fu Sepulcro en 
nueftro San ruaría, cent* 2 , cap* 
3 .p . 59 * jfiguientes.

.. N
Acimiento , el Efpiritual ha- 

ze o lv idar al de la  T ierra . 
cent. 4 . cap» 1 »p. 115.

^íero« m ovió  la Prim era P e rfe - 
eucion contrar la Iglefía. cent» 
i .c á p , 4  p. 25 , El c a ftig o d c  
fu infeliz M uerte, cent, j. c¿p.
7* F* 43<fv , NkoLh 4c ta Vurijication, Le
go muy H um ilde, O bedien te , 
C a r ita tiv o , y C ontem plativo ; 
to d o  fe m ukiplicava en fus 
M anos: S ir D on de Lagrimas, 
5? que nunca incurrió  en Culpa 
grave» cent» 17, cap* 16. £ .¿ 4 1 ,
y f u *

NobkxaM m ayor para con D ios, 
fe r  efclarecido en V irtu d es , y  
al N oble deve efíisnularle to f -  
tum bres V irtuofas.«« /. 15 .cap.
5. p, 4 S 0 . 7 4 8 2 , El N o ble , 

P leb ey o , ni acceptacíon d e  
Perfonas: no  han de diftinguir- 
fe en el Ju iz io  final, cea/, 16. 
cap. ip .p , s ^ i .  D elante de el 
Señor nad¿ vale la N obleza, 
H erm ofura de C uerpo, o  D ig
nidad de el Mundo ? fi no  La

D evoción , y  Vida Sima »cent»
17* cap. 1 3 .P .6 1 J»

¿Nómbrete haze g lo rió fo  puefio 
á  la villa , y  íuele vatic inar fus 
V irtudes, cent» 15, cap. ó. p, 
4 2 4 ,7  41 j.L o  muda el SenGr, 
y de fu V irtud  lo im pone á las 
c o fa s ; favoreciendo  quando 
nos libra de la M uerte, cent» 
14, cap n . p .  460, 7 cap. 12. 
p. 468. N uevo fe lo d ará  Dios 
al que venciere, cent. 16» cap» 
6» p. 5 14. Deven tenerfe las 
Virtudes de los N o m b res , y  
Oficios , para fer Bienaventu
rados. cent, sS.cap. $.p, 685. 
El buen N om bre fe prefiere ¿  
las Riquezas de el M undo.ee/, 
l S cap. 6, p, ó$6.

Nona , y cómo fe deve concurrir 
á ella. cent. 5. cap. 4. p. 223,

NCuidado de que años es e! de 
nuefira O rden , y cóm o fe en
tiende. zcbí. s.e-ip, $ ,p . 22ó. 
Deferívefe el de ella Cafa , fu 
D o rm ito rio  , y particularida
des, cent. íS  .cap. 12. p. 733 ,

Novicios , los de nueítra O rden  
cóm o fe educan, Veafe. V. Ot
ra. Su cen tró  es e! Silencio» 
cent. 5 .cap. 5; p. 229. Exem- 
p lo sd e  los que retroceden de 
fu p rop o lito , y de la O bedien
cia que ñecefsitan. cent.5 . c,ip. 
S £ .1 4 4 .7  245. Lo que íus ta 
len tos deven e.vaminai fe para 
recibirlos, cent. 1 y. cap» 9 . p. 
4 9 6 . Su Excmpíar Educación, 
d igna de tenería  prefentc. cét. 
16. cap, 1 3 ,p. 540.

N scvoí de  nuefira ¿fcuela » y fus 
ocupaciones, cent. 5* tap. 5. f .
22 8 .7  12 9 ,

Nttvts en ellas vendrá Chrifio al 
Ju iz io  U nivcría’, cent. 4 , c.tp. 
5- p, I5Ó. Com o Nubes los 
P re d ic a d o re s y  fas Efeéros íi 
beben ,  en el Pozo de nuefiros 
M artyres. cent. 8 . cap. y. p*
5 4 0 .7  3 5 ó. Los prodigios que 
ob ra  Dios po r fus Nubes, cent. 
1 ó . cap. 6. p. 515- Sin Nubes, 
n i obfeundadesdeve elcriv ir- 
fe. éent. 1 ó . cap. 7 . p- 517, Es 
N ube qualquiera de lo s San
to s  , y com prim e i  los Vien
to s, cent. iS .eap y.p.éQt»

Nvcjífa Scñ.ífjt de el Pilar de Za

ragoza , fu /.parición , Efcr¿ 
totes, Conceísion de ¡u Rezo; 
Revelaciones, y dos Monu
mentos que lo confirman dé  
nuefiras O yptaS. cent, i , cap.
2. p. 15. hafla. i j  y cent. 2. cap,
2» p. j ) .  ¿ace rca ro n  nuefiros 
Imuimerab’cj , como Zimas 
rubricadas de e! M arryrio, 
cent. 4 cap. 3, p . ¡ j . \  7C d: V i  
íu Fabrica , qu.ir.do Cor.fian- 
tino  Magno, cent. 4. cap. 8. p»
176,7 17 j.  Muchas N oches !a  
vjíitan los Murtytcs de efi^ 
SanruariOjCO:1. íus pruebas con
vincente-, etnt, 18. cap» 7, p ;  
697 , ¿ j ? . 7

NeeJira Señora Je ¡di Santas JPi-af* 
fas y íu Altar fe erigió en eílaS 
Cryptas año ;4 ? .Autoresqus 
le dan tile Renombre ; fitndo 
eí motivo la Separación de ef- 
tos Innumerables, amafíando- 
fe las Cenizas , con fus Elo
gios, cent. 4  «r* p.p, j8i. y 
182. Dio muchos Siglos nom
bre a efte Santuario; de qdefs 
compone , Cultos, repcñ-* 
das MaraviPas, y otras memo« 
rías, Ibi yp» 18 3 .7  184.Tie
ne la Campana qucle pulo S i 
Paulino de No'.a, la que fe  
defetive con fei Terror i  loá 
Efpirírus Malignos, ce'-/. * »cap. 
i .p,  2<tó. Le hizo Alia; Prf- 
viíegiudo Adriano hexto. cent» 
jó . cap. 5. f , sil. j  512, Sé 
canta aíh la letanía de la Or
den los S^b^das , y mnchüí 
días las Completas, c?,»/, 1 
cap. z. p . 100. DefcriveSe íu 
R^tab o , y que ¿s el DiTcvfo- 
f  io de Marii , defiruyerdo los 
Infernales Di agones. a *t9 iS^ 
«p , jo . £.717. Dentro fu Me- 
ia efii U Urna , en qúc halla
ron a Santa Engracia , y  cómo 
la adoran. Ibi. p. 718-

Na?jira Señora ic  Coridlhia, y fu 
nfilagroia Apaticion. Vsafs.V* 
S. Braulio.

N oejiti Six&td h  ÉjpeBociúm* 
por otro nombre de la O, y dé 
la Eípcranza : fu Ficfia íe id-. 
tituyóañofisó. prefidietsdo 2  
un Concilio mieftro Sav; Ecgc-Í 
nio Ariobiffo de Tokdü,«f^

317«
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rf Tonillo , y 

{u fíiftoría d e  apárezer con ef
ees Innúm era bies M artyres¿ 
año i  j i p. defendiendo á Za
ragoza  de los Moros* cctjiiin  
cap* 3. p. 402, y  405 . H an  fo- 
lic itado  varias R e lig io n es , y 
entré ellas nucifras M onjas 
fuefíefú  M onafterio. lb r ,y  p* 
404.

fjuejlra Señora de Guadalupe, Ca= 
fu de mi Religión , y Santua
r io  de los mas celebrados, que 
t ie n e  María Satinísim a fobre 
la  T ierra, centi 17. cap* 2, p¿ 
58 6.

jSáflfrf Nunilo s y  Santa Media 
qüándo  padecieron , y  a  dón
de fus Cuerpos íe  traíladáron» 
Cent, 9 .  cap* 2 , p , 2 2 8 ,7  229*

O
O Bedienda,  ius P o r te n to s , y 

que guia al H om bre á 
Chrifto¿ cent. 5. cap* 8 .p . 244 . 

y  245 . H alla el fin nos la eníe- 
¿ o Jc íu s .c e /7/ .  16, capí ip. p¿
5 6 4 . Por ella íe  examinan las 
V ocaciones. cent. 16. cap* 22; 
p. 572 / Será plaufible obede
c ien do  aun á  los Inferio res 
h a lla  la M uerte, cent*. 17. cap* 
3- P» S 89. Es muy feliz ,  pues 
co n tien e  la Suma de las V irtu
d es . Ibidem* p. Im porta  
m ucho obedezer á D io s ,  y 
h o n ra r  á los Pobres* cent, 1 7, 
cap. 16, p. 6 4 3 .

pbifpados. Los L im ites prim itivos 
d e  el de Z arag o za , y Huefca, 
cent. 7 , cap. 7. p, 3 26 . Los de 
e l O bifpado de d ragón  , ¿fsi 
llam ado m ientras ios M otos 
d  de Huefca , y ja c a  ,  al que 
«fte M onafterio de las b an u s  
M afias íe ad jud icó , cent. 1 1 .  
tap. 2* y j . p .  383 , ha fia. 387. 
S e aplaude al que renuncia 
O bifpado  > y p o rq u é . ce«/.i6<¡ 
Mp* ia* p - 538*

jpMfpe# D eve ie r  pacifico con to 
dos. cent. 5. cap, jo . p* 2 5 z . 
O n ze  d e  N ueftra O rden con
currie ron  al C oncilio de Cal
cedonia* cent* 6* cap.
Cuydan de rep ara r fus Iglcfias, 
y  fon ra ro s lo s  que tienen 
£U%ato requ iere  un Q biípo .

cent. 7¿ cap. 3* fa.,307 ,  y pop* 
Quien lo cum piedeno ta  le  eli
g ió  D iosj y las O raciones de l 
Pueblo, cent. 7. c¿p:5* p . 3* ° . 
H um ánele m ucho para ganar 
las AUnas. cent. 9 . cap. i„  p . 
356 Es el prirr.et C u ílodio  de 
fu viña, y ha de íe r  D c S o  p a 
ra  dar confejos. cent* 13; cap* 
i . p .  4 1 4 . 7Cíp. j . p .  4 1 7 . Se
rán m alos íi tem en in crep ar 
los v ic io sa  fu R ebano ; cent* 
13. cap. 4 . p. 413- Han de fer 
pacificas jusV ifitas.y po r q u e , 
cent. 14. cap. i . p ;  4 3 0 . Salid 
O bifpo de G iro na  un P rior de 
banca E n g rac ia ren /. 16.cap t¿ 
p . 4 9 8 .7  4 9 9 . V cafe.V , f)/£ - 
nidad. Se ju2ga inhum ano de 
h o  recibii' á los Huefpedes , y 
íu g lo ria  fea p ro  ve he r á la 
m ifería de los Pobres cent. 17, 
cap.j.p* 606.y cap* 13 .P .630. 
O b ifp o , muy vaticinado d s  
A lbarrad n  , o rro  M onge de  
ella Cafa; cent. 17. cap* 13 , p„ 
62 8 ' El que lo fue d e  Girona* 
y  T o rto ía . cent* 17, cap. 19, 
p. 0 5 2 ,7 6 5 3 ,  O tro s  O bifpos 
hijos de elle Santuario.Veafe¿ 
V . Monafterio.

Obras , las de m anos de N uefiros 
M ohges d en tro  del M onafte- 
rio . cf»/. 5, citp. 5. p.2 2 8. 2 2 9 * 

7 2 3 0 , Su variedad las haze 
guftoías , con fer las Per fona
les las m as aceptas á  Dios* ni 
edfen po r d ia s  la O rac ión , y 
M editación , lbidcw. En q u a i-  
quiera fe ha de ho nrar al Se
ñ o r ^  bufear fu Alabanza .cent* 
í 5, cap* 7  p. 487* Períevcrcn 
halla la d iv iísion  del E ip iritn . 
pues fin obras trabajo  fraseada 
coníiguen los M orrales, cent*
17. crfp. 4 .  p. 5 9 7 .7  cap.p. p . 
6 1 5 , be prem iaran los Legos 
op era rio s d iligen tes , y  lo s  
Julios fe alegran en fus m if- 
mas fatigas, cent. 17; cap. 16* 
p. 640 .y  cap. 20 , p , 6 5 6 . Las 
O bras d e  m anos, y  Diícurfos,- 
á  vezes ánguílian ; fin que las 
D ivinas fe  penetren  , p o r m u
cho que fe efpecukn . ctnt.\%. 
cap* 2 . p. 677.3/ « p .S .p , 7 0 3 .

Óbferváncid U Paz,y buenos efec
to s  que produze, cent. 9 .  cap* 
a.p.362,$obrcíaJle la d c u u e £

tra s  Grypt¡asfJíaTtibuy£sdoíei¿ 
fus M a t t y r . e s p o r qué, cent. 
15. cap. 6, p. 484. <7485.13, 
c o n rd U rc m d IU y J D o n  F er
n an d o ,y . Ciudad-de Zaragoza. 
cent* t 6-* cap* 2,; p. jo o .Q u icn  
recepiLó las Santas CcíUyii- 
bres con qué -lefpfácdcze. 
cent* 16* cap. 1 j.p . 5.3¿ 
fe r rá n d o lo s  con itjos deipu ts 
de los m andatos; U  produzc 
m uy fxthipSar v jds. cent, 17. 
cap* 3*p. 591 Quien ía cum
ple i lboi.oza á la-Rehgion,, y 
la co n triíla  , no guardando íu 
IiviRiruto.eeí;/. 1 y.c^p-9^ .61 3 . 

teiojidad lo qi;C la evitan n ie fh a  
O rd en , y  fus Monges, ce»/. 5. 
cap. s .p , s 28, 229 jr  ¿30 , E l 
ociofo vaguea en d tfe o s  , y el 
rem ed io  es fcazer a ’guna oefa, 
cent. 16. cap. 9. p.5 24. La juz
gan com o el ü i in  q u e  defluf- 
tra  * ó  anhíquila á quahjuier 
R elig iofo . cent* 17*cap* íó.p* 
6414

Óc»píícío//ri,las de nueflros -Mon- 
ges d en tro  de el M onañerio, 
Vea fe. V. Obras.

Oficio Divino. V ea fe. V. Horas Ca* 
són icas s May tiñes 3 toro*

Ojos j  los de la C arne fe  pierden, 
p a ra  ab rir ios d e  el Alma.c£»/. 
4* cap. 4 . p , 153.

Olvido de nueílras C ryptas en los 
E fcrito res de que pi oceda.cío* 
5- cap* i 2 .p ,  2 5 9 .J  26 0 .

Óliba. Con fu R am o Ja Paloma 
anunció la  Paz, cent. 4 . c4p-5. 
p. 159. Simboliza fom os buen 
O lo r de C h u flo , ibi, Vtaíe.V. 
Bautíjwó*

San Optalo M ariyt , Compañero 
d e  Santa E rg rac ia  , y íus me- 
m orías, cent* 4 .  cap, i*p* 12 4. 
13 6 .7  131-

Otadon,  con ella  »y las lagrim é 
fe ha d e  a lcanzar lo que fe pi
d e . cent. 4* cap. 2 ; p. 134. Ha 
d e  fer co n tin u a  para  impetrar
la  nueílras a c c io n e s , y  Ja ccc 
tienen  nueflros Monges dei- 
pues de M aytínes; cent, 5 cap.
3. p. 218.7 3 1 p ^ u d v e n  ¿ dU  
an tes  d é la s  V /fj^ras. cent. S- 
cap. 4 . p- 224- H o  deve eclfjt 
c u ja s  O b ra s , y o c u p a d a s  
délos-M ongcs-fíz?/. 5• “ F- 5- 
p, 2 3 0 , O rac ión  con q  '^ ^



INDICE DE LAS COSAS NOTABLES;
'ÍM gccío  Mongé-de-eftas O y p *  
« a s , y  Arzobifpo de T oledo , 
ped ia i  Dios quanto necefsita- 
^ a . cent. 7 . c^p¿4, p. ¿ id .  Se 
h a  de recurrir á eüa ¿ para re -  
íííTir las ten  ración i. s, y vizíos.

8, cap. p. 5 54. Necefi- 
-ferio Tu Auxilio , fi no fe qu ie
r e  .perezer en las Anguillas. 
cent. i2 .M p . 1 .4 ,3 95 ; Las li
b e rtad es  que el H om bre ex te
rio r ofrece ¿ con la O ración 
han de avafalíarfe. cenf.ió cap.

p.5 2 4 .7  5 z s¿ A la Lección 
da O ración* 6  al con trario : 
una á  o tra  deben feguirfe. cef.
,7. j 03, ^ « í7/ . i6-Cíip.
IJ.-p* S40 .P or la O ración , y 
Vigil iás aprobechan las Almas, 
y á los Santos Ies firve de Sue
n o . cent, 16, cap, x 5 .p. 545.7 
« p .  1 9 . pm 5^4 . Aunque el 
H o m b re  ex terior fe corrom 
pa j el interior no ceííe de re 
ce b a rte  , pues la  O ración le 
alim en ta , cení. iy, cap, 6. p. 
603. j  11. p 621- Ai que
Ügue el C o ro , la O ración , y 
o tra s  O b ras; nunca los días 
la rg o s , fi no b r e v a  le pare
zco , cíe*. 17. cap. 14. p.6 5 5 .  
X a folie ir a quien ha renuncia
d o  ai M undo, y con ella fe fo -  
co rre n  las Almas de el Purga
to r io .  cenf. 18. cap, $ ,p . ¿8 5 ; 

tí p, A94#
QrMowiij es donde fe frequenra la 

O ración, ce»/, j ,  cap, 3, p. 
i i .  Lo hazen nueílros M ongcs 
de las Plantas, y Criaturas.*cf. 
5. c*p. j .p .  228. D efcrivefela 
Sala de la T rin id a d , la que ha 
iido O ra to rio  d e  muy e jem 
plares Monges. cent, 1S. c jp ; 
1 2 -p. 735*

San Ofendo Labrador iuvió a  fus 
h ijos San O rencio , y San L o
renzo ¿ que efiüdíaíTen en c i
tas Cryp tas. cent. 3, cap. 4* p, 
9 1 , y  92 . Pafsó con fu h ijo  San 
O rencio  á  lab ed an  de F ran
cia , ,  fu V id a , P rodigios , y 
que Reliquias Tuyas con lasde 
Santa Paciencia viíitaroa ti le  
Santuario, cent. 3, cjp . ó. p, 
J 0 1 .7  103, D e sq u i las llevó 
al Eícorial el P. Fr. Juan  R e
g la  , viéndote po r ej viage va
rio s  Portentos. cent, ié , tajf* 
ll- f - 5 1 7 -7  5 5 8*

San Orendo A rzóhifpo de Aux 
aprehende letras ,  y  Virtudes 
en nuefíras Catacum bas, cent.
3, cap, 4 -p . 91. 9 2 .7 9 3 .  Fue 
com o ia n  Pablo el prim er So
litario  , que de ía C eltiberia fe 
fabe , con fu Vida ; M ilagros, 
y  tener HuefcaReüquias luyas. 
cent.  3. cap, 6.p. 103.y  104. 

¡Organos. Inventó D avid íus varie
dades , y quién m ejoró mucho 
el de efta ig ld ia . cent. 17. cap, 
a . p. 587. Es fcñalado en tre  
los de Z arag oza , con o tro  in
fe rio r  para los Sem idohies.cíh 
x8, cap, 9. p, 712 . Áy o tro  cu 
el Santuario , para las fimcio- 
n e sq u ea lli celebram os, cent, 
iS .  cap, eo. p; 71&,

Origen ,  el de nueílras Cryptas 
año 66, ( veinte y feís defpues 
de la Venídá ds Nucílra Seño
ra de el Pilar, j  cuyo refplan- 
d o r íe elogia, cent, 1. cap. 4. 
p, 28, 29. j  30. El de nueílro 
Santo Pozo. lU.p. 30. Trarafe 
ei de las Efigies, y  lu Utilidad. 
Veafe.V* Efigie s&\ de los Sub. 
terraneos Conductos, para re - 
fugiarfe á  las Cryptas, cent, 1 ,  
cap a<¡ p. 5 3; El d e  nucílra Or* 
den año  376. c» Belén 3 y fus 
E logios. ce«/.4, cáp .io . p. 188. 
El de las Horas Canónicas , ó 
Oficio Divino, cent, 5, cap. 3. 
p .z i^ .y  fignkntes. El de el 
.Mon achato Evangc'ico.V cafc, 
V . MoaaahaioXfo.a! f i la d o  fue 
prim ero  , eí de los EciefiaRi
cos 3 ó el de los Monges, cent. 
5. cap.it. p. 257. El de los 
P icudo Chronicones de Efpa- 
fia , ó  ApGcryphos, y fabu- 
]ofo$, etnt. ó , cap. ó, p. 285 .7  
aS ¿ . Antigüedad , y E tim olo
gía de Aragón, Reyno que ve
nia deíde los Rom anos, y G o 
dos , con fus pruebas autenti
cas, 2 , cap. 6,p, 74 , cent. 
10. cap. i .  p -3 7 3 . > 374* La 
denom inación de Sobrar be , 
R eyno que fe agregó al de 
Aragón ; el de fus F u e ro s , ó  
Leyes, d im anando fu Con qu i fi
ta  de nueílras Catacum bas,
S. cap. 2. p , 338. > 3 3 9 . El de 
el C ondado de Aragón ,  y e l 
te rr ito rio  lim itado qiie fe  pre- 
fervó d e  los Moros.tf*?.\8,cJp*

I . p. 340, El de vé! Ï  tapen®  
R o m an o , d  de A lem ania, fre
n o  de e! M ahom etifm o.cc^/.p; 
cap. j,p .  3 s ¿ . £1 efclaFecfdo 
de Conde de Barcelona. Tfci.p,; 
357. El de los Canónigos Re
glares , y  que tenían parte  d e  
G eron ím ianos, los qué el a ñ o  
S 90 . vinieron a poblar eñas 
Crypras. cent. o . cap 4. p.3^9* 
j  370. Ei de el Priorato d ç  
Exea de los CavaUetos ' d o ta 
ción 201a de nueílro Santua
rio . cent. 1 2. cap, i ,  p,-3pS; jf
3 9 ? .F 3 d e d  Arcedianato dd  
Santa Engracia de Zaragoza^ 
con fus p .ueb is irrefragables, 
cent, 14, cap. 1 ,^ .4 1 8 .7 4 X 9 ^
Ei de füs Rentas , pareciendo 
venir de d  tiem po de M oróse 
Ibidem. El de 3as Lamparas , y  
que al C ulto  de ios M artyres 
fe redu jeron , cent. 8. cap, 83

Santa Cud* Virgen , y  M artyr^ 
con fus N oticias. Veafe. Vá
J-rca,

P
dn pabîo dpúflol vino à  Efp¿* 

n a , creyéndote fue Anun” 
c ió  de cítas Catacumbas,; ¿íe «  
l .  í¿p. 3 . p, 19. Qaarnfo 1c 
m artyrizaron, 1, cap. yz 
p. 42 . j  4 3 , De donde to m o  
el N o n b :c . ibi, p. 44*

Sdn Pablo Martyr dç la Q u a rté  
Psrfecucion , y fp Sepu’cro e n  
cfias Cryptas, cent, 3, cap. 34 
P- 59 yjîgtitntesw 

San! 4 Paciencia , M adre d e  Sas 
Orencio , y San Loï enzo c o a  
lus m em orias. ct; t, 3 ^ . 4 #  
F- P°*7 Prcfiguen ï-jis n o -  
îïc ia s , no  eelibrandi Ü¿ aqu i 
M artyr , fi no Viuda y  p o t  
que. ccnt. 3 . cap. ó. p . 101* j? 

„ 102.
Paciencia V irtud es la, Rcgla^por 

donde fe  m iden los báñeos^ 
cent. 3. cap. 4. p. 90 . Los que  
h  tienen  en todas Iás c o fas , fe 
dizen Jnftos. cesf, 1 7 . cap, 
p, ¿ 0 3 . Con d ía  fe exerekan  
las V irtades, y nos harem os 
coheiederosdc C hriílo . cent; 
17. cap, 11, p . ó 22. Auxilio C e -  
Irilíii es m tíicfter á vexés, pa
ra confcí?arla. cent. 17, cap.të: 
p .íy o -
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td& r* le Dies, íiempreíc ha de
predicar ,1o que hazian nuef- 
tfo s Monges á ios M oros de 
2arag02A- cent, 8 . cap. 5* p* 
240.y  35 o,H an de correípon- 
der las Obras á  los Serm ones, 
para no fer rcprchenftbles, te /. 
17, c*p. i *P»587* A los que la 
predican dará D ios m uchas 
Virtudes* cent, 17 . crfp, i ^ .p .  
639.

talado de U Galiana , a iy o s  d e s 
pojos herm oíearon eftasCryp- 
tas. cent, 4 . cap. S, p_ 179 . 
le jira de L e tra s , y V irtudes 
fueron nueftras Catacum bas, 
cent, 2. cap. 6- p . 7 3 * ^ íg w'w " 
*ei. Se abtnrajava a las de los 
G entiles, y  realidades con que 
lo defem peño, Ibi, p* 74.

Prfpfi, > efigíados en nuef
tras Cryptas*Veafe.V^Mifteriot

f.aathecn de los M artyres C eíar- 
AuguíUnos ha (ido nueftro 
Subterráneo de S a n u  Engra* 
d a . cent, i.c .tp . 1. p. 10. Siem 
pre fubíiílió entre  las Perfecu- 
d o n es , y es el m ayor Reíugio* 
cent. 3 cap. 5 p , 100.

Parroquia de ¿anca Engracia , fu 
Antigüedad , T e rrito rio  , y 
particularidades, cent. i, c¿tp.\. 
p. i i -  y  12, 7 cent, iS .írfp ,
0. p , 709 . Venia de el tiem 
po de San-T íago, y lo que fe 
frequentava en Jas Perfecu tio - 
nss. cent. 13. <ap. 4 , p, 420* j  
41 s. Míniftros que a c ra  la 
eon íp óncn , fus R en tas»  Pa
tro n a to s  , y cóm o con eftos 
M ongss le po rtan , cent, 14, 
cap, a , p. 431, j  figuitntei, Se 
in ten tó  trafladar al H o íp ita l, 
y  por que la dexaron aquí* cet.
15. cap, 7. £»487, Refumefe 
la C oncordia entre  la Parro* 
quia , y efte M onaftcrio, cent, 
1 5.c4p. S. p, 4S 9 . Para expe
ler de ella á las maUsMugcrcs; 
concedió Privilegio Don Fer
ran d o  el Católico* ce«/, 16. 
cap. i.p .  s o i .y  50 2 . Señalófe 
fuCapiila cou algunas refervas, 
fin que pueda oficiar m ientras 
«fiamos en el C o ro , ce«/» j 6, 
cap, 7, p, 518. N o  le pagan 
Q ^arta funeral los que entier- 
u  ti Monaftcrio, y por que.

ib i ,7  p. 5I9. P leyro que fe le 
gan ó  al Vicario ío b re  fu m a
y o r  Congrua* cent, 16. tap .9 . 
p* 525, N o  lexos e ñ u ^ ie ren  
hu e lp cdes los Padres de ban 
C ayetano , cent, 17. cap. 4. pw 
595, T iene efta Parroquia fu 
p rib a tiv o  Vicario G eneral.ee/. 
18* cdp, 3*p. <58i . j  cap, 5. 
1690,

Patrocinio de los M á rtire s , hafta  
defender á  los M onarcas de el 
O rb e , cent. 3* cap. 2, p .8 í*  
P rotegen por fus m erecim ien
to s  á ti la  C iudad,y á to d o s los 
que la habiran* cent.  15. cdp.4* 
p. 478. Lo que pueden p a tro 
cinar e ílo sM arty resC eíár-A u - 
guftanos, p o r  icr muchos, cf«/* 
16, cap. 15, p , 547,

Pdfrona de cfta C iudad es Santa 
E n g rac ia , y po r que. ce«/¿ 4* 
edp. i, f?, 127. Al’sí lo reconoze 
ta ra g o z a  s po r íu E fta tu to  d e  
el año  1 4 8 0 ,con fus m otivos« 
cent. 15. cdp. 4 .p. 478 .

Patronatos, T reze  renunció tf te  
JM onafterio, el año 1591; y  
p o rq u e , cent. 16. cap. 20 , p , 
5 6 6 ^ 7 5 5 7 , Los que to d av ía  
tienen  los P riores d e  Sanra 
E ngracia, cent. iB , cap. 6. p. 
É93. ufque Ó0Ó.

$dn Paulino de Ñola v ino año  
3S 2. á Efpaña ,  ld -c ipu lo  p ro -  
feflb de N .  P, S. G erón im o , 
con fer el p rim er*  que craxo á  
eflos Reynos el verduderoM o- 
nacharo, y  q u án to  tiem p o  ef- 
tu v o  en nucirías C atacum bas, 
cent. 4, cap. 1 a . p . 198* 199 .y 
200» Sus M em o rias, E rección 
de  cfte M onaftcrio  B cthiche- 
m ítico , pruebas concluyentes, 
fa tisfaden do  a  las d u d a s , y  
que recibió aqu í la fnftirucion 
d e  iMongc, rem itida  defdc Be
lén p o r  N ueftro  M áximo Pa
tria rca . cent. 5 . cap. t. y 2. p, 
a o i .  hajla.i 13, MonafHca Vi
da  que en eftas C ryptas efta- 
b lec ió , los C u ltos de nuefiros 
M artyres , fu Im ponderab le 
Parfim onia , D lícipulos que fe 
le  jun taron , y que dcxandelos 
aquí íc boivió á Ñ o la ,  p o r  las 
Pcrfcciiciones de  los P n fc ilia - 
niñas.uní. 5, cap, 3,4. 5-> €.

a 1 3 • $7* Se refijmcj-j
Jas demás noticias de el Santo 
Obíipo de Ñola , con fu Ca
ridad extmpIariísiüVa, la Obas 
que eícrivió, y Prodigios con
tinuos i cuya Cabeza tfiá Cn 
taragoza , notandofe las imá
genes íuyas, dentro tfte rtcíu- 
to fubíiñente^, cr¿/. ,̂-cap. ro, 
p. 250. hafta. 255.

£¿Z  , ó  T iegua de b s  Tyranos, 
en que fe e rig ió  eñe Subterrá
n eo  C em en te rio , cent. 1. cap9
4« P- 3° 1 (erít* 2* cap.a-p't7- 
La can ta ro n  eflos Innúm era- 
-bles M artyres al lalir á  íuMar- 
ty r io . cent. 4 , cap. 3. p. 141, 
Fue nniverfal la de las IgJefias, 
erígiendofe con la C onveráon  
de  ConflantiriO muchas, cent, 
4  cap. 8. p. i j ó . j  fjguienteí. 
C o ro na  á eflas Cryptas U de 
fus M ongas, y  Parroquia , cent. 
ÍI4. cap, 2 p . 434* El tubíiflic 
en la Ig le fia : proviene de h  
C lem encia D ivina i y lo  q u í fe 
ba de b iücar, para que las con
tien d as  le  ev iten , cent, 16. tap. 
a • p. 5 o 1 .y crfp. 7 . p 5 18*Uaí- 
d a  p o r el D ivino Lfpiritu en
t r e  Relígiofoff: Es m aldad fe 
d iíipe 3 dev íendo  fo licirarla  
q u tn d o  huye, y perfuadirla en 
el M onaíterío . cent. 1 7. cap. y,
p. 598. y 599- C*P- 7 * P- 6o6< 
D evenios de nuetira parte te 
nerla con to do s, cent, 17* cap. 
12, p.626, Hafta los R eynos 
fe dividen por confervaria,cít. 
18, cap. i.p. 6yó,

Pecado la de (nudez , M uerte , y  
AnguíHas que caufó cn A dán, 
y L b i, cent. 2. cap. 4 ,  p , Ó3. 
y 64 Los a rro jó  de el Parayfo, 
y  á Luzifcr con fus Sequazes 
d e  el Cielo. Ifcr* p* Es can- 
fa d e  to das las M íferiaS, y  
quan tos daños pueden excogi
ta rle . ibidem, y  p* ó8 . Sus p re -  
fervácivos el A m or de D ios, y  
tem o res de el In fie rno , ciñt 3. 
cap. 1 . p. 7 7 .

San Pedro Jtpofel efigiado «o 
nueftras Cryptas,Vcafc.V. M if-
terio. Quando fe coronó de 
M a rty rio . cent, i, cap. 7* p 42*

San Pedro Martyr de la Quarra 
períecucion , y  fu Sepu’cro cu

eftas
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citas Catacumbas, cent, %. cap, 
3> p. $f.7figñtntcs.

$edro O ra d o r  in fignede Z arago
za s Alum no de nutftras Cryp- 
ras, y M aeftro de  Aurelio Pru
dencio . cent. 4* cap, 1141.194,

San Pedro 4 rf?r*« Martyr , y fus 
ceñidas memorias , y que ío -  
bre d arle  M uerte fe juntaron 
los H ereges en efia Ig ld ia , de
sagraviándola D ios con ren tas  
de los m i irnos Agre Afores, cent, 
15, cap. 9 , f .  493* R elicario  
p iec io fo  , donde aquí venera
m os fu Reliquia, tent. 18, cap, 
11* p. 727 .

í ' r .  Pedro Coilf b CílUdo, fu gran
de  Z d o  , Clauíüra , E fcrito r, 
y  m ercedes que alcanzó a cfta 
C afa, cent, 5. cap* $i*p« 492* y 
4  9$-f r  Pedro de la Vega, fu Crianza, 
P rofefsion en ellas C ryptas, 
O ficios de la O rden , coa lle
g a r i  fer G e n e ra l; V irtudes, 
l i te r a tu r a  , y  L ibros que im
prim ió  , haziendo mucho por 
el M onafterio. cent, 1ó , cap,7, 
$>. 416, bufia. 4 1 9 ,

f>* Pedro de Agailat,  fus L e ttas , 
V irtudes , Obfervancia ,  con 
e l Zelo de venerar á  los San
to s  , grandes T alen tos refo r
m and o  á  unas M o n jas ,  y íe r 
G enera l de  la O rden , cent. 16 . 
cap, i9 .  p. 56!, 5 6 2 .9 5 6 3 .

ÍV. Pedro Viejo Adbogado de cfta 
Real A udiencia , en nueftras 
C ryptas fam ofo Predicador, 
d e  m uy conocida V irtud , y  
que coad íu bó á  la Erección d e  
el Noviciado* cent* 16,c¿p. 24 , 
p. 58 0 .9  581*

F r . Pedro de Sau-Tiago, Luz es
tim able de las Lcrras , fu Zelo 
A pollo] ic o , Prelacias, con ob
ten e r la de  ella  C afa , y  que 
condecorado  de Virtudes ,  fa
llec ió  G eneral de la O rden . 
cent, 17 cap, %, f .  5 86 .9  5 S7.

f r .  Pedro Nicolao, muy O bedien
te  ,  O b serv an te , gran C o n f 
ía  ,  peregrino  C o r r e d o r , con 
fu rara Pobreza ,y  R e tiro  aun 
de ReÜ gíofos,  fin oirte jamás 
p a la b ra o d o fa .cent, 17* cap. 5. 
p» 6oQ*¡

Frm Pedro dt ld% t fus favores^

R elig íofo  M arty rio , C an fo ra , 
V irtudes , y fufriraiento im 
ponderab le , con la incorrup- 
tib iíídad de fu Cuerpo , Mor
ra jas ,  o H ab ito  que fe en ter
ró  , deípues de tre in ta  y un 
an o s , « a f .  17 .cap. 6. p. 6 0 3 ,
9 Ó04.

Fr. Pedro Garre ta , Lego nunca 
ociofo  , de  mucho Amor de 
D io s, y de ios P róxim os,O be
d ien te  , Pobre , afsjftente al 
C oro ,de  continuada O ración, 
y Paciencia ; creyéndole tuvo 
Revelación de ía Muer te . cea/-. 
17. cap. \6. p, ¿40 , 641.9 64 2 .

Pedrofas Lugar de eíle Mon alíe- 
r io  , fus recuerdos , y enfado- 
fes Pieytos que o c a lío n a , con 
las Maravillas de nueftrosMar- 
ty res labre h s  fcfcriruras , haf- 
ra  M uerte arrebatada à los 
que fe acaloran courra d io s  
D e rech o s , eiogiandofe cada 
co fa , cent, 17, cap.l. f .  583, ufa 
que. 58 6 .

Penitencia, quien la haze verda
dera  reedifica fu Cafa. cent. 3. 
cap. $ .p,  Só, Q u in do  liega à  
fe r  feliz ,  y en qué fe conoze. 
í m í ,  i6, cap, 17, p.554. La efi
caz llora las Culpas palladas, 
y  refifte bolver à ellas. ee»f. 17. 
cáp.5, p, 598 . C onvertir à Pe
nitencia ai Pueblo; es Razona
m ien to  de Dios, cent. 18, cap. 
z .p .S 7 9 ,

Peregrinación ,  por la de d lc  
M undo fe ganan Jas Riquezas, 
que pueden llevarfe al C iejo. 
cent. 2. cap. 4 . p* 6 N o  deve 
calum niarte, pues haze humil
des à los Peregrinos, cent, 5, 
cap. 9 , p* 24S,

perfección , para lograrla fe p ila  
la  Carne , y  haze Penitencia, 
cent. í , cap, 6, pf  4 0 . Se cam i
n a  corriendo  á  la fragrancia 
d e  los Santos con el rem or de  
D io s , cent. 2 . cap. 6. p. 73 . y 
74* Pide grande £ítudío,y que 
n o  tenga de  que arrep en tirle . 
cent, j . cap. 5,p. 226 . Solicí
te te  q u in to  pueda la  N atu ra 
leza humana* cent, n , cap. I *£». 
381. Conduce chorearnos al 
m ayor aprobecham iento de  
las cofas cfpirituates. cent* 1  o-

cap. 6, p. 515. Lo que  fe deve 
bazer para ella , p o r  te r  pocos 
los que la a ’-canzan, n o  dev íen . 
d o  tcnet fi no á C hrííio . cent¿
1 6 , cap, 17. p. 5 v i jcap. 2 r * 
p. ¿69. No fe con ten ta  c o a  
medianías ; á lo fumo , y to d a  
perfed o  ha de sfp irarte . cent¿ 
17. cap. 9 . p, 614. P o r c ita  
M argarita fe defprecían to d as  
las cofas, íigm'endoíe la p e r
fección d :  Vida , y Santidad  
de Virrude?, cent. 17, cap. 1 4 . 
p. 63 i . j  034. Se coníigue r e -  
nobandoíe de un día  i  o t r o , y 
peniar fe atraíafiem pre que n a  
creze.«*jif_ 17. cap. zz.p,66o¿

Pergamino efigiado en nu -tiras  
Cryptas , Símbolo de la E íc tí-  
tu ra, cent, 1,  cap.ó. p,$o*Yea -  
fe. V, Efcritnra Divina. Lla
man Je Pergaminos ,  po r ven ir 
de Pergauio* cent* a , cap. 4» 
p. 6 5.

VerfeverancU , p o r la  Oración*' 
A yu.ios, y m orrificadones fe 
cam ina á ella, cent, 17.cay.2cy 
p . 6 í 5, V eate.V , Oración,  L á -
gritfiai,

Pcrfccatión primera co n tra  la  
Ig lc íia ,  m ovida p o t N erón  e l 
año 6 6 , fus M onum entos, y  
M arryrcs de Zaragoza * e n tre  
ellos >an Gayo , San C re y e n 
d o  , San Athanafio Q biípe;  
dando principio fus E n tie rro s  
¿npcftras Subterráneas C aU - 
cumbas. cent, u cap. 4» p, 25^, 
bajía, j o ,  C ongetaraíe  el Se- 
pu]¿ro de d io s  prim eros M ar- 
tyrcs Cefar-Auguícaaos, e ra r, 
1. cap. p 54*

Perfccution Segunda, que el año
9^« m ovio D o n a id an o ,  y  
^-Drtyrcs que aquí padecieron , 
en tre  ellos San E pitacío O b if . 
po  1 aviendo feputeado es  
tas Cayptas a  los M arty res d e  
las Diez Perfecudone?, crsr. 1, 
cap, 7- p. 42 . ufase 48.

Per fe cuetos Tercera ée TiajasOj’ 
que com enzó  t i  año de  r o o ,  
con los M artyres aum entados 
aquí, fin faberfe fus Nom bres» 
«í5#* a* cap. 1. p. 49 y 5 0 ,

Perftéiici&n gnarta d i  M-Uto Aó- 
rclio de d  año 179, coronán
dote P u í e  S an tos M arty ies;

i  cu-
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cuyos Nombra*» y  «figiado 
Sepulcro í’c regieran en eltc 
Santuario, cent*!. « p .3 *.p,j 8»

ferfee ación Quiñi a de Severo de 
el año »04- y íobre la certi
dumbre de nueftros Martyres, 
háíla fus Nombres ha confun
dido el Tiempo, cent. 3 . cap* 
i .p . 78. 79 ‘ J  8o-

ptrftcucion Sexta de Maximino 
de el año 137* MartyiÍ2ando 
fofo a los Eclefíafticos, y  con 
Triunfos tan G loriólos, que 
aventajaron ella Ciudad á Ro
ma. cent, 3. cap* 2* p, 8a. haf~ 
ta• S6,

ptrftemion Séptima de Decio de 
el ano 253. padeciendo los 
Quareora Martyres Zaragoza
nos ,  con Elogios, ó Reflexio
ne! fobre el Numero , y  fus 
Mirtyrio?. cent.3,cap. >. p.95« 
frx/fo. 98.

fttfceucion Cftáva de Valeriano 
de d a ñ o  159. Triunfando cu
tre otros en nueftro Territo- 
iio ,  el Diácono San Poheeto 
Marryr, cent. 3. cap, 5* p. 99* 
y too*

Ftr/ecííCí'o» Ns»< de Aurelian o de 
el año 275. recibiendo la Pal
ma de cJ Marryrio entre otros 
Martyres un Perfonage; cuyo 
Sepulcro efigiado fobreíale en 
eflas Catacumbas, cent. 3 . cap. 
7 , p. 108. ufque, 1 1  3,

Fcrftcucien Devinta de Dioclccía- 
n o , y  Maximiano, con ios 
Martyres que el ano 503. aquí 
Triunfaron , entre ellos 'tanta 
Engracia, y  íus Diez y  Ocho 
Compañeros, refiriendofe las 
atrocidades de el Martyiio. 
«fu/.4 , cap, 1 ,  p, t i  1 . hajia. 
1 3 1 .  El Triunfo de ios Marty- 
fés San buperculo, Santa M i
era , y  San Fauílo. cfp/,4. cap, 
« ,p . 13 * , »/ipff.ije. E idelos 
Santos Innumerables Martyres 
de Zaragoza > con los Quatro 
mil de ellos que padecieron 
en Agreda, cent 4 . cap, 3, p. 
13  tf. hajla. 146 , ¿1 de S. Lam
berto Martyr. cent. 4. cap. 4, 
9 ,14 7 . tdí«r. 1 5 3 ,

^ff/e«íCfin J t  ios Meros contra 
tos ̂ atagoxaaos del año 7 a 8S

exccutada por fu Governador 
Mutiuz Ayraon,quemando en
tre otros Fieles ¿  Anabaudo, 
Monge Bethlchcmita de las 
Santas Mallas, y  Obiípo de 
Zaragoza,con fepuitarlosen 
f^lc Recinto, cent* 8, cap, a.p* 
3 3 ^ 7  537 -

Perfecucion de Abderramen Pri
mero Rey de Cordova año 
760. huleando Jas Santas Re
liquias para quemarlas, por lo 
que aquí fe ocultaron los 
Cuerpos de Santa Engracia, 
fus Compañeros, las Santas 
Mallas j o amañados Globos. 
cent. 8. cap* 4. p. 3 4 4 .7 3 4 5 .

Perfecucion de Abderramen Se
gundo , y  fu hijo Mahomad 
de el año 875. Marryrizando 
varios Monges de ellas Cryp- 
tas , y cali extinguiendo aquí 
á nucíira Orden* cent.9 , cap, 3  ̂
P* 3 ^4-7 365*

Perfecm.ior.es íimbolizadas en la 
Cautividad de Jerufalenjy que 
lasdifpone Dios como 1c pa- 
reze. cent. I .  p. 1« y cent, 2 . 
cap. $, p*6g. to s  Creyentes fe  
coronan con ellas, y i  ningún 
Chtiftiano le faltan, cent* 3 .  
cap. 1. p . y ó . y  77* En cada 
una losGcntücs deíeavan ago
tar la Sangre de los Fieles, ccK 
4. cap. 5. p. 162, Siempre en 
las Diez fe aumentaron los 
Martyrcsde nucflras Cryptas, 
y  Refumen de ios que fabemos 
de cada Perfecucion, Ib i. p. 
161.7 tÓ2, Invaden mucho a 
la Vida Chriftíana , con lo 
que ha de ha2er para el Triun
fo . cent. 8* cap. 3. p, 340, A 
muchas Tribulaciones multi
tud de premios cortefpondc, 
cent. 1 a. cap. 4. p, 406. Se re- 
prefentan en los Arboles, tor
ta! ecicnd ole con los Uracan es, 
y  Torbellinos, cent. 1 6. cap. 
14 . p, 54a. Por los Arcos de 
efle Claufttillo efián pintadas 
Jas Diez Pcrfecucioiics. 
« p . n . f .  7 3 0 .7  7 3 1 .

fafanada ,  que prehemínenria 
lea j y como tales concurrían á 
los Eflatutos de Huefca los 
Priores de ¡as Santas Moflas, 
i**h Ih  J .f*  393 7

Pifie es Caftígo de el Cielo ¡  y  
que todo lo eílcriJiza. cent. 
cap* j .p . 63* Sus Eñragos 4 y  
que año 1651. ellos Marryres 
con San Roque preícrvarou ¿ 
efle Monaflcrio, padeciendo-

- la Zaragoza, cent, 17 .  cap. 1 
p. 637 .

Philip o E m p e ra d o r , y fu H ijo  de  
el m ifm o n o m b re , los prime
ros C efa resq u e  fe baurizaEOn. 
cent, 3. cap,  3 . p , S7. y 89.

Piedras. La de Nerón dá luz al 
Origen de efte Santuario^«/.’ 
i.cap, 4, p. 3 5 .7  26. Las efi- 
giadas de nueflras Cryptas^ 
Veafe. V* Efigies. Mapa ,M if-  
ferie. De las efpir i cuales t {par
tida la Cabeza de Santa En
gracia : fu Regrefío, y Gra- 
titud, cent. 11* cap, 4. p, 389. 
Abrirán los O jo s: quanto* 
rropezavan antes, en las de 
nueftros Sepulcros, cent, 17 . 
cap. 33. p. 6 ó i ,  Son las de los 
Santos, las que conftrujren la 
Triunfante, y Miiirante Iglc- 
f la ; parcciendofe ellos Marty
res a las que arden, y  no ha<* 
z«n Humo, cent, 1%. cap, 8, p¿ 
7 ° 4 *

Pyramides de E gyp to  Sím bolo d e  
ellas C ry p ta s , y  por que. cent. 
l ,  p .4 , F u e to n  aquellas Fabri
cas de V an id ad #  aqu í para  ve
nerar á  los M arryres. cent* 4 . 
cap, S ,p , ry ií ,

Pjrineos, 6 M ontes, que divi
den á Francia deEfpaña fe def- 
criven j y como fluyeron Ar
royos de Oro. cent. S. cap, 4 ; 
p. 345. Sus Elogios , llaman
do i  los habitadorcsVafcones, 
(  aora MODtañefes ) con arcr 
fldo los mas hábiles para la 
Guerra, l í i . jp .  346. Se divi
dieron en dos Vafcopias: Ibé
rica ,  o de Efpaña; y  Aquita- 
nica ,  ó Francefa. Jbidem. Re- 
giftra la de Efpaña por el Rio 
Gallego al Valle de Tena, en 
boca de los Anticúanos For
taleza la mas Inexpugnable de 
la ChriCliandad, cent. 8- «p .4 . 
p. 34^.7 347. DefcrWcíc, y

- aver fldo el Antemural de los 
ConquHUdores contra losMo- 
ros, ííd que e^os jamás la oeu-
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paffen * confírmandofc con E f- San Velketa Diacono,  Predicador Predicadores deven o Zar pahbrif
« ’tu ras  Authenticas. Iti, p 
3 4 7 * ^ 3 4 8 .

Plcjtoi e n tre  E defiafticos fe 
com prom etan s hafta perder 
Ja C apa p o r  no íitigar.c¿»/.i 2¿ 
cap. 5 , p . 4 0 7 .7  4 0 9 , Que fe  
a tiend e  para fentenciar bien. 
cent. j a , c a p .  6. p . ^ i  1 -7 412* 
l o s  d e  Hueíca lo b re  que ellas 
C ryptas le pertenezen . V eafe. 
Y . Httefcx.Strena muchos con 
iu Invención Santa E ngracia. 
V eafe. V. Invención. Ha gana* 
d o  cíle  M o nafterio , los de n o  
pagar Q uaria  Funeral, cent. 16. 
cap. 7 . p* 5 18. j  51 g, O tro s  
d e  el Clauftrts G rande ,y  C on
grua  d e  Parroquia, cent. 16 .
« P - 9-P* 5»4  7 S*S* Se
refum en los coílo fos de e l 
P r io ra to  de Exea, cent„ 16 . 
cay. 10 . p. 526. hatfia. 519, El 
d e  no v iv ir las M ugeres R eco
g idas próx im as al Santuario. 
cent. 16 . cap. 23 . p. 574. 7  
57 y. N o tan fe  algunos d e  la s  
P edrofas ,  y  e l d e  tener aqu í 
B o tica  Venal, cent. 17 , c jp . 1. 
p- 584^  58?. cap. 21 . p. 657* 
j  658 . E l ruydoío  de las S ie te  
Veías e n  n u d lra s  Catacumbas*
Ctnt.lJ. cap.ij. p 66q,y 66c.

ftbrcz* có m o  h a  d e  fo co rre ríe , 
y  de U  Evangélica fu e x e m - 
piar O bfervancia. cent. 16.cap. 
ia*  p- 5 37* R ecuerdan las n e -  
ccfsídades i  los M ongcs 7 q u e  
la  pr ofeffaron. cent. 1 ó.cap. 19 . 
p. 562» Es heroyea defapro- 
píarfe > de q u in to  rerarde c i  
Parayfo- cent. 17  cap. 2 .  p. 
5 8 8 . y  589. VeíHr a l  P o b re  
co n  el p rop io  Veftido;e* efec
to  d e  las  Virtudes » y  d e  ver
d a d e ra  P obreza, cent* 17 , cap* 
5 . p . 5 9 8 .7  600. El V irtu o ío  
co n  lim itad a  C om ida,, y  Vef- 
t id o  fe c o n te n ta ; ííendo la  Po
b re z a  cam in o  d e  fu exam en* 
cent, l J r cép. »3 , p .d iS .7  cap. 
1 5 ,^ .6 3 8 .

poeta ,  fus Vcrfos m uchas vezes 
n o  tienen m as que el Sonido. 
cent. 8 ,  cap. 5« p. 3 5 0 , O tras  
rraíctenden al M a n á v d e  c ío *  
g iar á M aría Santifsim** cttftr
«7 .e4£.

d e  Z aragoza  ,  y  M arty r d e  fu
T e r r i to r io , d ó n d e , y  quándo 
padeció .-cent- 3. cap. 5 . p. 9 9 ,
7 100.

Tortada celebre de efia Ig lefía , y  
íu poco co ílc . cent, tó.cap. 3. 
p .5 0 2 . Se deferive con  fus par
ticularidades , y los elogios 
que le han dado . cent. iS . cap.
9 * P- 7° 5* 7 °^ 7  7° 7*

£ /  F . P . Poflímmiano 7 D ifcipulo 
fobreí alien te  de S , Paulino de 
Ñ o la  , y M onge de Jas bancas 
Mafias , con fu nacim iento en 
eíla C iu d a d , po r calificadas 
pruebas, cent. 5. cap.Ó. p .332 .

7  534- Peregrinó con 
o tro s  M ongcs de eftas C ryptas 
2 Belén, por aprehender d e  N .
P. S. G erónim o j fus progref- 
f o s , y  raras M aravii’a s ,  que 
efcrív ió de la Tcbayda. centm 
5.  « p .7.7 8 ' p^íj .hafía  246. 
Pafsó á  C am pada p o r viñtar á  
S . Paulino ,  quien le  apellida 
V arón de  Religión t y San« 
to .  cw f. 5, cap. 9 . p. 146 . 7  
2 4 7 . Fue aísiíknce a l Tranfito 
d e  S . Paulino de Ñ o la , cent.> . 
cap*10. p. 254 ,

¥ttz& d e  nueftras C ry p ta s , fus 
Symbol o s , y  p rincip io , cent. 
i-  p. 4 -7  « p ,  4- p. j o .  Sepul
ta ro n  en e l los H ueífos de ios 
Innum erab les M artyres de Za
ragoza , y  fus pruebas, cent.q* 
cap. r 4 3 , 7 144, Su B ro
cal an tig uo  fe cubrió  año  
1^54. d e  Jaípes d e  T orcofa , 
refiriéndo te  íus particu larida
des; cent.  17- cap. 14*7* £3 J .  
7  654. La prim era vez fe ab rió  
a n o  1677. cfpartiendo gran 
Fragrancia, caer. 1 7. cap. 1 y . 
yi d |p .  T res vezes m as fe ha 
a v ie r to , reíííHendofe o rra .co a  
n o ta r  el rem ed io  d e  prefervar 
fu s  R eliquias, cent. 1S, ca p. 1 .  
y. ^74* cap. 3. p , ¿ 8 3 .7  0 8 4 , 
« p .  4 .  p. 6%6* ¿ 8 7 .7  6 9 1 . Se 
deferive ,  íicndo la Fuente de  
lo s mas Fuertes , y fu p ro fun
didad - Gchd;ia Palmo* d e  Re
liquias, co a  pruebas m uy con
vincentes. cent. 18. cap. 1 0 , p -  
7 1 9 .7 7 2 0 ,

Tozoí pequeñoíjos E n tierros an ti*

que edifiquen, cent. 16  cap. 2 4. 
f '  580. A los C orazones nías 
mueve la Santidad, que la m e
jo r  Eloqucccía. cent. i j t cap*
12 . p.ózó, Sobrefale mas don
de fe ven m ayores V irtudes.- 
cent* i 7. cap. tS. p. óqj .  EaS 
lagrimas de los O yentes han  
de íer fus Alabanzas, cent. 17a 
cap. zj. p. óyo. N p  los perm i
te  nueílra Orden ; fi n o  á  lo s  
que han fegaído Colegios.«»/*, 
iS , cap. 3, p ó j j . Veafe, V . 
Palabra de Dios , Nubes.

Prelado enrienda es muy pelig ro^  
lo , dexar fa!iV al M onge d e  
fu Reñdencíi, cent 5, cap. 5. p, 
216.  La K eétirud ton  q u e d e -  
ve p rocesar en fu G ovícrno^ 
cent. 6. cap. r. p 2O9, Q pándo 
fean , feguu el C orazoo d e  
D ios, cent. 6* cap. 3 , p.2j<j* 
N o fe alegre de p re fid -r; fí n o  
de aprovechar con el Exem - 
pío. cent. 6r cap. 7. p. 2933 

- Q ual buen Pafror ha de cuyd¿c 
de fus O b t/as  cent. 9 , cap. t .  
^ ,346 . Si á  folas no puede cor* 
regir valgafe de ceros, con feC 
Com pañero de los que ob ran  
bien , y Jufticíero contra lo s 
p e rv e río -v cent. 72* cap, p. 
4 0 4* 74 05 . S t/u íg^n  N eg lí- 
gen res , 0 0  defend ierdo  íu s 
Jurifdiccienes, cent. iz. cap*
6. p. 4 1 1. La Paz que tu v iere  
atribuyala a  D io s ,  y n o á í ’a. 
Ciencia j fien do C u frc d o  d e  
que no fe difm inuya el I n f i -  
tu to . cent 13 cap T. p. 4 1 <¡,  
S id d e n p e ñ a  eí O fic io ; ferá  
Como el Argel f y  lu Cala d e  
D ios, lbi p* 415. Solicite 4 
fus Subditos la íali;d , pues fe -  
rá  m alo : fi tem e iacreparles 
J05 Vicios, cent. % 3 . cap* 4 , p* 
419 , Caíligará la  Divina Sen- 
Tencia al que le  dífacrtfijcc* 
cent. 1 >* cap. 7 . p. 427, Serán 
deícuydados» quamlo p e reza  
p o r  Incuria 1 !o que te ta  á fn  
dcívelo. cent. 14, « 7 ,4 .7 ,4 3 7 ^  
Llamaofc Reyes fi B N & g o a  
vertsarfe, y le  aciertan en  fu s 
Jgfcfias. cent. 15. car,* , p  47  
E$ Bccefiario fe hagan te m e t | 
par* que f  Uijpplail ios S ob db

tp<
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COS lo  que les roca. cent. 16, 
cap, xo. p. 529* Cerquen las 
Celdas,  viendo fi eftán bien 
ocupados, cent. 16. cap, 14, p, 
545. Im iten al Padre Celefiial, 
con recib ir alHi'/o que fe con
v ie rte , ces/.i 6. c<tp. 15. p ,S 4 ¿ . 
A tienda ¿ lo s  que trabajan , dé 
ía m ano i  los cayd os, y  guie 
¿ lo s  que yerran , cent. 16. cap.
16. p. Í53# Son Adminiílra* 
dores de la Cafa de D ios , y fi 
diftríbuyen b ien  los lebantará 
al C ielo , cent, i6 m cap, 22. p. 
37 1 .7  5 72 .N o deven e leg irle , 
Jos que d e p re c ia ro n  la difei- 
plina de fus M ayores, cent, 17, 
cap. a. p.586. H echo Cuftodio 
de la Vina de el S eñ o r , baila 
de lo mas oculto fe le ped irá 
C uenta, cent. 17. cap. 11. p. 
6 19. Efte Altar pareze R em e
do de el C íe lo , quando aqui 
celebra por Tus Reliquias, cent. 
iS,cap.  1 i .p .  7 2 7 . C ata logo  
de los Prelados , ò  Priores de 
la O rden  en eftas Cryptas, p, 
740. hafia, 743.

Prtjencia de Dios. Procura q u isa  
la excrcita : no p e n ía r ,  n i ha* 
aer cofa indigna de los D ivi
no s O jos. cení. 16. cap, ig .  p* 
5*3 -

Prima. Si fue fu prim era IníKm- 
cion en nueftroM onaftcrio  de 
Belén, cent, 5, cap 3. p, 214, 
Sus confiderà clones ,  y  M ifte- 
r ío s . cent, 5 , « / .  4 -p , a a i ,  7  
222.

Primado M onafterio  de Efpaña 
fe elogia e ñ e , y p o r qué. re«í. 
5* cap. 1 . p- 207. Que fea P ri
m ado , y cernimos en que lo 
difputan las Iglefias de T arra
gona , y T oledo, ceni, 6, cap, 
1. p. 266. Cóm o fcan Prim a
dos los Santos de nue fitas 
C ry p ta r , aventajándole á las 
Catacumb-is de Roma,cffl/. 17, 
cap. 15. p. 540.

Stimici A i, las de lo* prim eros 
Jvíartyres de Zaragoza año  06. 
fu ero n  O rigen  de eñe Santua
r io .  cent. 1. cap,4 , p. 19 .7  30. 
L asq u e  percibe elM onaftcrio , 
c itan d o le  fus an tiguos princi
pios. cent, 14 , cap. j .  p. 429 .

Séx Primitivo M artjr ,  C om pa

ñero de Santa Engracia, y fus 
V itorias, cent* 4 , cap, 1 . p, 
124. 125 .7  1 j  1.

Principio de nueftras C ryptas , y  
o tras  cofas m em orables. V ea- 
le. V. Origen,

Priorato de las Santas Mafias, mi
entras aquí eftuvieron lo s  C a
nónigos R eglares , fue la  P re
lacia d e  citas C atacum bas, 
Veafe. V . Canónigat Reblares, 
D e qué calidad de R en tas fe 
com ponía t y quando fe c o -  
m utó  en A rcediano de Santa 
Engracia de Zaragoza.cení. 1 4 , 
cap. i .  p. 4 2 8 ,7  4 2 9 . El P r io 
ra to  de Exea de los C avalle- 
r o s ,  y fu p rin c ip io  M aravillo - 
f o , bendo  ao ra  d o tac ió n  de  
ellas Cryptas. cent. 12. cap. r. 
p. 3 9 7 .7 [ignientes. Q uienes lo  
fo líc ita ron  , íus d iligencias, y 
coftofos P ieytos que fe fubfi, 
gu ieron . cent, 16. cap. 3 . p. 
503. cap. 7 . f .  5 1 9 ,7  520. cap. 
z o ,p . 5 2 6 . ufque. 52 9 .

Priores de lus Santas Majfas,  co . 
xnoPerfonados concurrían i  los 
E fta tu to s  de la C athcdral de  
Huefca. cent,n , « p . y . p . j p j .  
7  394. S enalò fdes allí p o r  e l 
L ftatu to d e  1299,1a Q u arta  Si
lla de el C o ro  Sinieítro . cent, 
1 3 .cap. j , p ,  4 2 2 .7 4 5 3 ,  So
bre  que refidían a q u í , avian 
de citarfe para  algunas p ro v if, 
fiones. cent, 13. cap. 7. p .435 . 

7  42 7 ,C ata logo  de ellos P rio
res , donde fe círan fus M em o, 
rías, p, 738 . y 73 9 .

Prifcilianiflas pe rtu rb aro n  m u
ch o  á  5. Paulino de Ñ o la , y ¿  
nueftros M onges, cent. 5 , cap. 
6,p.  2 3 5 . 236. y 2 3 7 ,

pTÌfcilidnoì quien fue ; cohjdcon
denados Ius E r ro re s , en el 
C oncilio  p rim ero  d e  Z arago
za ,aun perju d icara  á  JosM on- 
ges v e rd ad ero s , y  d e n tro  d e  
T reb eris  Ic c o r ta ro n  la C abe
za . cent, 5. cap, 6. p. 234 . 7  
* 35*

Profcdat co m o  la hazian lo s  P ro 
f e ta s ,  y qué fe m anifiefta 
quando la  v e rd ad  fe defeub re . 
cent,16. cap, 15, p, 548*7 5 4 9 , 
Las que fe v ie ro n  d e  va tio s 
M onges d e  cIU Cafa*Vcafc.V. 
hejftlacion.

Providencia ,  algunos la  negaron, 
a tr ib u y é n d o lo  t o d o á U  fo r
tu n a . cent. j ,p .  2, Por la D ivi
na fe haz en to d as  Jas Cofas. 
cent, 8, cap. 4. p, 345. 

Prudencia, ó  D ifc rec io n  fe in
d ica  con la Fuga. cent. 3, cap.  
i . p .  78. Es muy necesaria  pa
r a  las V irtudes, cent. 15. cap, 
8.  p. 4 9 o * los negocios hu* 
m anos la qu ieren  los Erudi
to s . cent. 17 . cap. 7 , p. 606. A 
Jos A ncianos de m ayor Pru
d en c ia  fe ha de coníultar.cí/ií¿
18 . c4p<4 , p . 588.

San Prudencio O bífpo de T arazo - 
n a , con los A ngeles, y Santos*- 
fepultó  á Santa Engracia en ef- 
ta s  C ryp tas. cent, 4 ,  cap. i ,  p_< 
1 jo ,  7  1 3 1. Tam bién en te rró  
aquí á los Innum erab les M ar- 
ty res ,y  fe re íum e fu V ida,E m 
p le o s , y fa llec im ien to , cent¿
4 - CftP* 3* P- *43* J  *44- 
cuerdaofe qu atro  Frudencios* 
m uy flo rec ien tes  en Efpaña* 
con  fus M em orias, lb i ,  7  p¿ 
145.

Prudencio el P o e t a , y  H iflo ria- 
d o r  de  nueftros M artyres.V ea- 
fe , V. Aurelio Prudencio.

Prueba qué e s , y  cóm o la califica 
el D erecho , cent. 6. cap, j . p , 
267*7 a íS .E q u ib a le  a  ella m u
chas vezes ía p refuncion . cent, 
6, cap. 4 , p* 279 , N o  p rueba 
quien no d a  razón de lo  que  
d ize  j n i cofa a lguna puede 
p referív ir co n tra  a  V erdad , 
cent.é. cap. 3. p, 297 , La C o n - 
fefsion fe aven ta ja  ,  y  excede 
á  qualquiera o tra  P rueba,«# /*  
6. cap. p .p , 3 0 0 . 

V/eudoCbronicones,  lo  que fingen 
d e  las R elig iones de Efpaña, y  
cóm o deven en tenderle , cent, 
é . cap. 1, p. 268 . 7269* L a 
diftíncion in d u b ita b le ,  e n tre  
M arco D ifcipuio d e  S. Benito* 
y  M áxim o O b iíp o  de Z arago
z a  ,  los que confunden dichos 
P icudo  C h ro n ieo n cs , con  fus 
coflv inccntcs p ruebas, cent. 6. 
cap, 5* p. a ?  1 .  bajía. 585* Ta
b u ló la  Invención  de  rales Li
b ro s  , con tediándola los A n d - 
q u in o *  E fp añ o les , y  Eftran- 
gctos» cent. 6, cap. 6, p. 285.
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ufqut. 288. Jttfpofsibí!idacfcs 
de dos Claufulas de M áximo, 
y  exam inadas po r m onum en
to s  ev iden tes: -convencen fue 
aquí M onge de  nneílraO rden, 
cent. 6. cap, 7. p* 388. hafia, 
3 9 3 . Satisfacéis a  los que fe 
equivocaron , creyendo fue 
efte Santuario de M onges Be
n ito s . ce»f. 6. cdp. 8, p , 2 9 3 . 
vfqttc. 296, E fcrirores Bene
dictinos llam an Q uim era i  
M arco M áximo ju n to s , con 
apellidarle  M onftruo , parec i
d o  al Alcorán de M ahomr*cf).

Q Varía Funeral, Que fea ,  y
como por Breve confir

mado con Sentencias , no la 
pagan ios que aquí enterra
mos. cent* 16. cap, 7, p, JiS* 
7  5 19-

San gnintiliano Martyr , Compa» 
fiero de ianra Engracia , y fus 
m em orias, cent. 4, cap- i* p» 
124. iz 6 , j í $ t *

hechor de las íg fe fiai, ctnftto; 
cap. 5, p. 376, y 377, 0 ,  San
cho el Mayor, y íus memoria* 
de rraher ano 10 2 1 . de CIuiu 
à Eípana los Monges Benedic
tinos j Eregir Ileyno al Con
dado de Caftilîa, y caufar me
jor tratamiento en los Fieles 
por infhixos de eílosMarryces. 
cent, i i .  cap. t. p. 380.7 3 8 1„  
Conquillas de D, R am iroei 
Primero, con poner Obífpo 
en Zaragoza j adjudicar ano.

. 1062* cite Santuario i  Jaca, 
confirmándolo San Gregorio 

, y i í ,  à Hueíca ; hafta morir 
peleando por la F¿, cent. 1 
cap* i.y  3, p. 382 tífquc.j87, 
plaufioles recuerdos de P la n 
cho Ramírez fobre Iglefias , y 
Pezimas, el de confirmar con 
íu hijo D. Pedro citas Cryptas 
à Jaca^y en el Cerco de Hucf- 
ca aver por la Fe fallecido,' 
cent, i 1 ♦ cap.4. y 5. p-3 SS haf~ 
ta. 394. Batallas memorables 
de D. Alonfo el Batallador, 
venciendo en una invocados 
eftos Martyres, .á 35* Reyes 
Africanos, y Coaquífia de 
Exea  ̂comenzando fuPriorato, 
Dotación de nnriiras Cata
cumbas. cent* 1 2* cap.í . p.395» 
ufqac.jgS. Profiguen íusCon- 
qudusí la de Zaragoza con ib- 
corrcrlc S. Miguel ¡ en el Por
tillo Alarla Sandísima, y nucí- 
iros Martyres ; confirmando 
eíle Santuario ¿ Huefca,à ma* 
de rcbeíatic fuSaîvacïonvrejsi, 
12 , cap.,.. 3.4.7 5;P -3P « '^ /“ 
ta. 40b. D. A lo ni o e; Quinto 
avia dado tila Ig'cfia d 3a Re
ligión de la Merced, y por
ouienes le embarazaron íesíideas, cent, 15, cap. 2* p. 473* 
D . Juan el S egan do ,  prece
diendo V oto d e  hazeria 
de nuefira O rden ,  alcanzo la  
ViÜa d e  Santa E ngracia; lo  
que hizo fobre  ¿fio,recomen
dándo lo  à  fu hijo el Rey C a- 
th o lico . tmtiiy . « p  3 -p  4 ? í i  
4 7 6 . y 477» D. F em ando  c í 
C arho‘ic o , Fundador d e  e lle  
Moruficrio . y fus Memorias. 
V is fe  ftt propio N t s ik f ,  
G ariçj E m peiaco r ,  y

k Met-

6. cap* g.p, zgg .y  300.
FtwVublto Martyr , Compañero 

de Santa Engracia,y íus Triun
fos* cent. 4, cap. 1. p. 124. u é ,

P#ckr,  ó Gachas qué fean, cent,
5* cap* 5. p. 126*7 227. Con 

. ellas fe fulleara van S, Paulino, 
y  los primeros Monges de eftc 
Santuario. Ihidcm.

Vuerta de el Portilló de Zarago
za , defendida afio 1119, con- 
■ tra los Moros, por María San- 
tifsima, y los Innumerables 
Alarryres, cent, 11. cap. 3 .  p. 
402* y  figuren tes,

T tur tas. L a C ineja de  tf ta  C iu
d ad  ,  p o r  la que  ía lie to n  los 
Innum erab les M a rty re s , y  fus 
Noticias, cent. 4 . cap. 3. y, 
*39- 7 J4°* Q nando la renov a
ro n  la ultim a v e z , y  e i Epí
grafe que le  pulieron ,  para 
recuerdo  de nuefiros A larty - 
res. cent* 17. cap* iS. p. 6^9* 
E l Sefior es la P u e r ta ,  ó  Íus 
Santos ,  po r la  qual fe en tra  a  
la  no tic ia  de D ios.czn/.iKcjp, 

p , 707. D o s Puertas P in ta
d as de  ellas Crypras deno ta« ' 
m uchas A ntigüedades; y  o tra s  
d o s  d e  ios Entradas varios 5a- 

. eram entos. cent, 18 . « p .  10 . 
p.721* L a Principal d e  c i M o- 
tu fte rio  ,  ó  P o rte ría  ,  fe def- 
crive. efi* í,iS . Cífp,i2. p*j3^¿ 
L a Sumptuofa de  e lla  Ig íc fu . 
Veafe, V* Portad*.

"purgatorio, con Oraciones, La
grimas p y otros Sacrificios fe 
íolícica iu Alivio, t<nt. 5* cap.

R
R Efeclorio. Veafe. V. Alanos¿ 

Comida ,  P«cki. Se deferi- 
vc el de effo Cafa, con ius par
ticularidades, cent* 18 . cap, 
i J . p .  734*

Regla, la primitiva de mieftra 
Orden aprobó S. Damafo Pa- 
pa. cent. 4, cap, a ,  p. 19 1. 

•Con la Regla fe ha de difeer- 
nir la reáitud de nQeílras 
Obras, cent* 16, cap* t i .  p.

Regulo i quien era, y  fu Interpre
tación, cent, 4 . cátp,fci .  p* 12  4. 

Reyes. Elección ano 7 1 8.de Don 
G arci Ximenez ,  originada de 
nueítras Catacumbas , y que 
coadiubaron nueftros Aíarry- 
ret a la primera Couquilia de 

. Sobrarte ,  con las pruebas de 
cada cofa* cent, 8. cap* a, p, 
33$* jr 339- Las maldades que 
á vezes íe cometen por Rsy- 

■ nar ,ó  Mandar, cent, 8, cap.y. 
p* 3 5 o. Los Principados de
penden de D ios, y de U Di
vina Sabiduría ios Azierros. 
ttnt, 9, cap. 1 .  p* d í 6' Victo
rias 3 y progrefíos de varios 
Keycs de Sobrarbe contra los 
Moros fe reiamen. cent,9. cap. 
i . y  Z.p. 357. ¡tafia* jtfi*  cap,
5 p ,37 1*7  37a* Las de el R ey 
D. Sancho Abarca ,■ quien <k- 
x ó e! título de Sobrarbc to
mando el de Aragón;  Rey- 
no que venia de los Romanos* 
y Godos con Aj í  pruebas Au- 
tentícas* cent. 10* cap. i*  p , 
573* í l + y  37S» Triunfos d« 
P<bancho Scgundo^ran B í^q,
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M erced «  i  nbeftro  Santuario* 
donde el año 15-19. celebró  la 
Sem ana Santa. Veafe. V. Carlos 
guintt* A Felipe Segundo año 
1585. fe dio una Santa Maífa 
para el EícOrial. cent. \6. cap¿ 
1 8. p. 5 tío* P idió Cuencas año 
1 5 9 4 . á efta Cafa , y de re fr i
ta  le concedió fus Socorros, 
cent. 16. cap. t t .y  23 p»573* 
574 J  575* A «¿as C rypras 
vifíróFelipe T e rc e ro , Reli
quias con  que le confo laron , 
y  M ercedes d e  S a l, E Ü are- 
les j por él iiufm o concedidas* 
cent.1 Ó, cap.i^p. 58 i j  582* 
cent* 17 , cdp. 4* p-59 7 594* 
Vifirarou áe fle  Santuario Fe
lipe Q u arto  , con fu herm ano 
el In fan te  D, C a r lo s , y  rec i
b im iento que les hiziei on ;m as 
adelante el m íím o R ey ,acom - 
panado de fu h ijo  e! Principe 
D . B a lth afa r, po r cuya m uer
te  fe re tiró  aquí diez y fíete 
D ía s , confo landole los M ar- 
ty rcs,á  que correspondió  R ea
les M ercedes.« /. 17 czp ,7 .j 8 . 
p.Éoj.feajla* d io.C arlos I I .  lo  
v iíitó  tam bién »abriéndole la 
p rim era  vez el P o z o , y  con
cedió  í* Bórica Venal, con va
rios Socorros para reparar c i
tas Fabricas, cent. 17. cap. s 5 , 
p , 6 3 9 , cap. »1. y 2 i .  p  Ó57. 
ufque. éó  1.  V ifító a  nueftras 
Catacum bas D-Felipe Q u in to , 
y m andó defpucsfc proíiguicf- 
f e c lA z e y te ,  para citas sub
terrán eas Lamparas, cent. iS ,  
cap. r . p ,  6 j $ * j c 4p. 3 .P .6 8 5 . 
Las V ifító c] A rchiduque de  
Auftria ,  ab rién do le  el Santo 
P ozo , cenU 18* cap. 3. p. t íS j .
3 ¿84. Lo miTmo fe exccutó, 
▼ ifjtandolas Don Jacobo Ter
cero, ReydelaGran Breta
ña. cent* 18, cap. 4. p* 6%6.y 
«87,

Mtjnas. La Católica Doña Jfa- 
béi , con D. Fernando el Ca
rbólico y i  6. de Agofto año 
1493. concurrieron á la Mif~ 
fa Mayor de ella fglefia , co
menzando aquí Ja Orden los 
Oficios dúmoS' cent. 15. cap. 
6* p.484* Doña María de Auf* 
tria Emperatriz,  y fu bija Do

n a  M argarita vifítaron t i la s  
Cryptas * con raros prod ig ios 
d e  Santa E n g rac ia , para  n o  
dexar abrir fu Sepulcro, y  R e
liquias que les d ie ro n .« » /. 15* 
cap. 16. p. 551. 3  552. Les 
im íraron  ia Archiduqucfa d e  
Auftria,y fu hija la Reyoa D o 
ña M a rg a r ita , dándo les R e
liquias! cent. t&. cap. 24. p . 
5 8 1 .7 5 8 2 , H ¡zo lo m ifm o la 
R cyna D ona G abrie la  d e  Sa'* 
boya, abriéndole el Santo Pq* 
zo , tenté 18* cap. 1. p* 674 , 

Religion de N . P, S, G e ró n im o , 
fe fundó añ o  3 7 6. en Belén. 
cent* 4. cap. 10, p i 188. Su 
principal In ftifu to . Veafe, V. 
Coro. R d u m eíe  fr  Extenfion* 
con  Ja m ultitud  de S a n to s , y  

.H e rp e s q u e  ha ten ido , cent.4 .  
« p .u .p . i9 2 , ip 3 .> i9 q,La fun
d ó  año en eft¿$ C ata
cum bas S* Paulino d e  Ñ o la , 
verificando fe por to d o  gene
ro  de pruebas, cent, 5, cap, r* 
p. zo^.y/iguiepia, Ind iv idua- 

. les  no tic ias d e  fu m odo  d e  Vi* 
da. V eafe, V , Mangés. Es C e -  
k f tia l G rac ia  la qu e  D io s  en 
e l C oro  le h a  d a d o , ' llenando  
d e  alegría á  quátos no s oyen , 
cent. 5 .*eap. 4 , p . 113 . y  22 4 , 
D cíde fus princip ios ha fído 
p e r íe g u id a , y  po r q u é . cent.6. 
CaP* 8. p„ 2 9 4 , T an ta  ha fído 
íu S a n t id a d ,  que los de fuera  
íe  han m ovido â f rs  venera
ciones. Cent, 7 . cap4 4 . p*S 13# 
M o tiv a  refug iarle  á  ella re 
flexionar ; £ s  difícil, ó  im p of- 
fíblc ,  fer G lo río fo  en la T ie r
r a  , y  en el C ie lo , cent, 7 . cap, 
6,p.  3 »2. T odas las G ra d a s  
concedidas a los Lugares P íos 
d é  el M undo ,  fe  ganan en  
n u d lra  R e lig io n , y  fus I g k -  
f ía s , p o r  Breves A p o fto lk o s , 
cí>;/. 13 . cap. 2. p. 4  ï 6. Sub- 
fíftia en F lo rencia  a n te s  d e  e l 
a ñ o  1350* de donde fe «Hen
d ió  nuevam ente à  E fp tn a  ,  y 
p reced iend o  V atic in io s la  
co n firm aro n , a ñ o  1373* lo s  

.D ecre tos Pontificios, cent. 14* 
<4P 7 f ‘44^-yjignitnfes. D on
d e  exiftc fe aum enta  Ja devo- 

edifica d lo s F id e ^ p o r

lo  que le han  fundado los Re
y es  m uchas Cafa$ .«»* .! 5 .«j?,
7 . p. 485, A qué Baronías cite 
f u b l h 't u i d a p a t a  que un M o- 
naife rio  de Sanra Engracia fe 
funde, ocjtt.16, cap. 18. p. 558. 
7  559* D fras particularidades 
d e  efta R elig ión , Veafe. V. 
Bethlektmiias, lnflitut« Gen- 
nimiano. Si fe obíérva confor
m e fe d e v e ; equibale al Alma 
d e v o taq u a l d ia rio  M arty rio . 
cent. 17, cap. 6 . p* 603 . N o fe 
op on en  á  la R eligión ,  y Vir
tu des ,Ia  P o l í t ic a , y  C ortcfa- 
n ía .cent.  1 7 . capé 1 i . p , 6zo¿ 
O ra n d o  fe d iv id ió  el G en era» : 
la to  d e  nüeftra  O rden-,  d e  el 
P rio ra to  de S* B artho lo rcé  de 
L up iana .« » / .  17* cap. »2. p .

. ó ó r .E l buen nombre de la 
Religión íc prefiere £ las Ri
quezas de el Mundo, cent. 18. 
cap. 6. p. 6p6. tn efte jardín 
Religiofo, cómo fe han de 
arrancar las Rayzcs Víciofas* 
er»í. 18. capé; 3. p* 73 j* > 734.

Religiones y las ha proveid# Dios, 
q tundo lo pedían Jas N ecesi
dad es* centré, cap. 8, p. 294. 
Quien fue íu Author * y  fus 
Propagadores, Veafe, V* Alo-* 
nachato.fsTi cada uno en par
ticular íerd mejor amella,que 
le guie a falbarfe, diha.p.i<y$¿ 
Por qué fe llama Religión , y, 
de donde tomó efte Nombren 
cent. 16. cap. 11 . p. 553.

Reiigiof)j GerofiimianasmVcifc.V. 
Methíthemitdsy M onges.Lo $ que 
tienen vocación de Religio- 
fos, cómo deven acropcllác 
fus embarazos, cent, 1 tf. cap. 
3- p. 4994

Rtliquiií, dentro las Mcfas<íc 
los Airares las de los Marty- 
res fe colocaran , venerándo
las como miembros de Ghnf» 
to. cent* téCdp. %ép. i í *
3 2 3 é Dios las prcíervó aquí 
de las hoíHlidadcs de los Bar
baros , y  ¿  efta Ciudad de la 
Heícgia Arríana#cf»/,5* cap* 
9 * p. *49» f  *$o. Se traíbdói. 
París la Túnica de S. Vicente,
■y por-qné. cent. 6. capa +  f- 
a So. las Reliqtuasde los Ma
los abrafia Dios, refertando



fes de los Juftos para la Glo
ri cent. 6. cáp. p, p. 2pó. Los 
Cultos, y Elogios que Ies da« 
van S» Antonio Abad ; y San 
Franciíco de Bórja ; aviendo- 
fc de retío bar fus Hueíds. Ibi
dem. 298* Ocultaron las de 
cftasCryptas quando ios Mo
ros, con permanecer aquí Fíe
les Tributarios* cent, ü.cdp.i. 
p * 3 3 4 .7  335* En Zanjas pro
fundas efeondiéron año 7 do* 
los Cuerpos de Santa Engra
cia i fus Compañeros, con los 
Globos de las Santas Mañas, 
y  porqué, cent. 8, írfp*4. p. 
344*> 34S-.’Eftilaron íalit los 
jPueblos j  à obfequiat las San
tas Reliquias* cent. 1 i * cap. 2, 
p, $8$* De nueflras Criptas 
pueden falirtántaS, que lle
nen la redondez de la Tierra* 
centi 1 2. cdp. 6. p. 412* Huvo 
quierí las quifo mas detraer, 
que venerarlas. ce*t,i$. £¿p, 1 .  
p* 4 13- Eri Huerto de la Dio- 
ceíi deHuefca fe apareció una 
de Santa Engracia, fu raro 
modo i- Veneración ,y  Mila- 

• gros. cent. 14 . cap. $ . p. 453*
3  jíguitnies. Otras de la Santa 
fe trafUdarOn i  Datóca, y Sa* 
Jlent * y  à effe de los Innume
r i  bles Martyres. cent. 14 , cdp.
X 1. p, 4  07. Las de S, Lamber
to  dadas i  Adriano Setto , f  
que en fus Manos fluyeron 
Sangre, defpuesde ia iy . años 
de fu Martyrìo, guardando 
parte eft* SacriíHa. cent. ió .  
<dp*U p $o%.$op.3  $ 10 . Ciu* 
Co Cabezas de las onze mil 

- Vírgenes ,y  tres de losSantos 
Thebeos,  quando, y quieti 
las dio i  citas Catacumbas, 
tent* 1 6. cap. 7. p. 5 17 . Que 
Te requiere pata faear Reli
quias de Sepulcros, las Penas 
de no o b fe rv a r lo y  que uña 
dt S* Lamberto fe rrafladò al 
lugar de fu Marryrio. cent. 1 6. 
44pi 13* P* 54*- y  54a- ! f s 
que fe dieron á la Emperatriz 
Doña María ; i  la Rcyni Do* 
ña Margarita, y fu Madrcla 
Aíehiduquefa de A ufttí a. Vea- 
fe, V* pxjn&i. Vní Santa Maf- 
fapara el Efcouati y* fty tji
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ta s  traíladádás a Indias. Vcá- 
fe* En pt Nombré. Se defeu- 
bríeron rfiuchas ano 1 5S9. fu 
colocación , y trafhdar algu
nas á Granada, cent. 1 6. «p* 
¿o .p . 565* 5¿é.>  567. En las 
Rsliquias fe preparan los Fie
les , para convertir Dios fus 
Corazones; hazisndo á eftc 
Templo Aliento Ínclito de el 
Señor. Ibidem. p / jó d .j  567* 
Prodigios para refiftir fc abran 
eftos bepulcros, y de no cftí- 
inar fus Reliquias, con las que 
fe ínvíarón á dicha ReynaDo
ña Margarita ¡ á nueftro Moñ- 
ge Obiipo de Tarazón a Don 
Diego de Ycpes, y á la Cartu
ja de Aula Del. «»#. 1 6. r ^ .
s j .p ¿  57Ó. 7577* Traihdófc 
una á Yebencs, Villa hazla 
Toledo en Gaíhlla , y orra al 
Lugar de las PedrofaSice«/. 17. 
t¡$p. Z.pt 58% ijc¿pdq ,p  595 ¿ 
Dos fe inv/aron a la Reyna 
Doña Ifabeldc Borbon , y  al 
Conde de Olivares, cent, 1 7. 
cjp; 7. p.605. Se dieron Otras 
dos al ArZobifpo de Zaragoza, 
Don Juan de Peralta Motige 
uucftro ¿ y al Marqués de Na* 
▼ arrens. ib a  p. 6o6¡ Hallóle 
lieño de Huefos el Brocal de 
él Santo Pozo, al cubrirlo año 
i¿54 . de Jafpes de Tortol* 
tent. 17 , crfp. 1 4 .p. d33*>^34- 
Las que fc defeubrieron en la 
Cruz de él Coío año í6 S i* a í 
renobarlz* cent* i j .  cdp.i&.pé 
£47.Otra multitud año 1 $97. 
donde eñe Monaftcrío tiene 
la Botica, cent, 17- éaf* i  1. p. 
A5S. No pocas en los Corra
les de efta Cafa , fin que el in- 
cendiodeun Horno las con- 
fu míe fie. ce«#* 17* cáp- 33* f* 
663 j  66^. E.TCtfibde díftrí- 
buirlasaño 17 0 Í , ul abrir el 
Pozo; fíendo íácatías de fu 
écntro: Imagen de Muchc, 
Llantos, y Gemidor cent. 1 8, 
cápr i .  p. 674. Son los Funda
mentos de Zaragoza, y de 
fioeftro Subterráneo Templo. 
«»#. 18. cap. 3* p. ó S j. Reli
quias que fe dieron al Archi
duque de Auftria, y  ai Rey de 
feGratf Bte^á# al abrirles d

Pozo* cent, cdp, j ;  j .
y  684, Mp.4. p. 6%6. ? 6 8 j¿  
Kcíuíiicnfé las traHadadas año 
17 ip.cxcirandofeRemedio pa
ra que fe cónténgán ,  por la 
Ercoitiunion, hurtó grave ,  y  
aun de diTmiauir Reliquias^ 
tént. 18. «p i y >p*6 pt.J 6p2" 
Efta Sacriftía lasque tiene, fuá 
preciofos Ornatos, y  &rgtn3-  
ridades. cent. 18* cáp. rr. p¿ 
724. i 72S,

kémúboth llamaron á ía caiidaá 
mas Ínfima de Mótíges. ctsti.
4. cap. ts* p. TpS*

¡leparos , ó re edificaciones dé 
nueítras Cryptas. Veafe. \\Ta-
brieds.

Revelación , la que tuvo el P.Pofií 
rhumiano Mongede las Sana 
ras Mifias, cent. 5. cáp. 7+ p* 
3 ? 8. y 2 39. La dd el P. Tayon 
Obiipo de Zaragoza, con los 
Sena'es que para fer buena de-* 
ve tencr¡ cent, 7. cdp.S. p.323* 
Se cita ía de averfe íálvado el 
Rey D. Aíonfo el Batallador* 
Cent, i 2. cap. 5. p. 408. Las 
que tuvo el P¿ Ff. Gerónimo 
Valettola , con la de él día dé 
fu Muerte. Y  Cafe. En fu Nom* 
bre. Las de el P, Fr. Martin dé 
Samaniego , y über fu Muer
te íei$ Me fes antes, cent. í6 4 
«p. 17, p. 550. j  J57* Tam
bién la tuvo de la fuya el P* 
Fr. Alonío de ia Trinidgd.eefi- 
17 . cq>. u .p . 5a 1. Otrasbiear 
rarasde un infante s y Ancia
no ; fobre el Obifpadd de na 
Mongede eft»Cafa* cent. 17*
cap. i j . p .  5 2 tí 29 .

Rico , lo es q” i;n íe falva. ér^é.i* 
c ¡p. 6, p. 75* El que tiene Sa
biduría , y rodas las Virtudes* 
etxL iS- cap. 3. p, dSjs

Rigfsí Lugar de eftc Moru^crio^ 
y adherereU de Iníaszoatas 
de Chímüias : cómo íe k  ad
judicaren , y para qué fines*' 
cent. 17. cap. S. p. 6i u

ROena, loscftrlgos de fus SepuD 
cros por las Naciones Barba* 
ras* cent, u  cap, 5* f.36 . Tu
yo fefetra Cemeivícrlos ¿ coa 
los qt*c fc pafnuó por fus Con* 
duftos Subremrco^. cent. 
tdp* t ip i  jé .N otafc  cír
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ijüc le imitó cfte Cementerio 
de Zaragoza* cent, $. cap, i . p. 
8o. Se le aventajo efta Ciu* 
dad , en expeler antes á los 
Idolos, císí. 3. cap.2, f« 85; 
Apenasd Zaragoza puede ex
ceder , en prOduzir mayor nu
mero de Martyres. cent.4. cap, 
3 f |£ 142. Se ifitcrprera For
taleza , y  magnitud, donde los 
Trofeos de ios Apollóles , y 
Martyres exilien, cfnf. 4. cap, 
5» p, 160. La rindieron los G o
dos, defmembrando de fu im
perio la Monarquía de Efpa- 
ña. ce»/. 5. cap.9. p. 148 y 249» 
Se enriqueció nuevamente, 
quando Adriano Sexto de 
nueftras Cryptas, le llevó Re
liquias de S. Lamberto Mar- 
tyr. cent, 4. cap, 4. p, 15 2 .7  
cent, cap, 5. p, 509. Como 
en Roma el polvo de la Plaza 
de S, Pedro, con S. Pió Quin
to ; afsi la Tierra de la Calle 
de Santa Engracia Ruy ó San
gre , fegun tradición compri
mida por un Romano Pontífi
ce, ce»?, 16 , cap, 23. p, 577. 
Antiguamente allí comulga
ban rodos los dias , y  quando 
convendrá abftenerfe.crwf. 17 ; 
cap. %. pt jgg. Nueftras Cryp
tas Zaragozanas fe aventajan 
á las de Rom a, refíriendofe 
fu A arborizada Prueba, cent, 
lJ,C *p . 15. p. 640. 

ft. Xornan de Salinas y y fu mucha 
Qbfcrvancia, con lo que fo- 
ücitava el recogimiento de 
las Celdas. cent. 16. cap. $ Mp» 
524*

Í jIJi Roque es Patrón eonrra la 
Peñe ,yañ o  avicndola 
*n Zaragoza í prefervó con 
nuefttos Marryrcs ¿  eñe Mo- 
nañcrio. Cent, 1 7 , cap, 1 5, p. 
* J 7*

S
S Abiduria,  y  fus loores, cent. 

2.c*p» 6. p ,y \ ,  y 7 2 .Se re
quiere en las Cofas Divinas. 
cent. % 7, cap. 7. p, 606. Creze 
en la Ancianidad, quando las 
Jiitudcsfc inmutan, cent, 17 , 
£fp, u . f .d a * .

Sabias , fu multitud es la Salud 
de el Orbe. cent. 2. cap. 6* p, 
7a. Los de nueftras Cryptas 
excedieron á los de el Mundo* 
cent, 2. cap, £c p~ 75. Oyendo 
ai que lo fea fe hará mas Sa
bio. cent. i j .  cap. 17 . p, 644. 
Quien defprecia oyr á ios Sa
bios , no acierta á governar 
fu Vida.eent, 18. cap.4. p.6S8, 
Es muy Sabio el que perdona 
por el Señor las injurias. Ibi, 
p.‘6%9,

Sacerdotes.Dcven enfenaral Pue
blo con Exempío, y Palabras, 
pues en IaCafa,óIgíeíia de Dios 
fon Principes, cent. 1 3 .  cap.4. 
P*4¿ 1 * Coloquen fe en elTem- 
plo, para no ceísár la Oración 
de los Santos á Dios ; y lu Ig
nominia fera aiheíorar Rique
zas. cent. 14. cap, z. p, 4 3 1 . 
4 3 2 ,7 4 3 3 , Han de eníenar 
Rendo Ley fu Dodrina , con 
entender, que los Bienes ad
quiridos por Ja Iglefia , no 
pueden dexarlosá los Suyos, 
cent. 14 . cap. 4 ,p . 43 S. A los 
pecadores humillen con d  te
mor de la Penitencia ,  tem
plándolos deipucs por prüde- 
ies Razones, cení. 16. cap. 1 3 ,  
p* S40, SÍ conoze fu Oficio, 
mas que Convcrláciones eftu- 
diará las Efcriruras ; enfeñan- 
do aumentar d  Saber , y no 
los Bienes Terrenos* cent. 1 7. 
cap, i$,p, tízp.j 630, Quan- 
to les (obrare deven dar a les 
Pobres,y Santos Hermanos. 
cent. 17, cap. 1 9 ^ ,0 5 3 .Guar
dando laí Ceremonias Ede- 
fiafticas ,  ofrezcn Sacrificio 
agradable, cent, 17 . cap. 23, 
p, £64, Dios los quiere fía 
mancha, y adornados de bue
nas Obras, cent, 18 . cap, 6. pm 
693, Se elogian los que tefí- 
den junto á  los Tcffiplos.c«:#¿ 
18. Mp. 12 ,  p, 7 3 1- 

Sacrificio de la Divina Alabanza t 
fiemprc fue alSeñor muy agra
dable ,  refumiendofe fu Ori
gen, antigüedades, y progref-
ÍOS. cent,5, cap, 1 1 ,  p 255. lr*f- 
ta. 159 , Es elinñituto de la 
Orden Geronimiana, y como 
(olicíu fe ddetnpeáe, Veafc¿

V. Coro. Defendieron Ang?_ 
lesa los primeros Sacrificas 
de efta Superior Igleíiá, y por 
efíb repetímos allí mas los de 
nueftro Santuario, cent.4. cap; 
u  p .13 1 .

Sacriftia, pobreza en que efía ef- 
tava , y como la alhajó el Rey 
D. Fernando el Católico.cent,
15. cap. 8. P.4SS, Erigióla def- 
de los Cimientos, cent. t6, cap, 
1 .  p, 497, Vna Devota le dio 
el celebre Libatorio de Mar
mol que riette. cent. 16, cap¿ 
4,p, 506. Noticias de laCuf, 
todia s cinco Cabezas de On- 
ze MilVirgenes,y tres de Mar
tyres Thebeos. cent. 16 ,  cap. 
7-p, 5 17 .7  cap.9 , p, 554, 7 
525. Alhajas que Le proveye
ron los Padres Fr.Juan Regla, 
y Fr. Gerónimo Marttuez.ee/,
1 6 .  cap. 1 1 . p, 532.7  53?.«"/.
1 7 .  cap, 4. p. 5$6. Es Oficina 
fímbolízada en las Sagradas 
le t ra s , y por qué, cent. 1 8, 
cap. 1 1 .  p. 722 , Defcrivenfe 
fus Ambitos, Labatorie,  Or
namentos, preciofas Reliquias,; 
Ornatos cofiofos , y que tales 
Retretes fon Talamos, ó Cá
maras prevenidas á la Venida 
de el Señor, lbidcm; p. 723 . 
hafia,y2%m

Sal con ella devian rociarfe los 
Sacrificios, cent, 1 6, cap, 9, p.
5 26. Merced de 96. Arrobas 
anuales, que Felipe Tercero 
nos concedió con fus pregrefi- 
fos. cent. 17 , cap, 4, p, 594.

Sallent Caveza de el Valle deTe- 
n a , fu Antigüedad, y inun
ción inexpugnable contra los 
Moros, cent» 8, cap. 4. p-346,
7  347, Tiene Reliquias de Sa
ta Engracia, y  nuefttos Innu
merables Martyres* cent, 14 . 
cap. 1 1 .  f .4 6 3 .  Lo que el año 
i¿5  3* fe difminuyó con Ja 
Pefte. cent. 17, c^p.i5 ,p.637,’

Salvación de ¡as Almas la verda
dera Riqueza* cent. 2, cap. 6. 
P* 75-

San&a Sanfiórupc apellida la Igle* 
Ra ¿  cftas Subterráneas Cryp
tas, cent, 4, cap, 7 . p .í 7 1 ,  Mas 
de mil ciento y treinta y cin- 
Cv añ^S las b¿ hablcído mÍRe:
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ligíon, lo  que vaticinara Eze- 
chici. ib i. p, 172 . Pruebas au- 
th en ricas de tan encumbrado 
Renombre, y fus Elogios, ib i- 
icm ,7P- 1 7 3 . 17 4 .  7 17 5. Se 
llega ¿eñ e  Recinco, por la 
fpavidad de !a reíta Vída^en/*
17 . cap. 14 , p, 666, Violen- 
tafe el D ivino Arcano , y fe 
deve llorar extraerle fus Reli
quias. eejif. 18. cíip. 5. p ,6 p i. 
N o fe ha de entrar aquí con 
Vida común, y por qué. cent»
18. cap. 1 1 .  p. 724.

Sangre j caftiga Dios a los que la 
derraman, cent» 3. cap. 1 .  p* 
48.La de los Martyres era Se
milla de Chriftianos, cent» 3. 
<¡<p. i.p . 78, Quinto mas 1* 
vertían, mucho mas fe au- 
mentavan los Fieles; fobre 
que losGentíles defeavan ago
tarla en cada Perfecucion.cet,
4 . cap,5, p. i6z. Si la de eflos 
Martyres alcanzó: fueíTe Mar- 
tyr Daciano.Veafe.E» fuNom- 
¿re, Siempre dama la Sangre 
de los Martyres, y la oye el 
Señor, cent. 4 . « p . 7. p. 174. 
La que Buyo de JasReliquis de
5. Lamberto , en manos de im 
Pontífice. Vc3fc* V. s. Lam
berto M a ttjr, La Tierra de U 
Calle de Santa Engracia la 
fluyo también , al comprimir
la otro Papa ; como el Polbo 
de la PI222 de San Pedro de 
Roma con b.Pio Quinto. cent, 
j 6. r 4p. 23. p# 5 7 7 * Relicario 
en que fe venera la referida 
de S, Lamberto, cení, 1 S* cap» 
1 i - f . 7 a 6 .7 7 27 .

San-Tt-tgot fu predicación en Ef- 
paña,yotras noticias fuyas, 
cent, 1. c*jp. 2#p, 13 . y ñgafan
tes* Invención de fu cuerpo 
año 816. en Compoftela, cent.
9 . cap. 1 . p. 3J7- 7  3S8* Se 
apareció 300844. junco a d i 
rijo , matando nmlrirud de 
Moros, cent. 9 . capmi.  p. 360. 
Otra ve2 año 937, y  de el 
Voto de Yugadas que fe le hi»
70. cent. ío. eap.i.p . 375.81» 
Prodigios contra los Maho
metanos f al querer profanar 
fu Sepulcro, cent. 10 . cap. $* 
M 77- J J 7.S.

Santoi i  vezes olvidados como 
los hombres perdidos¿ cent. 2. 
cap, 2. p.52, A quienes vivien
do fe erigieron Altares, y por 
qué los de Aragón tan léñala- 
dos. cent. 3 . cap. 4, p, 93, 7 
94, cap, ó. p. 107 . Se llaman 
Cabellos de.íaCabeza dcDios, 
y también Montes, ce»/.4.c4p. 
3,p. 140. cent, 5• cap.2. p z í i . 
Aquel es Santo que eñe lleno 
de virtudes* cent, v. cap. j 2. p, 
265. 7 264. Maldad iniqua 
ofenderlos, ó ultrajarlos, ce«
8. cap, 4, p, 344. Cali ningu
no huvo fin tempeftad de tri
bulaciones. cent, 8, cap. 6. p,
351.7  cent. i>#cjp. 1. p, 47 r. 
El tocarles ofende al Señor, 
porquede fus Veneraciones fe 
privan, cent. 9. cap. 5 p,372, 
La confianza que infunde fu 
Frcfcncia. ro iM i. cap. 4. p, 
3 9 1, Sti pafmo a! ver crido 
algún Creyente, cent* 1 1 . cap.
5-p. 393* Es fu Gloria armar 
á fus Devocor. re/*/. 12 , cap. 
a* f* 400, Poflee ía Sabiduría 
de Dios á la plenitud de fus 
Virtudes, cent 14. cap. 6. p. 
444*6rilian !us Prodigios,con 
fer nueftro Muro , y por fus 
ruegas rebocan la ‘Semencia, 
que indita Dios de caíbgat- 
r¡os, cent. 14. cap. 8* p. 450. 
7  45 1. Lo que debemos hazer, 
para participar ds'fti Gloria. 
Ibidem.p. 452, Chrifto es fu 
Gloria , y  conforme ¿ la Fe 
que les tenemos , aísi fe recí-

- ben los favores, cent. 14  cap.
9, p. 454,7 455. En el cumu
lo de los Santos íe complace 
el Señor, hazíendo por fus 
ruegos muchos Milagros, cent. 
iq.cap. it .p . 4 6 3 ,7 cap. 1 2-p. 
467*Eftán con Efpadas de dos 
filos, para auxiliarnos en to
das las cofias, cent. 15 . cap. 2, 
p, 473, Temen la muerte por 
la irtccrtidumbre de el Juizio; 
ni fe llaman muerros, fi no 
que duermen, cent. 15. cap* 8, 
f .  488,7 cent, 16. cap, 5. p . 
jop.Hallafc en el Santo el ca
mino de Dios; finque pene
tre los Arcanos de el Corazón, 
i  uo ff lo* mala* test. 1

6. p‘ 5*4* y J4* f '  J443
Como firmes Piedras fe regií- 
tran , para defendernos de la 
tribulación, cent, 16, cap. 
p. 562. Masraíe el Alma de 
un Santo que infinitas de pe
cadores. cent. 16. cap. 24. p  ̂
579. No les quita Dios fu Au
xilio , aunque á vezes lo dila
te. cent, 17. cap. 5,p. 599, Se 
elevan juntan do fe los Princf* 
pes á venerados, ctnt.-tj cap.
7. p, 605. Aprovecharán Ioj 
que fe dedican á fu Obfíqaio, 
y fon los Santos el Rey no de 
Dios. cent.. 17 . cap,r i , p.620*
7 cap. 12. p. 624. y 625. Piau- 
fible ricn’vir diítingukndolos 
de ’os Pecadores; y fe pre
miará icgregarlosdc faltar fu
veneración, t?nt, 17 . cap. 15 . 
p* 6 56.7 cap 22* p* 660. Po^ 
fusVirtcdcs padezen embídia^ 
ó émulos ,y  alcanzaremos fa
vores íi les imiramos. c?iíA i 8¿ 
cap. 2. P. é / j . r  rap,3 p.6%o. 
Exercitan la Caridad por nucí* 
era Salud, y Milagros qup 
obran los de eflas Cryptaj^ 
cent.18 . cap, 7. £ .699,7 ¿oo,« 
Con ior Santos mas admíraols 
Dios que eti las demás Criatu
ras; y is renuevan como Agui
las huyendo el lugar de humoj 
cf.-f.iS cap. 8 .p, 702. 7 0 3 .7  
704. Son las Piedras de que fa 
eonfiruye ia Triunfan re y  Mi
litante Iglefia , c^n pa; zzc? 
lasque deíconozcn a! huüio^ 
y arde', tbídem. A\ M ar^rio 
le entregavan defeanio ver é  
Chrifto ; y defpucs de Difun
tos veíamos cón ellos,
1 S. cap. 1 1 . p, 7 2 8, Yeafc. V.
Ai.fr‘)TC i.

Santuario , el mieíbo es el Afun- 
to de toda efla HiÜoria, fim- 
bolízadoen los Thearros ds 
Roma ; Efpelu^ca de Sara- !a4 
de Palefliná ; Maufokos ; Py- 
ramides, y otros Simbolofy 
con fer el Arririivo de qnan- 
tos vienen a 2ar'^oza,efvf*r j  
p, 2. 3. 4  j  5. EHimu’os de fo 
Veneración , y aiguras de fus 
primeras Aucsguedadcí* /¿f4 
ie m , y tcafe, V. Criptas Sus 
^tüa^ior^ exterior ¿lapa d* 
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_ fS iScio l, patee idos, i  la Tor- 
' ye de David,y Efpelunca fuer
te de Protección* i . cap. 
j ,  p, 10. n ,  7  n * Como fe 
reprefenta en U Sagrada £f- 
critura. cent. i .  cap. 3* p* ip* 

j  cent. 4. crfp*7* p. 172* Por 
Anguflias enrraron á él los 
M ártyres, fubíifliendo entre 
las Perfecuciones , y aora es 
nucflro mayor Rcfug i o. cent. 
3- eap- 5*P» 98 .7100. Las In- 

. duftriai primitivas para fre
cuentarlo. Veafe, Y. subterra- 
veos Condttftos. Lo que imitó a 
los Cementerios Subterráneos 
de Roma. V , Efigie* , Mapa. 
Aquí fepultó Zaragoza á fus 
Marryres de las Diez Períecu- 
cíones. cent 4. cap.ó.p. 170, 
Su Excelencia el fe r : Saníla 
Sár.ñojum, por frafes de la 
Jgk/ia , Eícritura, y Efcriro- 
res con pruebas que lo verifi
can. cent. 4, cap. 7. f .  17  I. 7 

figuientes. Es el mas celebre 
Santuario de Efpaña, y que 
compite con los mas léñala- 
dos de el. Mundo, cent, 4 .cao, 
B. P.179.L0S Caitos que 
prc ha tenido, y los varios 
Progreflos que fe íubíiguic- 
ron* Vcafe.V* Cóto , Bethlehe- 
mitas, Mona ¡itrio , Canónigos 
JiegUres, Arcediano. Lo que 
le celebraron N, P. S. Geróni
mo, S. Paulino, S. Iíidoro, S. 
JJdcfonfo, S, Eugenio , y San 
Braulio. Yeanfe fus Nombres. 
Elogios conque le vifitava D. 
Alonfo el Batallador al con- 
qmftará Zaragoza, cent. 12 ,

# cap, 3 , £>,401. Motivos por
que aora a Huefca pcrtcneze. 
Veafe,V, Concilio, Jaca, Une fi
ta. La fubfiflencia ae eñe San
tuario convenze¡ averíe aquí 
férvido á Dios, cent. 14 , cap* 
10 , p, 456. Su Erección, y re
edificaciones, Veaíc. V. Ori
gen  , Columnas ,  Fj tr;c4í. Pa
red en medio á los Mattyres 
fe enríerran nueftros Motigcs, 
V , Entierro, Si lo agravian en
trando las N aciones, Dios 
por fu mano fue le tomar ci 
C aftigo.ffsM  5,,cap.p. p,49j ,  
Felonas Reales > y  Pontífice

,que le viíitarpn *y favorecie
ron. Veale. V. Adriano Sexto, 
Eejes,Beynat. Parczcfe al imán 
que atrthcá-los Fieles, y la 
Viña floreciente de ¡sangre 
por íuHermoíura.cffff.i 6.cap,
8. p. 5 2 1 .7  « p . 15,. p, 546. 
Ha florecido dcfde lo primiti
vo , en educar Virtudes, y l e 
tras, Veale.V. Vnivetfidad., E f-  
cr ii ores. La variedad de fus 
Renombres, V. „Mafia , San
ta Engracia. Sacrificio agrada
ble , guardando las ceremo
nias de ,el Santuario, cent. 17 , 
cap. 25. p.&óq. Sus Piedras las 
Reliquias, que dentro íe con- 
fervan, cent. r8. cap. 1. p.074, 
la s  que fe han trafladadó , y 
Milagros qLe obran , con el 
continuo de no hater humo 
fus Lamparas. Veafe. V. M iU- 
g rss , Reliquias, Humo. Reco- 
nozefe tfle la Metrópoli de 
Jos celebres Santuarios , y d  
Diverforio de María por Jos 
Trofeos de fus Marryres. cent.
18 , cap. 1 o. p. 7 1 6. 7  7 1 7 .  
Defctivefc con Jas partícula- 
ridides vifiblcs , y otras que 
fe nos ocultan, cent. 18: cap. 
10 . p- 7.13. hafia.yzi. Como 
fea la mas opulenta Thefore- 
ria de Celcftíales Theíoros.p. 
744* ufique. 75 i^Ve^fe. V. Za- 
ragoza.

Sarabaytas ,■ o Removitas , cali
dad infeliz de Mongss.rcw/, 3.. 
cap. ia ,p , 198.

Sarcophagof, las Arcas en que po
nían á los Difuntos, cent. 1 .  
cap- 4, p, 2 4*

$ela , h Paufa , que nucflra Or
den nfa en los Pfalmos, cu- 
grandezc mucho á fus Coros, 
cent. 5, cap. 3. p. 220.

Seminario eran naeftrasCatacum- 
b a s , donde aprehendían los 
primitivos Fieles* Veafe, V . 
Vs,iverjidad.

Senadores, y Senado fe explican, 
adaptandofe á los Compañe
ros de Santa Engracia* cent*4* 
cap. |68t

Stnyor übiípo de Zaragoza año 
S y i .  refidia aquí , con lo que 
fe deduze de nuefirasCryptas,
S 01- fe ífefí».-4sA .ii»l(«io

M artjr. ecnt.g^ap.
7  5 59, Dcflendefe.de lo que jc 
culpa Audaldo , y de » jiJu  ¿

. la V a  dad el fuctífo, cent, p, 
cap. 2, p* 3-^¡-7

Sepulcros, íe llamaron Sarcopha- 
gos , y Tumbas. Vajxíe. Ef? j í!s 
Nombtts* Ay aquí Ffgiac-os 
como en Roma. V. Efigie-  ̂
Mapa , Míjlcrio. lo  que ■ :£o. 
rtztn les de mieflro Santua-. 
riO jitgun S, lfidoro.;ffíJí. 
cap. 3. p jc-ó. 7  Obra
Dios cvfas Maravillólas por 
ios Sepulcros de los ban^s. 
cent. 8. cap. 2 . ,p. J  }%. y 3 j 9, 
Delante ellos Oraciones 1 y 
Vigilias dilpoiien para predi* 
car. avtf, 8. cap..6. p, 354. La 
todas partes Ies redera cían, 
cent, p, cap. 4. p 3^9, Se3ll 
fus primeros Culiodios los 
Obifpos, cent. 13, cap. 1, ^ 
4 14 , Esplaufiblela f e ,  con
que á los Sepulcros de losMa-, 
tyresfc llega, cent. 16 . cap.  ̂

,p, 5 i z ,  Solemnidades para
■ abrirlos , y penas dq fti incb* 

fervancia. cent. 1 6. cap. 13 r.
5 4 1 .7  542, Portentos de rt- 
íiñir I e abran los de eñe flajj- 
m ano , y  por qué motivos. 
ceutmiG, cap.23, p*57¿ í7 577* 
Temores de el año 1694.3105 
que abrieron a’gunos de efás 
Cryptas. cFí/í* 17 , cap. 23. 
663, Error grande, que no fi
len les Mar tyres de fus Sepul
cros i  favorecernos, cent. 1 8. 
.cap, 7, p. 596, Son el Zaguait 
de las Virtudes los Sepulcros, 
y por que. crjtf. 18- cap- 9. p.
7 19 .7  7 1 1 ,  bedeferíven los 
de eñe Santuario, el Santo 
Pozo, y  fus particularidades, 
cent. 18. cap. 10 . p, 7 1 6. bajis.

. 7 2 1 . El que tiene muy hono
rífico de Chrífto , con fer to
dos los mas preciofos Vafes 
de ella Cafa. p, 7 19 .

Sermón de los lnnumcrablaMar- 
tyres,  bazo la Metáfora de 
Thcforo?. p. 744. jfgu iones.

servidumbre, la de San Lamber
lo . Veafe. En fu  Nombre. U  
de algunos Santos por Amor 
dé los Próximos, padecícn- 
dola en honerdeQ iriflo.^íí.

4 CJf-
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4 ; c¿p. 4 ; - f. 'I4 8 , De ^rras 
fervídumbres quien fe redíma, 
cent. 17* crfp. 6, ,p. 6oz. Es 
Wartyrío quoridiano Ja Ser
vidumbre de el Alma devota, 
Ibidem.p. ó05.

Stve>o movió la Quinta Perfecu- 
cion , y fu Caitigo morir de 
pefadumbres, y temores.cent, 
3 . cap. 1 . p„ 78.7 80.

Sexta , y como ia deve aprobe- 
chareiAlma. cent. 5. cap, 4.
p. 223,

■ SÍJÍo.ó Centuria , el Efpacio de 
cien anos, cent. 1 p. 6. Al De- 
zimo llaman infcliz3o de Hier
ro , y por qué, cent. 10 . cap, 
I .  pt 574- tas HoftiJidades cf- 
terilizaron las memqrias , de 
los diez Siglos primeros de 
nueíiras Cryptas. cent. 11 a cap, 
i . p ,  319*

Silencio , en todas fus ocupacio
nes nuefíros Monges lo guar

dan, y es el centro de los N o
vicios. cent, 5 . cap, 5 .p . 12 8 , 
y 2 19 * .Bien obíervado caula 
la Santa Contemplación, cent, 
17 , cap. 4. p.5 pd. Siempre ion 
lugares de Glencio ; el Coro, 
Cíauftro , Dormitorio, y Re» 
fe£torio¿ ii no ocurre muy Ur
gente nectísidad.cc;;/. 1 S. cap. 
ia .p . 7J 5,

Silla $ Triunfo grande poíTeer la 
de el Cíelo por las Virtudes, 
cent. 4, cap, 6. p.  105, Proce
de de-los méritos lahononfi. 
ca j y por tila tuto de Huefca 
de 1299, feóalaron la querrá 
de el Coro Sinieílro , al Prior 
de las Santas Mallas, cent, 1 3 ,  
cap, 5 p. 4 2 1.4 2 2 , 7 425, La 
conki van el Prior , y Monges* 
de tfia Cafa *y por qué ; de
viendo aípiiar á fer la Silla de 
Dios, lbidcm, j  p. 4 14 . Las Si
llas de nueftro Coro Jo poco 
que coííaron , fobre íer muy 
primorofas. cent. 16 , cap, 3* 
p. 5 0 2 .7 50 3 .

Sobrarle, fu denominación, y  
Reynocn los Pyrineos, con 
fus fueros ,  o Leyese y  que á 
fu primera ConquííU cohad la
varon nueftros Martyrcs cent. 
8,e^p, i ,p .  339,

Sclt Cba\p fe obicurctc,  y  por

qué fe Edipfa, cent* 15 . cap. i .  
p. 468. Reflexiones febre ba
ñar los impeleros de nueíiras 
Catacumbas, ce^t..iS.«p. 10 ,
f .  7 15 .

Soledad, y fus alabanzas »nacien
do allí las piedras , dz que la 
Ciudad Ccteflial íc couflruye, 
cíVJív 3, cap. 6 P, 103 j  104, 
Muy raros Portentos de los 
que 3a excr cita ron. cent, 5,cap.

. 8, p.242, hajla. 245* LosSan- 
los Toleraron en ella grandes 
rigores.cent, 6. cap,2.p.z72. 
Es aplaudida de los Concilios. 
cent, d, cap, 4*p. 2 7 8. Paiayfo 
bien reflexionada , y Carecí 
qualquiera Pueblo. cent.^,cap. 
0. p. 35 2, imira á Chiiílo, 
que oro íolo en el Monte* a/« 
9, c,ip. 4, p. 367, Se destruía 
en la Celda , y el Solitario 
aprehende el ruejo! Govíctno. 
cent, 15 . cap, 9. p.492, Ha de 
juzgarle por las mayores deli
cias, con Ja freq«ente Ora
ción. cent. 16. cap. 15 . £.547. 
Allí los Ojos defean ver á 
Chriílo ,  no fiendo otra cofa 
digna de verle* cent, id , cap. 
33 p. 575. Denota fuaultcia 
Vida , averíe dcíviado-de los 
Palacios Terrenos, lbidem. p. 
577. Al Solitario oye el Ciclo, 
y por qué.cení. 16. cap. 24- f .  
581 ,  Cuidadofamenre guarda 
los Silencios, como canfa de 
la Sania Contemplación, cent, 
i j .cap.fy  p, 596. Mu cha Vir
tud es msneíler , para hallarla 
en las bulliciotes Poblaciones, 
cent. 17 . füp. 6 p, 6 o i, Va
rios Phíloíophos vivieron en 
la Soledad, por fojo tratar de 
las Virtudes, cent, 17 , cjp.24, 
p, tíóS.

Subifirrareoí Ccfidnfios drfdc Za
ragoza á nucüras Cryptas,pa
ra defenderíe los Fieles de los 
Idolatras, cent, 2 , cap. z. p 53* 
7 5 3 , Como eran (pues palma
ron á Roma, (avie ndolos apre
hendido de los Hebreos, y 
Romanos , con parezet uní 
Subterránea Ciudad. ibidcwi 
j  p, 54, Penmoezcn aun oy 
los Vchigiosdc muchos* lbty 

j  p, jy .  y  $6 , fcl qn« abrió

Abcnalfaje^RíyMorodcítfl* 
Ciudad : dtíde ia Al ja feria á 
la Mezquita Mayor, cent. 9. 
íap. i . p 360. Ay aquí tres 
Jgíeflas» ias dos Subterráneas^ 
una íobre orra , con fus noti
cia', cení. 18. erfp, 30, p, 7 2 1 ,  

San $ncce£o M ártir , Compañe- 
10 ce Sanca Ergrseia» y íus 
1  oí méritos, cent. 4. cap, i . f .  
1 14 . n & . j  13 1 .

T
T Ayon Obilpo de Zaragoza, y 

nethkherrura de ¡zs mancas 
Maífis; íusmemoiiis plaufi- 
bies de reduzír el primero , 3. 
methodo Theoíogíco las Sen
tencias de les 5ai¡tcs Padres, 
con otras noticias luyas reíu- 
midas-ce«?. 7. «p  6, p -322. 
ha fu . 325. Se pjiticuk rizan 
las circunflanciss de fu Reve
lación en Roíüá. cent,\%.cáp¿ 
7* f- ópS.yúpg.

Templos le Üamavan las hfemo-' 
ri¿s de los M¿rtyrc?,cffff. u  
cap. 3 p. 2 2. Las pa.tes de que 
fe compone, ceuf 3 . cap. 3,
£8 Cosque fe erigieron i  San
tos aun viviendo. Ve ale, V, ¿5/- 
iares fines paja que le erJgéj 
y como aqui lo defempenó 
Conítantino flageo, errt 4 . 
cap. 6 p ió4-7£4pT S .p ,t7 7 .
1 78. j  lye.La diqi fie ios coa 
que ic ha de Ci t ar \os 
Templos, cent.6 cap.a. p-379 
Antiguamente á ellos fe lleva- 
van las Dezimas da losFrutos* 
cent, i 4, cap. *.p.  432.  Algo, 
nos de los muchos que fe de
dicaron á ̂ anta Engracia ,y  S. 
Lamberto Marryr.Veanfe, Sm  
JVombrrs Se mukiphcan don
de cy fervor de Rthgioo, coa 
fer lugar apto para ia peniten. 
cia. cent. 14 . cap. 1 o. p. 45 8_ 
j  cap, 1 1 . p, 4^4* Refierafe á  
Dios la gTada de erigirlos a y  
qsando lo fera caria uno. cenfm 
34. cap. 12. f .  4^5 /  465. Al 
Templo jé ha de acudir, y  i  
las buenas obras , e i  t! tiem-, 
po de aflicción* ct~ t .  \ 5.
S.f* 4&S, Reprehetfibüe^:
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fren próximas Cafas de Pía- 
ver, y loable imitar a ios que 
en ellos rdiden. ttnt. 1 6, cap* 
jg. p, 558. y  5 Í0 . Vificalos 
quien vive bien , y aprobecha 
fu Protección- cent, 16 . cap* 
34. p. 5 7 5. Se aplauden los 
que ademan los Templos.«/. 
17 cap*  14 f .  6j»*

¡f creía, y  íus reflexiones, cent. 5. 
cap. 4 f .  x ia .

y  kraß a Muger de S. Paulino , y  
fus noticias , con protctfar Jos 
dosnueftro lnftituto. cent. 4. 
cap. 12» p. 200. ye«?/. 5. cap. 
í .p . 202. El Monaíierio de 
Monjas que fundo al medio 
di» de nueftras Ciyptas , y al 
Oriente el ác Monges las cer- 
¿avan , como los de Belen al 
Santo Peftbre. cent, 5. « p ; 3. 
p. í  ia . Dúdale \o que iubfif- 
rió el de Monjas, cent, 6* cap*
4. p. 179*

£ I F. Thridio  Difcípulo de
5. Paulino de Ñola fue Zara
gozano , Monge de tilas Ca
tacumbas , cuyas memorias íe 
jefumen. een/,5. cap.6. p .233. 
2 3 3 .7 2 3 4 . t i  aver fido íu 
Prelado, que al Venerable 
Pofthumiano íe fubicgo*««/, 
y. cap. 7. p. 23 í. Curóle San 
Felix un Ojo , iiendo de tales 
.Virtudes, que S. 1 aunno le 
recGnoze Varón de Religión, 
y santo. cent, 5. cap* p *p ^ 40, 

7 347-
Jk foros  de el Cielo fon los Mar- 

tytes, verificándolo un i.ei- 
mon lmpf tifo al fin de eña 
Hifloria. p. 744. htfa*  749, 

fitmptt todo lo anhíquüa, me* 
nos lo que traícierde i  la 
Eternidad, ce»/, 5. cap* 12 , pw 
259. Cono fe aprobecha, y 
que le parecerá breve al ocu
pado en vatia* Obras.tíu/.i^. 
cap, 3 . p, 4 18 .7  cent* 1 6 cap, 
l y .  p. j40.Se reputa perdido, 
«1 que no mejoramos por las 
,Virrudes. cent. id  cap. 1 7 .p. 
$ 55. Quaíquiera plazo es bre
ve, comparado con le Eterno. 
atnt, 17 . cap. j .p .  600. Sere
mos auxiliados llamando en 
tiempo oportuno, * o*»h *7.

Titulo, lo mífmo que memo
rias de M artyrts, y por qué. 
cent* 1 . cdp. y.p. 23* ¿e toma 
por Caía , ó Jglefia, dedicada 
al Culto Divino, cení. 4. rrfp, 
1* p. t3£* El de las Santas 
Mafias por muchos años de ci
tas Cryptas íe coir.utó en el 
de Santa Engracia quardo fu 
invención, etnt. 14 . cap0 5. p, 444,

T ír í f i  llaman aquí 3asCafas.de 
Carrpo , y en la de David fe 
fimbolizan r.udhos Martyies. 
cent. 1 .  cap. 3. p p. y  11. La 
Caía, o Caftilio que avia fo- 
bre nu cifras Csraam bss , Jos 
confunden con c! nombre de 
Torre, cent* 4. cap, 1 .  p. 125. 
Granjas.ó T o m s de efie M e. 
naflerío , y íus Noticias, re*/, 
35. cap* 8. p. 4S9.7 Cd-f* 36". 
cáp. p. p. 525. Enuncianíe las 
dos Torres de Ja Porrada , y 
la de Campanas de cfialglefia. 
cent 18. cap. 9 p 70 7 .7733 . 
l a  de 5. Braulio fe ¿derive, 
con íu Celda aquí fulísfienr¿, 
««/.»£. cap. 10. p, 7 17 . Tor
re de mitílra Enfermería, y 
íu Obíervancia. ccbt. ib . cap, 
í4'P - 7? 5*

Tradición , las EclefiafHcas prue
ban mucho , hazen Ley , y fus 
Elogios, cent, 1. cap. 2. p, 15 . 
Ea de nuefira .Señora de el Pi
lar* Vta/e. V, Piytjlra Scroia. 
£ a confiarte : Ja de aver fun
dado aquí S. Paulino de Ñ o
la r.utfiro Ji íHruto. cfK#.s.c/ip* 
i*p. 20IÍ, También quepeiic- 
veróm icínas los G odos, y 
tutores que lo contcftan. ce/.
5 eap, 1 1 ,  p. 560 ,7  2 £3. No 
men os: i rieron Mongas de las 
Santas Mafias los Obifpoí de 
Zaragoza , ciento a y treinta 
y fietc años continuos, an res 
que Jos Moros Ja ríndiefienv 
cent. y. cap. 6. p. 322. j  32 3 . 
cap. 7. p. 328. Han de obfer- 
varfe las Tradiciones, confor
me Jas olmo* de losándonos. 
FE; froxsmh* Donde la ay no 
fe necefsita de mas pruebas* jr 
fe enuncia la de fluir Sangre la 
Tierra de la Calle de Santa 
iogtacia 1  fuzcdicndp lo mif*

« o  con el polvo de la
de S. Pedro de Roma,ce«/.i c, 
capm 2 3 , p. 577.be refiere , y 
verifica : la de ir d vif.'rar los 
Martyres de tile Ssntusrio, 
muchiiS nocí es s nutflTaieñí)'. 
Ta de el Pilar, cent. 18* cap. y, 
p 697, Ó5?S. y tgp  Nctaíe 
que fe tiene 3 fe fcre la Colum
na de la Penada de efia 3g’e- 
fia. cent, 18 , fííp. p. p. yo6, la  
truy recibida de bailar Adria
no texto t er tf a* Cryptas 4 
i;na Muger Mariyr , con tan 
Niño íncorruptos.cfw#. i8,ciípt 
jo p. 7 10 ,7 7 2 1»

Tr a jaita movió la Tercera Per fe*, 
cucicn, fin übtaifc de ti In
fiel r o ; ames tuvo el Cafiigo 
de violenta Mu erre. cent. 3. 
cap. 1. p. 49 50. 7 jt . 

T ra ites  Subí errantes ds Zarago
za á RLufiras Cr) r t f í .  Veaíe, 
V. Stibíes y áreos oí.

Tributa, lo pggavan a jes Gen
tiles mieftros Fíeles, por de* 
serlos congregar en í fias Ca
tacumbas. cent. 3 . cap. 1 .  p,
7S .7  yp. También a les Mo
ros los ChrifHarc Mozára
bes , y que casmidád/cfí!/, 8, 
frfp. 1. p 33-7  3 3 5*

Trompeta áe el J l¿2Ío efiremeda 
a Ñ. P, s, GeroKÍmo^y lo que 
deven bori'Crizarnos íus me. 
morías, cent. 4. cap. j ,p .  r jd . 

Tumbas íe llaman los Sepulcros, 
y por que. cent i .  p. p 74 . So
bre las de JosMariy es ponían 
variedad ¿c Flotcs,ce»/.7tfif9.
2. p* 307*

Turmtlos ¿c los M attjrc: , lo mi fi
njo que picares de Chrífio,«/. 
1 .  cap. 3. p. 2 1 . Solemnidades 
precifas para abrirlos, y  Pe
nas de ios que no las cbfierr5.  
cent. 16 . cap, 13 . f . 54 1. y  
54-

y
V A lltfcio  Monge Bethleheí 

mira de las Santas Mafia?, 
y  Obifpo de Zaragoza con lia 
noticias, fíjf/,7. cap. 7 1.32 7 - 
7328*

Valerianomocióla O&ava Pcr- 
iscu cioH y íwt terrible* Cal* 

ugos
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figos con eí de fu hijo Galie- 

100.7 eoií
írf» Palero Obiípo de Zaragoza 

aprehendió Letras^, y  Virtu
des en npcflras Catacumbas^ 
ce»?. 3. cap. 4. p 94- Aquí fue 
MaeitiO de les Innumerables 
Mgrryres, de el efckrccído 
Matryr 5. Vicente, con los 
prcgrtfíbs de fu Vida , Muer
te , y Milagros, ce?;/. 3« cap.
8. p. 114, bufia, n  7,

Fíí/te de To?rf , fu Sitíiacíon inex
pugnable eu los Py ríñeos, con 
ater fido eí Antemural de los 
Chríííianos contra los Moro?, 
cent, 8. c4p,4. p 34¿. 347-7 
3 48. Deip^ts de elegido Rey, 
allí admirieron a D.íhigoArif. 
ta. cent g. cap. z .p . 3ÜI;

Vanidad t y ra ra  Remedio , que 
tom ó un Siervo de Dios para 
vencerli cent.5, cap.3 . p.245, 
JBI coníiderár que lof es elMun- 
do , y todas ia$ cofas, haze 
convertir á laVida Monafifca. 
cent. 7. cap* i .p .  3 0 1 ,7 3 0 2 ,

Vara ehgiada en ellas O ypras, y 
fus íigniRcáciones, cent. 1 .cap, 
ó-p.39.7 40*cíít/ Jíoip.4 p 64.

Vajeó Va[canes t (acra Mon- 
tanefes. ) Veaíe, V. Pjrííicoi, 
Tuerón los mas hábiles para 
JaGuerrajTor raleza inexpug
nable córra los Moros. ibidem.

Yhawba Rey de los Godos murió 
Mouge,- dexando antes fu Mn- 
naiqui;. cesfjy. tdp.'j.p . 3 16 ,

Verdal , aunque fe mezcle con 
mentiras, Semprc queda co
mo el Azeyte íobre e! Agua, 
y por que. cent. 6* cap. 5. p. 
2 S 1, 7 2S2. Para feparár lo 
verídico de ía vileza mentí- 
rola : concurren los Divinos 
Auxi’íos* Ibi. p, 285. Entre 
presiones , ó Cárceles nunca 
fe ven2e ; aunque fe con juica 
los Picudo Chroricones, y 
Efcritores Ápocryfos , por 
úr Diosíu Cuftodio. cwf, 6, 
car, 7. p. 188. 7  291# Mejor 
que (palquista opinión es la 
Verdad , Im a*er contra ella 
prcícripríones, hondo fu exif- 
tcncia el ña da IaHiík>ría,cc/. 
¿.cap. 8, p. 195. 7 Por 
macho que cootsi U Verdad

fe dífeurra, fe hallará avsr íí- 
do fin provecho, cent. 8, capm 
4. p, 348. De ve íaberfe ío ve
rídico de !a Antigüedad, y 
proclama: fe en la iglefia.ccn/. 
£J»’Mp- 2, p. 3 57- De la Ver
dad , y jult icia fe fubíigue la 
Paz. cent. 13- cap 5- p. 4-*- A 
vezes los que cílavan Ciegos, ~ 
llegan 2 Ja luz de Ja Verdad, 
cCKf. 1 7, cap. 2 3. p. 661 .  

Vefíidura de Vicente Marfyr 
fe tiñó de Sangre f qüir.du ie 
prendía on„ t$*t. 3 cap. 3 . p.
11 o. La de b^ntu Engracia 
muy enfaogrenc.tda por fus 
Tormenros Ciudes. cer.t, 4, 
cap. i,p . 1 28. Créete la ocul
taron con la parte de d  Híga
do año 7Ó0. fin aver Helado 
aun d  tiempo de íu hallazgo.

- cení. S. cíp- 4- p 3 47.
Vi.u Siibterráxtai de Zaragoza á 

nu dirás Cryptas. Y cafe, V. 
Subterráneas Conducios.

Vicario de efia Parreqifia , y fus 
noticias, Vejíc! V. Parroquia. 

San Vicente M a tijr  A himno de 
cite santuario, dcípucs íu Ma
duro, con d  Martyrio,Tiíun- 
fos , y recopiladas Memorias 
cení. j .c jp . £. p . i i p  itfique.
1 1 o, Muy elogiado de /‘ me
llo Prudencio, cept.^, cap. 5. 
p, ió i . j  cap. 6. p. .0  j .  L;b:ó 
á Zaragoza de un cerco , y iu 
Túnica fe rraSadó ¿  F3.rii.cent. 
6. cap. 4. p, zfb,

$ 4?i f Ícente Fcrrer efcifvfó : a^er 
eíf.;diado i». Lorenzo en eftas 
Cryptas, cení, ¿.ca?. 4.P.91, 
Aquí predicó de Santa fcmgra- * 
cía año 1415« con hs grandes 
cor.verijones que fe íiguieron, 
cent. 15. cap. 2, p. 472.7 4 7„. 

Fr. Vicente Valentín. Sus memo-, 
rías de buen govíerno, y aver 
recibido al habito memorab’es 
ÍJovícios.cfff/.i %.eap.Q.p.^6.

Fr.r7cf.7/r ¿e ía Cnt~, ' '3y Exem- 
plar, gran Moralifta, Efco- 
iaflico, con otras noticias 
plaufibles ,  y fallezcr feliz*, 
mente, cent* 17* eap. 17 . p* 
$4 5 > £ 4¿ -

San tiñorkm  z íixJ * nacido ea 
las Montañas de Aragón,Beth* 
khemita futjdó varios

Monafteríos, con fas menso* 
rías , Virtudes, y Miragros, 
cent. 6 . captfz, pw 2-/0 . h 
274. Los memorablís Diíci- 
pu’os que ie dio el Cído, cent.
6 . cap. 3. p. 275. Anunció bt 
Viótoriofa Batalla, y  Con- 
auífía de Huefca , llevando 
con figo los Heles el Cuerpo 
de cS5áto.cf»/.i 

Vigilancia quien fue ¿ y chifle 
conque 1c conoció K..P, 
Gcionimc, cent. cap. 1. p. 
240. Como Hcrege Francés  ̂
ó Tabernero en Lo harte : ha
bló ¡na! de nueftrasOyptas, 
fus Martyres, y Mzydncse 
halla llamar á tilos Monges 
Cinerarios , de cuy^s malo- 
tíiccr.ciaslQsdeícnviñ mí Má
ximo Pan jarea, tert. •>. cap¿ 
3 , p, 2 i 4*y  1 15. Queriéndo
le acar el Xantu con us Efcrí- 
turas por Hertge, !c le huyó 
á Egipto, cent. 5, cap. 7, p/ 
23S, Mezclara Agua al V7i- 
no , y el Máximo Doctor nc? 
futrió fas injuíias contra
Marryrcs,ecHf. c i.c-íp.a.p.ySSa 

Vigilias, las de tíre íar ruaiío , 
liis Mongcs, defendidas p ji’ 
nutliío Máximo Padre, ce*/e 
5. Mp, 3, p. 215.  Les MiÍím 
eos orando , fe enriquezca 
mucho con ellos, cent. 1 ú j 
cap* r5, p. 543. Las extra
ordinarias de algunos Mcn;
ges de cfla Caía. Veaft Vj  
Fr. Feliilauo de Y ¿Hadé! id f 
i r .  Gerónimo Val a  ¡o la , 7 Fr. 
Migue! de San Eiieva*. CoQ 
fu Rigor íc apagan las Sae
tas Diabólicas, cení. 17. cap¿ 
30, p. 054.

Vincula , ó llamamiento? ¿ s  
Ofícra , y Viisaíranca , I: 
que Santa Engracio e(lá ic5i- 
titilada, ce??. 1 6. cjtp. i l ,  f i  
558. j  559.A la tuífsnaba
ronía c&nla de Figueiudlis^ 
Aziier, y Cabañas b  Orden 
de N. P. S. Gero;:i,-:o ;  pa» 
ra que fe erija de Saaiti En-* 
gracia nuevo MonsOrrb- ¡b ii  
p*55p. Efie SaUtario sí cjú̂  
fundo Doña Aidonaa Mclot 
dt FerrebajCondtfa de Fusa-í 
US» cíóí. 27. ; p.óoz,

J» Tam>
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.T^mtícn al de Dop Felipe 
Bardaxi. cenfi 1 7* cap, 1 1  - p. 

-j 6 2 0 ,7 4 11» .
Virgin , íii primer defveJo Fea: 

iaber Jo que Dios quiere 
353ra ejecutarlo, ce&f» 4* c¿p. 
U, p. 15,5. l a  que lo es de 
¿veras - aípíra al comercio de 
jos. Angeles ,  y abcrreíc el 
¿entradlo de los Hombrea 
cent, i,tf, t<fp. l 4 . p, 5 5 *̂ 

/Aquí. ¡o fue tanto uo Mon- 
ge , que nunca incurrió en 
Culpa, grave, ce«/. 17* cap, 
a í.p ,5 4 3 . Otro de tan Ejem
plar Pureza , que ni en fue- 
ños la tiznó , y fus Elogios, 
ce;?/. 1 7 .cap,24,.?.667. 

Virtudes,, Veanfe, r» f « -  
p/w Nmbres, Defde . la Ju
ventud nos avernos de ha
bituar á ellas, cent. 3. cap. 
'4* p,. 92.. El Varón Sencillo 
refplandeze en todas; ni fe 
baila bueno íi no la honef- 
tidad , y Virtud ,  por lo 
que muchos Filofofos vivie- 
yon Solírarios, cent, 17 . cap, 
16, p. 6 4 1. y  C4p* 34. p. 4 4 4 .

- #68. A lasVirtudes íe íub-
.ligue la Em bidía,y losSam- 

1 tos la padecieron, cení* 18 . 
« p , a, p. 677, Nada fe oy- 
ga íi no la bondad de la 

• iVirtud, y  que lo mas per« 
;vevfo es el Vizio, ctntm 18 , 
rrfp. 3. p. 682. Yáze en el 
Sepulcro el Zaguán de las 
Virtudes, y  por qué, cent,
18. cap, p.p. 7 1 0 .7 7tt. 

-ftfperjtí reprefentait grandes , 
Ahílenos; y por que áefl’a 
hora la Jglefia haze los O fi-, 
dos de Difuntos, cent, 5. cap,

- 4-p, i z 4,
Ynwttjtdnd ¿c Zaragoza, y fu 

- ■ Origen n ueílras Crypras * eri • 
giendofe año 185. con fus, 
utilidades ,  Ciencias que en- 

-íeña , y Privilegios de la de 
aova* cent- 2. cap. 6. p, 7 1 ,

• hajia, 7 5 , Los InGgncsMa- 
eftros que aquí florecieron; 
Veafe. V. Maejifos, Fue Juca 
Confcrvador Apoíloiko de 
Ja Vnirerítdad el P. Fr. An
drés Ramírez £rior ,de ella

7* b 6Q*t

—i ¡ ■ i í i ‘ 1 i , ' P I
Vacación Reljgiofa, .El , tiento 

con que deve tratarfe,pen
diendo también de nueftra 
Voluntad. ef»í. 16 . cap, 17 . 
p. 554, Su aprecio, y que 
fe deve recordar , cft¡ mu lan
do» os à grandes Virtudes. 
cent, 17 . cap, 1 1 • p. 6 ip,

Vbtpt quien lo hazc , y no lo 
cumple, ferá Reo delante 
de Dios, cent, 7. cap, 5, p* 
320. El de Don Juan el Se
gundo Rey de Aragón, fo- 
bre eregír á efias Cryptas 
Monafierio, le reftìtuyò la 
Vifta con fus Elogios, cent, 
15 .  crfp. 3, p. 475. 476 . y 
477, E! de Tarazona 4C la 
Fiefia de San Lamberto, la 
'libró de Tempcftad impon
derable, cent, 16 , cap, 6, p, 
5 15 . Los que votaron la Vi
da Monadica, qué trato , ò 
converfacion afpiran imitar. 
cent, 16 . cap, 17 , p, y y 3 .N 0  
fe premia el prometer , íi 
no íc cuniple lo que fe ha 
ofrecido.ce»#. 1 8 ,«p ,7  f  ,700,

San Vrhana M artjr , Compañe
ro de Santa Engracia, y lu 
Marryrio, te»t,q, cap, t ,  p. 
114 .52 6 ,7 13  1 .

San Vtbez > razones de aver li
do Monge Bechi ehe mita , con 
refumiríe íu Vida penirente, 
Devoción á San Juílo , y  
San Paítot Marryre; , Ana-, 
corera de grandes Vircudes, 
maravillólos Portentos , con " 
otras noticias plauíibies. cent, 
8. cap. 6, p. 3 51 . hafla, 355.

Vulgata Biblia la Traílacion de 
N . P. S- Geronimo , cíla- 
blecíendola el Concilio de 
Trento, cwí* 4- cap.\ 1 .  p ,i^o.

50:-

X
lAn Xujlo Martyr de la Qoar- 
) ta Períecuciou, y fu Se
pulcro en efias Cryptas. cent, 
i ,  cap, 3. p. y 9. j  [¡guíente*.

Yázcn cu cfte Santuario los 
. Mattyres Cc&r-Augufta- 
nos de I«  Diez PctTecucio- 
^nes.c£«/.4,c4p,6.p.i 7 0 ,Jam « 

‘ tó«B que ^artytt^róa loi

: Moros, te#*, 8. cap.z.pJ- 'S.y
;  33j , t t t , 9 .  o*f.3.p.3 ¿ 4, y 3 65k

. . %  ■ • ; .a

SÁn Zaco Martyr de la quar
ta Feríecucíon,y fu íepulcro 

en nueíiras Caractimbás.cfs^ 
a - c4P- 3* P‘ 59-7 figui ente 1. 

Zaragoza. Su Situación , jónri- 
guedad . Grandezas s con ífr 
Ja Metrppoü de Aragón , 
Corte de fus Rey¿>; cq, 
rao al Parayío , enriquccicn- 
dola qnatro R ío s , y que tu
vo los antiguos r.oinbt¿s : de
Auripa, Salduvia , ó Saidu- 
va. cent, í ,  cap, 1 ,  p, 6. y 7, 
Sus Progitflos entre los Krí
manos , fiendo Cabeza de !a 
Celtiberia ,, y reedificándola 
Ccrar-Augufto , ( para cuyas 
Murallas íe cree } aver con- 
tribuydo María j y jofeph,) 
con darle el Emperador to
do d  nombre de Cejar-/kt. 
gujia , deíluftrado oy en eí 
de Zaragoza, cent, 1 ,  cap, 
p. 7. y  8, Lo que fe ¿hiato 
cercándola de otro Muro, 
baila habitarla Quinze Mjl 
Vezinos , enunciandofe ící, 
Edificios, Templos, Torres, 
ó Caías de Campo , Noble
za ,  Arteíanos , Tribunales 
y  demas cofas que la engrar;- 
dezen. Jbi, y  p, p . Es la mrs 
delicióla de las Ciudades d¿ 
Eípaña , la que mas ih - 
eraron los favores de el Cu - 
lo , y muy floreciente cea 
los Sepulcros de nuefitos Mar- 
tyres, nocandofe los meti- 
^os. Ihidem, Veaf?* V. A«- 
efira Señora, Los mifuios Mat- 
tyres Ja hizieton Ciudad de 
Ju lios, habí ración de Cíiiií- 
to , producidora de Sacros ,¿  
cuyos Sepulcros fe pcíha, 
con cftár amafiada de 3u h- 
namefable Sangre, fiendoíi 
Fortaleza de Armas cüe ¿a«- 

? ruano. Dida. p, 9. j  n. H. 
Emperador Adriano b d a j  
cu la Provincia Tatracoj.c.i- 
fe ,  limitándole muvho ía ¿d- 
ttito. cent. % i cap, 1. p- 51 ■
Pot^ fus Conducios ¿subter
ráneos para refugia* & ¿ nu':i~
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iras Cryptas: fue como Re
ma una Zaragoza Subterrá
nea, cent* a. cap. 2 . p. 54, 
¿o s  tales Conductos que aun 
oy permanezco , devíendo- 
nos efiimular á !a Devoción 
de eftos Martyres. Ibi. y p. 
55 . 5<5. y  57, La Chnftisn- 
dad fe dilató aquí mucho, 
con fer Tu Vniveríidad nues
tra« Catacumbas, cení. 2 . cap, 
5. p. 69,7 70. cap. 6. p 7 1, 

76, Im itó, y exce
dió X Roma tfta Ciudad. 
Ve afe. V* Boma, Contra Za
ragoza fe enfar.greotaron mas, 
que en otras partes los Ty- 
tanos Gentiles, cení* 3. c.tp, 
5. p. 061 y  cent, 4. cap, 5. p. 
í 6 í , Es Ciudad de tantos 
Martyres , quamos apenas 
tienen las de mas provincias. 
ftnt. 3. cap, 5. p. 9S. Fue el 
Teatro ai qual traían de la 
Celrjhería , y otras Provin
cias á los Fieles para Mar- 
tyrizarlos, cent, 4, cap. 3-p. 
13  8. Su multitud de Ma¡- 
tyrcs que ha tenido. Veaíe. 
y .  Pcrfccuao», Hazcnia muy 
feliz nueftros Innumerables, 
con Ja obligación de vene
rarlos j Rendóle mas que de 
Diamantes fu fuerte Muro. 
cent, 4* cap. 3 . p. 145. 7  146. 
Cuydan de fu Govierno , y 
lo reprefentatá á Dios el An
gel Cuítodio de ellas Cryp- 
ras. cent. 4. cap, 6. p. ido. 
t s  la Metrópoli de los Mar- 
tyres , y lo que devenios ha- 
z e r , para que. en la Refur- 
reccíon les acompañemos, i f f ,  
7  p. 170. En eregír Templos 
á María Sandísima, y Jos 
Santos tienefe por Macftra* 
cent. 4. cap. S,p. 17 6 ,7  177- 
Siempre fe ha maravillado 
de las perennes Alabanzas con 
que nueftros Monges obíe- 
quiau á eftos Marcyrcs. c*v/. 
5 . « p . 4. p, 323.7  5 14 . Pre- 
fctvola Dios por fu ioter- 
cefsioa de la Hetegia Ar
pian 2 , y  i  eftos Sepulcros 
de las hofuUdades de los

Barbaros. cent, 5, cap. 9. p, 
349. y  250. Por la de San 
Vicente de un Cerco , rraf- 
Jadandofe fu Túnica á Pa- 

n s . cent, 6. cap, 4, p. 280. Lo 
que engrandezc á Zaragoza S. 
Eidero, floreciendo en los Se
pulcros de nueftros Martyres. 
cent. 7. cdp. p, 306. y 307, 
Aísifiidadc un Cdeftial Pro
tector , el año 651„ fue Fbra- 
dade otro Sitio muy cíuecho. 
cent.y. cap. 6. p.3 24. Cautivá
ronla los Moros año 713. pac
tando antes algunas cofas, con 
lo q dexaró á los Chriftiznos, 
y Tributos q les paeava.reí.S, 
cap. r.p.?3 j .  j/i^í/if/fi.Marty- 
rizádo á muchos Ficks los cl- 
trechaiójá reíidir en lasPajro- 
quias dcNueftraS-ñor¿ de! Pi
lar , y de la? Satas Malíes. ctV. 
S.ejp.a p. j|7.TribuEaria la hi* 
20 Cario Magno año 7;>-.con 
píftos da tener Obiípo , y loS 
Moros oyeííen b  Palabra de 
Dios. cent. S. rap. 5. p, 349. 
Cómo fe prekrvarón eftasRe
liquias de los Mahometanos* 
Veafe. V. Relictas* El Rey de 
Afturias D. Ordoño h  tomó 
ano S57.dando á jmdírosMo* 
zarabes efte coníudo. cent. 9, 
c.rp.2 p.$óo. Pcriecucioncs de 
el ano 875. creyéndole mar- 
tyrízaron entonces,á parte de 
Jos Monges de elle bantua'ío. 
cent. 9. cap, 3 p. 364.7 365. 
Nuevos favores dd Cielo dúo 
934* hazicudola tributaria ei 
Rey Don Ramiro Segundo de 
león, ce sf. 10. «p- >* P- ?7>* 
Deípqes el Rey de Aragón D. 
Ramiro c! Primero año 1041. 
con e! paño de tener Obilno, 
cent 11 ,cap,2. p .jS j.E logia- 
fe Ciudad fortalecida por 3a 
Fe, teniendo á Nra. Sra. de el 
Pilar y eftos Martyres qae cir
cundan i  la Magdiad Divina* 
cent. i s  cap 2. p.599.Conquif- 
toU el Rey Ü. Alonío el Bata
llador, i  tS. de Diziembrc d e  
1 1 1 8. delpucs de varios fuzcf- 
foSjintcrpucftos nueftros Mar
tyres , y que 1c focotrió S*Mi-

gud Arcángel* Ib i, 7 p. 400? 
4 o 1'7 4o 3* ^da.i muchos de 
losStpulrados, y *.ftos ínnu- 
merabks Maiíy es año 1 1 19 ,  
apareciendo con Nta. Sra. de 

*-eiPorti3íO J¿ dt.fcndieron.rrí!/¿ 
J 2. CJíp.J.p 402 >403. Go- 
vierno Eclefiaftico, y Secular, 
qi3e le pulo dicho Rey Don 
.fllonfo; compiticndoius Mar
tyres con los de qualquier* 
Ciudad , y Províi cb . cent. 1 a. 
cap. 4 .pt 404.405.740,*. Sa 
Patrona proclamo a x^taEn- 
gracía.en e! hihteto de it 8o« 
y bs Fieftasque ha deiuzeri 
eíros Mas tyrcs por luí conti
nuos Mihjjros; con tjfr£zcf¿e 
Dios a  protección de Ciudad 
opulenta,íin qqe nunca la coa- 
tr3Íkn profi^uiendo ian de vi- 
dos Cultos, cent. 1 5. cap. 4. p. 
47  ̂ J  47P*Coikóaño 1589. 
el alí.ar Catacumbas,
avíendo deícubierto multitud 
de Reliquias, y donde las co
locaron .cent. 16. cap. 20. p*
565,566.7 567.Dí«amsn qus 
dip eüe Monaíterio a Zarag 
za,fundado en los dos Santua
rios de Nra-bra. dd Fhar , f  
c\ mieftro de Fimumer*bk£ 
Martyres, con otrasefrcadÍM- 
mas razones, ai.hiquilando 3a 
Cab ( ublka de las ma'asMu- 
geres, cent i 7 cap. t o. p.6l 5a 
tifqne 6iSt Son ios tu damen* 
rosd- efta Ciudad, y de nucf-* 
tras Catacumbas tus ̂ antasRe- 
hq -ias. cent. 1 S. cap. j. p, 583» 
Orando fe q :en,ó fu Puente
de Tablas , y bo-vio i  dar e i 
Azcyre para las lamparas da 
eftos Martyres lbi*t-n p 66 y, 
A  la miiíisaCiudadle promete 
in Duración por tftc Santua
rio rcftrtcndaje las Prueban 
cent. 13. «p.S. p 704 7 705. 

Zarza Milagroia, y Floreciente 
Vé íí í .V. S. Lamberf3 M artjfj 

Zek.eláifcrcro como lu de prac
tica i fe. cesí.iy. car.y. y.4^6. 

ya« Zo Matryr de 3a Qiarra s#ec-i 
ft tü d o i, y íü SepTcro ta  
nutftío intuirlo, criíf.i*
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