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C A P IT U L O  I?

E L  S A N T U A R I O  D E  L O S  JAT-
numerables Mártires ha sido siempre 

una de las principales glorias 
de Zaragoza»

S i  Zaragoza cifrase su grandeza en las 
glorias del M u n d o , pocas ciudades po
drían disputarla preferencias. E lla  fue 
ampliada por el Em perador Augusto, 
condecorada con su nombre, engrande
cida con el brillante titulo de Colonia 
inm une, ó esenta de tributos, y  mirada 
p.pr la mas fértil y  distinguida de la Es
paña Tarraconense ( i ) ,  Corte opulenta

( O  s. redoro cap. i .  lib. 5. JEtlmolog. 
^ u g ustaO pp idum  loct amainitate, et delicüs cunctis 
i l lu stn u s.  Isidoro  Pacense Cronic. n. i C . C a s a r -  
A u g u s. augustissim a, et Jiorentissíma. . . .  Apenas 
hay ciudad en España cuyos edificios conserven me- 
jo r  memoria de su antigua grandeza.
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de la corona de Aragón , madre fecim-, 
da de varones insignes en letras ( i )  y  
arm as, y  fuente copiosa donde las N a
ciones bebieron la mas pura jurispru
dencia.

-Pero esta feliz M etrópoli brilla  por 
títiíios mas elevados. Apenas nació la 
religión de Jesucristo la visitó su Ma- 
di-e Santísima en carne m orta l, deján
dola un monumento eterno de predilec
ción en su sagrada Imagen , a la que el 
Aposto! Santiago y  sus prim^eros Con
vertidos, erigieron el prim er Templo de 
la  Cristiandad, en el santo lugar^ donde 
hoy la veneram os, y  desde aquel feliz 
momento no cesó de producir héroes 
para el cielo en tanta copia, que solo la- 
clase de Mártires se distingue con el 
dictado de Innumerables.

CO Félix , Pedro , y  Aurelio Prudencio , bajo la  
dominación Romana S. Braulio , T a jó n , y  ros b - 
io la Gótica, y  muchos bajo la Arabe que recop.la el 
Masdeu , eu sus ilustraciones a la España /
A r a b e ,  y  en los siglos posteriores Z o n ta  , Blancas,.
I n o n i ’o Agustin , " y  otros de que hace dUtu.guuia- 
memoria D. Nicolás Antonio en su Biblioteca.



■ E l imiror de Zaragoza reedíñcada, y  
ampliada por Cesar-Augusto, corría se- 

.gun la dirección de la espaciosa calle del 
Coso, entonces foso, el M ercado y  puerta 
del S o l, como lo manifiestan los torreo
nes de obra romana de las p'uertas de 
Toledo Cineja y  Valencia , y  el que se 
destruyo en nuestros dias colocando en 
la  nueva pared una lapida de marmol 
negro con este Íí.ella exámetro en letras 

. de oro :

Saxeus hao murus, veterisque hic termi- 
ñus Urbis ( i) .

(esto es}
-Aqui, estaba la  solida muralla,
D e la antigua Ciudad técraino y  valla.

TI hasta el rio Orba ,  hoy el
H uerba , i  cuya orilla están las Cata
cumbas^ de los Santos M ártires, era un 
terreno inculto y  fragosoporijuQ . e l es-

P. Audierici.



casa riego del H nerha, y  el casi ningu
no del E bro hasta la coiistrnccion del 
R eal Canal en el siglo pasado, no per
mitían su cu ltivo , dedicándose los la
bradores á darlo en la izquierda de es
te r io , fecundada por el Gallego, fuera 
de una pequeña parte que se regaba por 
un canal de madera sobre el E b ro , á la 
parte inferior de su puente de Tablas 
cerca de la confluencia del Huerba.

Aprovechándose los Fieles de las cue
vas arenarias, que habían resultado de 
las excavaciones que hicieron los Roma
nos en aquel sitio para las fábricas de 
marnposteria, erigieron un Or.atorio sub
terráneo , donde desde la primera per
secución de la Iglesia, se depositaron los 
venerables despojos de infinitos M árti
re s , que en el espacio de trescientos
años dirigieron desde alli sus fervorosos
votos al Altísimo y sellaron con su san
gre la  fé de Jesucristo ( i) .

( i)  En las excavaciones que hicimos para cimentar 
las columnas y  dar nueva y  mas elegante forma á la

Igle-

m
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Pero el año 303 forma la  época mas 
brillante de ŝ ns triunfos: entonces fué 
cuando el ferdz P. D aciano, encargado 
de exterminar la religión cristiana por 
Diocleeiano y  M axim íano, mandó pu
blicar un bando para que todos los F ie
les de Zaragoza se estableciesen fuera 
de ella libremente , y  saliendo juntos 
por la puerta Cineja fueron sorprendi
dos, y  pasados á cuchillo por los Ro
manos emboscados á su inmediación.

No satisfecho con esto, y  para sepul
tar con ellos las memorias de su heroís
mo mandó quemar sus cuez’pos con los 
de los malhechores condenados á muer
te mas la Providencia que vela por el 
honor de sus escogidos envió, una suave 
llu v ia , acompañada de apacible viento, 
que separando las cenizas de los genti
les , reunió las de los Santos Innumera
bles Mártires en varios globos, que de-

Ig W a  Subterránea , conforme á la Real orden , de 
que en adeUnie se hablará se hallarofi varías capas 
de arena , que apoyan esta opinión y  ia del Zurita 
Anales de Aragón c. 73. año J2ip.
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posftaron los fieles en ác^nel sní»terránet> 
dedicado á M aría Santísima y por eso 
tomo.el nombre de N.S^ de las M asas.(i) 

Es m uy probable que restituida po
co después la paz á la Iglesia por el pia
doso Emperador Constantino, se am
pliase aquel estrecho ree in lo ; pues el 
célebre Aurelio Prudencio que vivid 
desde mediados del siglo 4. en su Perys- 
tephanon (2) habla de él como de im 
lugar en que-se depositaban las peliqiiiaS'- 
de los Santos M ártires, y  dice que al 
tiem po de la décima persecución era 
Jesucristo adorado en toda Zaragoza.

E l Obispo S. Braulio que asistid á 
los Concilios 5, y  6. de Toledo en los 
anos de 636 y  38 reediñcd esta Basíli
ca , y  formd la escalerilla que hasta el 
año de 1808 se conservó en e l ángulo S.. 
E . (3) y  S. Eugenio de Toledo contem-i

(O  Prud. Him. 4. Codex SS. Cssar-Aug. 3. Nov»
(2) L . c. Juan Vaseo Chron. Hisp. t. I .  pag. 73.
(3) P. Risco Esp. sagrada t. 30. pag. 153. Vida de 

S, Braqlií». Eleu^i Histoire. Eccl. t. 5. §. 46. Edlu
ParU*



o  poraneo suyo 3? este nombre visitó 
;o‘ este Santuario desde el año 620 hasta el 
t) y  cantó en versos, muy buenos para 

aquellos tiempos, los sentimientos que le 
excitaron tan venerables memorias ( i) .

Como los Suevos, Vándalos y  Alanos 
invadieron primero la Ita lia , Francia, 
y  muchos pueblos de E spañ a, antes 
que nuestra metrópoli Zaragoza, fué és
ta tratada con menos d u reza, y oonti- 
íiuó la veneración de los Santos M arti-', 
r e s , y  el culto de Dios , porque aque
llos conquistadores habían suavizado sus 
costumbres con el trato de las naciones  ̂
civilizadas (2).

En la irrupción de los Sarracenos tu- 
bieron los fieles tiempo sobrado para''^ 
ocultar las santas reliquias; pues der-S 
rotado el egército del R ey D. Rodrigo

1-1

de.
iu
Is*.

París. Villanuño sunima concil. Hisp. ti i .R e z q d *  • 
S. Braulio.

(r)  El P. Risco en el tomo 3. de España sat  ̂
gr:tda y  los Padres Toledanos han copiado estos 
versos.

(2) Masdeu historia critica de España tom. 10. 
pag. -i. y s ig .
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en 31 de Julio de 7 1 1 ,  á las orillas deldost 
G uadalete, según la opinión mas corque 
n iu n , ó algún tiempo después, comocub 
quieren otros ; es indisputable , queyan: 
invadida la Península por el mediodiadra 
tardaron mucho los conquistadores ádo ¡ 
ocupar esta Capital bajo la conductatiím 
de M uza, despojado del mando Tareco,escr 
que había conquistado gran parte de laaqu' 
España ; y  aprovechando esta ocasíonhiie 

^-depositaron por lo menos en el sitioapa 
.donde hoy esta el arco 6 capilla de ladeci 

^ •pared del mediodía mas próxim o á latir;
■ del poniente el sepulcro, de Santa En-se e 
>*^racia, San Lupercio y el de susGom -Pue 

pañeros ( i) . en {
E l insigne historiador aragonés Ge-M aj 

yípn im o Zurita en el lib . 10. cap. 43. ña • 
V ’part. I? de sus Anales año 1389 refiereHro 

hallazgo en estos términos: radc
•" 5̂ En este año á 12 de Marzo labran-"os,

1() a
(t)  Durante la daminacion Agarena veneraron este*Qj^J, 

Santuario libre de toda profanación los Cristianos 
M.uz:irabe> , y  lo visi.tó S. Eulogio de Córdoba en el 
siglo 9. Zurita Anales de Aragón lib. to . cap. 18.
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íieldose cierta parte de la  Iglesia, acaeció 
co-qne hechandose los cim ientos, se des- 
-mociibrid un túm ulo de mármol ( i) , y  ca- 
jnevando mas ondo , hallaron otro de pie- 
diadra muy cerrada con betumen, y  abrien- 
s ádo aquel bajo descubrieron en él dos 
ctaiúm nlos, y  en el uno había un rótulo 
‘co,esculpido en p ied ra, que declaraba ser 
í laaquel cuerpo de Santa E ngracia,cuyos 
ionhnesos estaban colorados, y  en el otro 
itioapartamento se leía otro ró tu lo , queAjV  

ladecia ser el cuerpo de S. Lupercio Mar- ^ 
latir; y  cerraron el bajo para que se abrie- 

i^n-se en presencia del C lero , y  de todo el. \ 
'm-Pueblo. Después á 17 del mismo mes 

en presencia del Prior de Sta. M aría la 
je -M a y o r ,y  del Arcediano de Sta. Engra- f e  
43*oia y  del Prior de los Carm elitas, y de 
ei'Otros Religiosos, y  del Zalmedina yJ u - 

rados de la C iu d ad , y  de los C ab allé-J g j 
an-*os, y  mayor parte del Pueblo se man- ^  

ló abrir aquel primer túmulo , y  halla- ¥  
este 'onie lleno de reliquias de los diez y ocho '
)nos 
n el
8. (*) Vease mas adelante esta memoria.
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M ártires compTineríís de Sta, Engracíajj^ar 
y  de las Stas. M asas, á cuya niemorúgg|.a1 
se fuadd aquella Iglesia, como dicho esj^ru 
pop S. Braulio Obispo de Zaragoza, 3veni 
.el Domingo siguiente que fue el 21 d ^ a  1 
Marzo concurrió todo el Clero y la Ciu-gg 
dad en gran procesión, y  muy solemn^j^j.^ 
á dar gracias á Nuestro Seííor, y  fueroij^^o  ̂
colocados los Santos cuerpos en el lugai(>Qga 
en que hoy están , y  son visitados coigqu( 
gran devoción del pueblo, crisliano.w

Los versos de Aurelio Prudencio ei,en q
 ̂ himno. 4. del Perystephanon son: cia í

 ̂ wBis novem noster Populus sub uno 
■ * j^Martyrum servat ciñeres sepulcro.

t M S, Eugenio en los versos citados diopi^ec

wUnica ter senos continet urna viros:
 ̂ lú iic  etiam compar meritis Engrati;^.^®'

Virgo tinaí

s^Sorte'^sepulcrali dissocíata jacet.
o. J_J

E l Oficio Divino titulado: Cedex Sancgran 
tonmi' Cíesar-Augustce' dia 13 de MarS, Gi 
zo en la lección 6. después de confoítires



con el Zurita en lo demás dice ínRe- 
.oruge^ato illo tumulo , decem et octo M ar- 
o eŝ yrQnfi,̂  quí cuni Engratía passi sant, ín- 
»̂ )venia suiit capita cum ossibus'/i y  la mis- 
 ̂ _̂ Vna lección y la antecedente refieren que 

Cío-ge encontraron las reliquias de S. L u - 
J^^íjíercio y  Sta. Engracia en una urna, co- 
eroi^o dice e l  Z u rita , sin aumentar otra 
ogaícosa que ser cenicientos los huesos- de 
^^^áquel, cuyo color conservan hoy. Todas 

’  estas doctrinas irrefragables conforman 
> ^len que los Compañeros de Sta. Engra- 
>• cia fueron diez y  och o; mas como'San 
Q, Lupercio fiié hallado en una urna se- 

j)arada con Sta. Engracia en 1389, y e n  
la otra había diez y  ocho cabezas, es 

oiopreciso convenir en que sin duda S. E u- 
3s: y  Prudencio conocieron el sepul-
ratií*’® Sta.Engracia exclusivamente des

tinado á esta Santa; y  despües los divi
dieron los fieles, y  dejaron la cabeza de 

 ̂ S. Lupercio con distinción en la urna 
iumgramle, d aumentaron las reliquias de 
LVUrS. Cremencio, S. G ayo, d S. Fausto Már- 
nioítires anteriores á la época de la oculta-
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don; lo que era m uy natural en aque- 1 
líos tiempos en que la pobreza de lo.'vei 
Cristianos, y  las calamidades de la in- bei 
vasion Arabe no les perm ilia multipli- tra 
car urnas sepulcrales, ni detenerse mu* de 
cho en arreglar inscripciones ( i) . Esta 
Opinión se apoya m as, si se consideraD. 
que la urna construida con un solo ni-fiel 
cho, se halla dividida en dos iguales por na 
una lámina de otra piedra que la corta M í 
por medio , y  las inscripciones en dos vac 
sueltas : que los nichos como se verá en lia 
su lugar , son tan chicos que no puede En 
colocarse en ellos un cuerpo entero , y sia 
que en la invasión de los Sarracenos col 
trasladaron los fieles la cabeza de Santa rae 
Engracia al Monasterio de Sta. Justa, de-Pa 
allí á A lquezar, después al Real Mo-des 
nasterio de Monte A rag ó n , y  por ülti- de. 
mo la volvieron á Zaragoza (2). sar

( 1 )  Acerca  del martirio de estos Santos y  S. Ln- 
percio en tiempo de los Romanos, vease el himno 437 
citado del Prudencio. Fr. Pablo de S. Nicolás lai 
antigiiedddes Eclesiásticas de España siglo 4. cap. 9 
pag. 31 ó. (2) P . Martou Santuario de S u .  Engra 

cia pp. 344 y
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Después del hallazgo de estas urnas,

vemos separadas las cabezas de S. Lam 
berto , Sta. Engracia y  S. L u p erc io , y  
trasladada á E pila prodigiosamente la 
de S. Frontonio ( i) .

Reconquistada Zaragoza en r i i 8  por 
D. Alonso el Batallador , y  logrando los 
fieles plena libertad, aumentaron su tier
na devoción a los Santos ínnumerabres 
M ártires, de cuyas reliquias habían sal
vado algunas porciones hasta el feliz ha- 
llazgo que acabamos de referir en 1389, 
En este espacio de tiempo tuvo la Igle
sia de Zaragoza el singular gozo de re
cobrar, apenas libre de la esclavitud sar  ̂
racena, el brazo y  la cabeza de su gran 
■ Padre y  Pastor S. V a le ro , y  im siglo 
después vid el milagroso descubrimiento 
del cuerpo del inmortal S. Braulio su 
santísimo Prelado (2). En estos actos y

( ' )  Zurita part, i ,  cap. 2. Aisa hist, de Huesca f. 
437- á 42. Blasco hisi. de Aragón tora, i.lib . 4. cap, 
2p. f. 4i I. p. Marton citado p. 450.
(2) Arruego Cath. Episcop. donde se copia el do

cumento de estos hallazgos.
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en las demás obras y  festividades que se d  

establecieron después para obsequiar b 
tan insignes compatriotas, tuvo gran in- y 
tervencion el limo. A yuntam iento, y w 
sin duda costeó los relicarios de plata w 
de Sta. Engracia , S. Lam berto y S. Lu- 
percío, porque se ve en ellos gravado el 55 
León coronado escudo de sus armas ,^y 7) 
otro que todavía se encontró en el año x 
de 1813 entre las ruinas, de medio re- x 
lieve , en el pedestral de Sta* Engracia, 
cuya estatua sostiene, en el centro del te 
altar mayor como siempre habia estado; p¡ 
é igualmente se halla el mismo escude d; 
en la hermosa urna, construida á expen r i  
sas del lim o. Ayuntamiento, donde están bi 
depositadas y  cerradas con tres llaves ce 
las santas reliquias referidas ultima- er 
m ente, el clavo con que fué marti- co 
rizada Santa Engracia, parte de laá gií 
Santas M asas, y  la sangre de S. Lam- Sa 
berto.

En el año 1480 votó la Ciudad la  fes yó 
tividad de Sta. E n gracia , y  la decían 
P atron a, y  en 1490 siendo Jurados Pe
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dro Torrellas, Lorenzo M o lon , y  A l-  
Lerto OrioJa  ̂se deliberó con decreto^ 
y  como voto publico^ 5í>que á la mane
jara que por servicio de Nuestro Señor 
jjy  veneración de los Santos Mártires 

Patronos de esta Ciudad  ̂ cuyos sepul- 
jjcros están en ¡a Iglesia de Sta. Engra- 
jjcia^ había continua luminaria  ̂ asi se 

pusiese en la sepultura de este Santo 
Varón.w (el B. Pedro Arbues) ( i) .
 ̂En 1493 Sr. D. Fernando el Ca

tólico i en cumplimiento del voto de su 
padre el Sn D. Juan 2? queriendo fun
dar el Monasterio de Sta. Engracia, der
ruido aora  ̂ obtuvo sucesivamente tres 
bulas de los S.S. Pontífices Sixto 4?̂  Ino
cencio 8? y  Alejandro 6? por las que se 
erigió en Monasterio  ̂según el literal 
contesto de esta tiltima^ la Iglesia Cole
giata donde descansa el cuerpo de esta 
Santa y  de los Stos.Innumerables M árti- 
res(2)t Dotó abundantemente y  constru
yó este magnifico edificio 5 y  para darle

( i )  Estatuto de dicho año f. i ,  de los de la Ciudad. 
.¿ur.Anal.de Arag.l.2 .c.Ó 5. (2) V. alfin el doc.n. i.
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principio escribid al Ayuntam iento de 
esta Ciudad desde Barcelona  ̂para que 
designase el sitio que debía ocupar. 
En i6 de A b ril del m ism o, toma
da posesión de é l , se comenzó el Ofi
cio Divino por los Religiosos en pre
sencia de los Reyes y  del Senado de 
Zaragoza. E l Sr. Emperador Garlos 5? 
y  i?deEspana,encargó también al A y un
tamiento la estabilidad de la Veneración 
de los Santos Mártires ( i) . Correspon
diendo á la confianza de tan grandes 
Príncipes, y  ansioso de perpetuar la 
memoria de tan heróicos compatriotas 
en el mismo lugar de sus principales 
triunfos, ayudó á los Diputados del R ey- 
no para la erección del magnífico mo
numento de la Cruz del Coso, que se 
trata de restablecer, trabajando para 
ello con el mayor zelo el R eal Acuer-

(1)  Marton Santuario de Sía. Engracia cent. 15. 
cap. 6. y  sig. M. S. del P. Joaquín Estevan de S. M i
guel de las Escuelas Pías.

(2) Dicho M. S. del P- Joaquín de S. Miguel de U *  
Escuelas Pias con referencia á las actas del A yunta
miento.
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do del Reyno, a quien la Comisión au
torizada por S. M. (que Dios guarde) 
para la obra subterránea del Tem plo, ba 
dado cuantas noticias tenia , y  podian 
ser Utiles para una empresa recomenda
da igualmente por el Soberano, para 
cuya egecucion hay mucho adelantado; 
pues ya desde luego que fué expelido el 
enemigo en el ano 1813 se recogieron y  
depositaron con separación de otras, dos 
preciosas piedras de jaspe que formaban 
el ara  ̂ que sostenía la Cruz sobre una 
columna estriada que ocupaba el centro, 
y  casi todas las que componían la gra
dería por donde se subía á un plano 
de circulo suficiente, para celebrar alli el 
Santo Sacrificio de la Misa en las festi
vidades de los Santos M ártires, y  algu
na otra ocasión m uy señalada; á cuyo 
nn se cubría todo el Tem plete con lien
tos en que estaba pintada la historia 
del martirio, E l limo. Cabildo M etro
politano tiene igualmente ofrecidas des
de el año de 813 ocho columnas de már
mol negro, y  comesto puede decirse que
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antes de dar principio á la obra está be- 
cha la mitad del gasto; pues para res
tablecer este precioso monumento á su 
antiguo estado 5 resta solo trabajar los 
pedestales con sus inscripciones, cuyas 
copias conservamos, como las de los tar- 
getones repartidos en el alquitrave , y  
es bien sabido el himno 4* del célebre 
Aurelio P rudencio, cuyos principales 
versos ceñian el friso ; de manera que 
en breve podemos prom eternos, que la. 
comemoracion de los Santos Mártires 
que se hace en su area enlosada el 
día de su festividad, en la solemne 
procesión que el Ayuntamiento y Ca
bildo hacen desde la  Iglesia de San 
Felipe 5 se celebre como antes de la ú l
tima guerra en el Templo subterráneo, 
y  monumento de la Cruz del C oso, re
novados por la munificencia de nuestro 
católico y  piadoso M on arca, y  por la 
liberalidad de los fieles ( i) .

( I )  A l fin de esta obrita se copian las inscripcionei 
de la C ruz del Coso y  Puerta Cineja.



CAPITULO II? 21

"O
i a

íes

D E S C R I P C I O N  B R E V E  B E  L A  
Iglesia subterránea de los Santos Mártires 

hasta el año de i8o8 , en que 
fué- arruinada.

la forma en que conocimos y  venera* 
mosel Santuario después de la renovación 
de la iglesia superior era la siguiente.

Estaba k  suntuosa Iglesia superior 
de Sta. Engracia situada de norte á me- 
d iod ia , y  todavía subsiste su preciosa 
fachada de alabastro que mira á la Ciu
dad , obra que se atribuye á Damian 
Formenta acreditado escultor del siglo 
i 6 ,  contemporáneo del célebre Alonso 
Berruguete , que trabajo el retablo ma
y o r , y  el sepulcro del Canciller de A ra
gón D. Antonio A gustín , cuyos restos 
preciosos encontramos entre las ruinas 
de dicha iglesia superior, y  se conser- 
van ( i) . A  la inmediación del crucero

(O  Mapton cent. i8. cap. 9* ‘'Santuario de Sta. E n 
gracia : D.J.«an Agustín Cean Bermudez Dice, de los 
mas ilustras Brofesores de Bellas Art^s t. i .p .  i^p.

■*> - s
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había dos graderías de mármol negro 4 
oriente y poniente , por donde se baja-s 
ba al Templo subterráneo, y  mas al 
mediodía estaba la elegante cúpula elip-< 
t ic a , y presbiterio , á cuya espalda se 
veía la magnífica sacristía separada por 
la  p ared , construida detrás del altar 
mayor. En la gradería de oriente había 
una fachada de gusto gútico,con su puer
ta de siete pies de lu z , de dos hojas de 
h ierro, por la que se bajaba al Santua
rio desde un claustrillo del Monaste
rio , que comunicaba con la Iglesia su
perior ( i) . Por la de poniente, igual á 
la provisional que acaba de construirse 
en todas sus dimensiones, á excepción 
de una grada que se ha aumentado, pa
ra evitar el inconveniente de bajar otra 
al entrar del atrio de la Iglesia (2);se ba
jaba á este que estaba hermoseado, y re
novado de buen gusto con varios altares,

(1 )  Esta bajada correspondía á lo que aora es la 
Sacristía provisional, que comqnicaba con la princi
pal , por el altar del sacramento y  mayor.

(2) Antes de la renovación del atrio en el siglo pa
sado se bajaba por u es^ _  ^

•¡á* &
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pinturas, lám paras, y  targetones ( i) , 
con. versos del P rudencio , de algo ma
yor anchura en su centro, pero de una 
cuarta parte menos de longitud que^el 
actual. Entre el atrio y  el Santuario 
mediaba un gran verjado de hierro, que 
ge abria para entrar en las festividades 
de los Santos M ártires, y  dias solem
nes ; lo restante del ano, oraban los fie
les desde el atrio por el m ism o, y  otros 
dos. rejaditoa fijos que hacían frente á 
los altares de San Lam berto, y  Santas 
Masas,, como desde el principal á el 
altar mayor de Santa Engracia, y  Com
pañeros Mártires.

L a  Basílica de los Santos Mártires te
nia , y  tiene cien palmos aragoneses de 
poniente á oriente, y noventa y seis de 
norte á mediodia, su altura común era 
diez y ocho palmos hasta el centro de 
las bóbedas: la  de una navecita de seis

(O  E l de los Reyes erigido, por D. Felipe Orta! en 
el testero del atrio que aora pertenece á la casa de 
Contamina. El del gremio de Carpinteros á la derecha 
de la mesilla de la escalera. Mart>c.p.7 i4 .cen .i a.c.io*
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de la titu d , que dividía las tres naves tro 
del m ediodía, o mas antiguas, de las nes 
del norte , y  se llam aba el corredorci- nie 
lio  5 era muelio mas b a ja , y  todo el pe- tod 
rimetro correspondía exactamente al grn 
presbiterio de la Iglesia superior que zóc 
cubría las Catacumbas. Sostenían las bó- los 
vedas treinta y  dos columnas (á mas de igb 
las dos pilastras de que luego hablaráT- ma 
mos) de diferentes construcciones, desdé b(5-\ 
poco mas de una cuarta, á cerca de cua-c sen 
tro aragonesas de diám etro, las mas de 1 
alabastro, algunas de jaspe 5 y entre al í 
las primeras se distinguía la llamada de del 
Santa E n gracia , por la tradición cons^ de 
tante de haber sido allí amarrada la  cia 
Santa cuando la azotaron. Los fieles cor-r de i 
taban de ella algunos fragmentos, y  
temiendo que al fin la debilitasen tanto pone 
que se desplomase la bóveda que sos-r iaspe 
tenia 5 se dispuso cubrirla de planchas 
de h ie rro , dejando ima abertura para ser c
tocar con los rosarios ( i )  en ella, Cua-

 ̂  ̂ . la s b
^i) E l P. Martpn en el ca^. 10. de la cent. 18. su- eran

pone en es
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ves tro arcos estrivaban sobre dos machó
las nes á los dos extremos de oriente y po- 
ci- niente del corred orcillo , que llenaban 
pe- toda su anchura , con inclusión de los 
al gruesos de las colum nitas, y  servían de 

¡ue zócalos á las columnas que sostenían 
bd- los arcos torales de la cúpula de la 
de iglesia superior; por lo que resultaba 
rér mas corta aquella navecita: estaban las 
idé bóvedas pintadas de azul celeste, y  
ja-p sem^bradas de estrellas doradas, 
de Acia el oriente en la pared paralela 
tre al atrio estaba el testero : en la nave 
de del centro de las tres al norte, la urna 
isr* de piedra de arena de Santa Engra- 
la cia y  San L u p ercio ; delante de ella la 

)r-r de sus Com pañeros, de jaspe de Torio-
y

itO. pone que las 1 8 columnas ácia el mediodía eran de 
3S- jaspe , sin duda por ser redondas y  de menor diá- 

ipetro con bastante igualdad , y  pintadas las mas de 
ellas , que en el nuevo descubrimiento hemos visto 

ira ser de alabastro , como la de Sta. Engracia que se 
la^ cree haberse trasladado allí del Palacio de Daciano;

las basas y  capiteles de las ocho columnas del norte 
su- eran exagonas , y  el cuerpo de cordones que subían 
}ne en espiral, todas de alabastro.
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sa , y  detrás de ambas la  estatua de Sta,coni 
Engracia sobre un pedestal con estriasijg^  ̂
.y en su oentro el escudo de amias de líiepís 
Ciudad ; á sus. lados dos grupos contall' 
cinco efigies cada uno que representaty ce 
los santos Compañeros todo de aíabas-gan-j 
tro : la mesa, de este altar en la part^jta( 
que sostenía todo lo referida era d^orí 
inamposteria , su porción anterior , ígag 
ara la formaba un sepulcro de ma.rmo^^c 
de Genova con efigies, de medio, relieví ^  
semejantes á los del V atica n a , y  Sai^  ̂ g 
Calixto de Roma (i)*-E l P .M arton  
el lugar- citado congeturd que conteni^ert 
las reliquias de los Mártires de la per^uaj 
secucion de N e ró n ; mas sin enibargí^ant 
de haberlo encontrada en m uy bnensja f 
disposición y  bien cubierto , oamo loSucO 
dem ás, estaba enteramente vacio. ios 

Delante de este altar había dos pi->res 
lastras de jaspe d.e fa Puebla, que for-íant 
maban linea con las colum nas; eran de J),

(r)  V . La descripción det P, M anon cent. i .  c. 51• ' '(i) ]
en qne demuestra con láminas la igualdad de este y

pulcro á los de Roma.
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Sta^OTistruccion moderna , y  apoyaban 
í’iasiigualmente la bóveda. A l lado de la 
íe  laepístola estaba la urna de madera en- 
contallada , guarnecida con fajas de hierro, 

ntaiy cerraja , sobre el ara llamada de las 
■ bas-Santas M asas, porque allí estaba depo- 
‘ai’l^itada, como verómos mas adelante, una 
‘ tl^orcion de masas formadas de las ceni- 
’ 9 %as y sangre de los Santos M ártires, y  
rmojjiuchos huesos de otros.

A l lado del evangelio ( i )  se observa- 
Saiba el a lta r , en que éstaíía colocada la 

n *̂ jhrna que contenia el cuerpo de S. Lam - 
;eni^erto, á excepción de la cabeza que se 
P^^pardó con separación, como las de 
^^g^anta Engracia y  San Lupercio. Esta- 
uena)a adornada de medios relieves de es- 
® loqueó de mediana escultura , que algu- 

los tenían por m árm ol, en que se re- 
’ Phresentaba la  historia del martirio del 
for-¡anto (2).
 ̂ de j)e los tres espacios restantes ácia el

Junto al ángulo N. E .
(2) Veasé la noca fol. sig.



mecííodia se veía en el primero inmí^P^ 
diato. al altar de- las Santas Masas  ̂
suntuosa gradería , por donde se bajâ f̂̂ * 
ba de la sacristía mayor al Santuari(̂ _̂ ^® 
seguía un m achón, luego ( i)  e l altar 5 
santo sepulcro con las imágenes de j 
las tres Marías^ Nicodemus y Arimateag^^*  ̂
y-finalmente ocupaba el espacio, junl*^5  ̂
del ángulo S. E . k  escakriUa liaraad*̂ *̂ ” 
de S. Braulio por- la piadosa- tradicioŜ ^®̂  
apoyada en varias autoridades, de 
el Santo Obispo bajaba por ella- desd̂ ® / 
su habitación á orar en presencia 
las santas Reliquias (2X

En la pared del mediodía había ciî ® ’ 
co sepulcros que sobresalían una 
de ella , y  con su zócalo., e a  que 
cansaban ; tenían once palmos de alti:^^ '̂ 
r a ,  con tanda sus cubiertas en forma 
pirámides truacadas e l del centro e; 
taba adornado de varias imágenes ,  qutoies

S i g u í

(1) Sobre éste estrivaba la columna S. E . al arí^“®°
toral de la iglesia superior,. j  ^

(2) IVIiri. Santuario de Sta. Engracia cem . 7» " 
y  otros que cita pag. 308. ciu



nn>^presentaban pasages del viejo, y  nue- 
¡gg ]vo testamento , y  de los primeros mar- 
]3ajgtires de Jesucristo; lo que sin duda se 
^aj.j(hizo por los primeros siglos de la igle- 
*r 9 explicaban con su vista
, j  Clos principales misterios de nuestra sa- 
ateaS^^^  ̂ Religión ( i) ;  yo creo que pue- 
jm f̂den ser estos medios relieves de los 
Pj^(jtiempos en que había decaído el buen 
[iciogi^sto de la escultura en R om a, y  mu- 
3 qucho mas en las provincias meridionales 
desd^  ̂ aquel im perio , después de su tras- 

¿lacíon de la M etrópoli á Constantiiio- 
pla por su fundador el gran Gonstanti- 

a ci^® 9 9  io menos asi lo persuade su de- 
ygjíectuosa escultura, y  el lábaro que se 

. ¿gpbserva sobre la efigie del Salvador. 
3jf[.0tro ocupaba el sitio de la misma pa- 

mas inmediato al ángulo S. O.. , el

(O  Estas imágenes son de Jesucristo , de los Após- 
,  qitoles , S. Pedro y  S. Pablo , M oses, Aron Zaco, 

«ígun la inscripción que serian Moisés, Aaroin y  Za- 
al V ® costados de la urna nuestro.'s prime*

ros Padres , el árbol con la serpiente y  manzana, 
7 . c. y  también se leían Floria : Z o . layo. Incra-

ciu , X'^ato y  Facceo.
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cual sobresalía algo mas que los otroimer 
cinco (le la pared ( i)  , y contenía labab. 
reliquias que se recogieron en el añ(al fi 
15 8 9 , descubiertas al pavimentar Ljuiil 
iglesia con azulejos* Casi frente al quinnorl 
to sepulcro estaba la columna de Sanmo 
ta Engracia (2)^ y paralelo al sexto siconí 
segundo a lta r , todo ceñido desde la e&refe. 
caileriiia de San Braulio  ̂ por cuya in-pan 
mediación se entraba j con un verjadclos t 
de hierro que contenía la  navecita masque 
meridional  ̂ y  una cuarta parte de Lperi 
longitud de las dos inmediatas, con otriMár 
entrada al lado de la dicha columnatodc 
cuyO' espacio servia de coro para celema 
brar los oficios los Monges Geronimosobr 
ju n to  al machón que sostenía la columuno; 
na S. 0 . 5 en que cargaba la cúpula diban 
la iglesia superior.

A  1 a espalda de este altar de Sta. EnSOs 
gracia'., y  en la entrada de la nave ma

(r)  En este sitio se hallafon los cuerpos de Sant^  ̂
Engracia y  Compañeros de que hablé en el Cap.

(2) A o r  a se ha colocado en un nicho unas tres  ̂
ras ác¡^ e j  poniente.
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)troimeri(Iional de las llam adas' del norte 
i lahabia otro del Santo Sepulcro  ̂ y  otro 
añ(al frente del Salvador en la  coíam na 

r lijunto al ángulo N . O* en la pared del 
uinnorte, donde antes estubo el antiquísi- 
Sanmo de San L am b erto , que todavía se 
tosiconservaba inmediato al lílíimamente 
a e&referido de Santa Engracia ( i) . En la 
i in;pared del norte y  espacio medio entre 
jadclos dos zócalos de las otras columnas, 
masque sostenían la cópula del templo su- 
e Lperior, habia cuatro sepulcros de Santos 
otriMártires 5 cuyos nombres se ignoran, 
nnatodos de piedra con cubiertas en for- 
:elema de pirámide truncada, y  colocados 
imosobre zócalos de mampostería debajode 
[umunos arcos m uy bajos, que casi toca- 
a diban en e llo s, y con algunos versos cas

tellanos, traducción libre de varios ver- 
. EnSOs del Prudencio; ocupaba el medio 
; ma

(O  El P. Marton en la cent. i8. cap. lo. p. 718.
preciosa pintura que representaba to- 

lap. martirio de Sta. Engracia en este altar era del 
es Rúbeos, lo cierto es que tenia bastante méri

to : pero Cean citado nada de esto dice.



de ellos el altar de Ntra.. Sra. de las 
M asas, que dió el prim itivo nombre á 
este Santuario, por estar depositadas en 
él las que^ como llevo dicho, se forma
ron á principios del siglo 4? de la san
gre y  cenizas de los Innumerables Már
tires : el cuadro único era un mosaico 
de N tra. Señora, de buen dibujo 5 y 
colorido que llamaban de San Lucas: 
á su lado de la epístola se veía una 
campanilla llamada de San P au lin o, de 
construcción antiquísima  ̂ cuya boca 
estaba rodeada de unas púas curbas 
acia el cen tro , que salieron asi de la 
fundición : la mesa era un sepulcro do 
piedra vacío , donde según se v e rá , se 
han depositado en esta renovación las 
reliquias halladas en 1589 i para la me
jor proporción de la  o b ra , que tanto 
encargó S. M. en Real órden de i* de 
Octubre de 1814. En la  parte mas 
oriental de esta pared al norte ( i )  se

de

( i )  La descripción de esta umita puede verse en It 
cent. 3. al c. 7 .  del citado P. Mactoa p. 110. ^ 0
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hallaba un pequeño nicho, que contenía 
una urna de alabastro con las imágenes 
de Jesucristo crucificado, S. Juan, N tra. 
Señora  ̂y  oti’as seis todas de medio re
lieve, y  mutiladas en gran p a rte , me
nos tres de estas. Casi al centro de la 
iglesia ( i)  estaba el pozo que contenía 
las reliquias de ios Santos Mártires, que 
sin duda se depositaron allí por no ca
ber en los sepulcros, ó porque no em
barazase demasiado el aumento de es
tos en tan estrecho recinto, ó lo que es 
mas cierto , porque la falta de medios, 
y  el temor de ser descubiertos los fie
les, si emprendían largas obras les pre
ciso a forjar aquel depósito , con despo
jos de otras obras, como lo manifiesta 
su revestimiento de trozos de ladrillos, 
y su mal trazado circulo, que en su ma
yor anchura no llega á cinco cuartas 
de Aragón.

E l P. M arton en su citado tratado

3

(O  Mas adelante Verémos el estado de este santo 
t’ozo al tiempo de su ültimo descubi-imlento.
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pretende que fuese pozo destinado pa*
ra beber, y  otros usos necesarios délos 
beles, y sentado este dato infiere iriuy 
Lien que debe tener ochenta palmos de 
profundidad; porque sin embargo de 
estar mucho menos baja la superficie, 
y  aun el álveo del vecino rio llu er- 
va , he observado que otros pozos si
tuados á igual distancia, no dan agua 
liasta que las excavaciones llegan al ni
vel del Ebro ; pero no creo que tenien
do tan inmediato aquel rio, y  siendo taií 
fácil d ios Cristianos confundirse con loS 
demás ciudadanos, puesto que usaban to
dos de un mismo írage ( i)  empleasen el 
tiempo en obra tan in ú til, que no po
día ocultarse á la vista de sus persegui
dores: su angosto diám etro, que se ha 
visto mas reducido acia el fondo en lo 
poco que se descubrid, manifiesta que 
no tenia el destino de api-ovechar sus 
aguas 5 y  que sin duda se hizo para de-

( í )  Jostm. Mart. Epi«c. ad Diognet , pag. 500. 
cdit. París. Tertulian. Apolog. c. 42.
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positar alli las reliquias.

Mas esto no perjudica á su antigüe
dad  ̂ que no será fácil averiguar; bas
tándonos decir que sin duda era céle
bre hace algunos siglos; puesto que de 
inmemorial se ha denominado vulgar
mente aquel Santuario Pozo de los 
Mártires  ̂ tomando el nombre de tan 
sagrado depósito.

Todavía es mas débil el argumento 
que hacen algunos contra su antigüe
dad i fundándolo en haber visto recien
temente que está revestido de trozos de 
ladrillos; ¿Han olvidado acaso que las 
sagradas letras, y  algunos escritores de 
primera nota nos dicen que la torre de 
Babel ó Babilonia  ̂ prim er edificio pií- 
blico después del d iluvio , y  la famosa 
pirámide de As3^chis en Egipto, eran de 
aquella materia? ( i)  Sobre una grada de 
una cuarta de elevación, y  seis de radio 
en círculo , rodeada de unas verjas de

500. (r) Génesis cap. l i .  Rollin Histoire ancienne t* i. 
edu. París pag. 146. Herodoto lib. 2. cap. 13(5,
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hierro con bronces, como una vara cte 
altas estaba el brocal ectogono del saaío 
Pozo revestido de jaspes de Tortosa^ con 
su zócalo y cornisa que la formaba una 
piedra de 36 arrobas de peso , y de sie
te palmos y medio de diámetro^ que ser
via de cubierta (1) sobre ia que había 
una c ru z , en cuyo pie estaba gravado 
de medio relieve el célebre suceso del 
martirio de los Innumerables. Entre el 
brocal y verjado mediaba un espacio que 
se abría á fin que las mugeres próximas 
al parto entraran á orar para que los 
Stos. Mártires intercedieran con el Sex' 
Supremo para su feliz alumbramien
to (2).

(1)  Tl íIs brocal era de píeára labrada cón mucha 
pobreza , y  habiendo traído los jaspes de TortOsa pa
ra revestirlo sin deshacer la obra antigua , fné preci» 
so dclga7.HrIa mucho para ajustar la nueva por estár 
yá cortadas las piezas , y no poderse acomodar de 
otra suerte. K\ verjadO antiguo era de hierro , y su 
altura hasta la bóveda > y  dentro de su recinto ardía 
coHtíuuameutc una lámpara. P. Mart. cent. 17. c. i

(2) Esto es !o que vulgarmente se llama dar las 
vueltas de los Mártires i porque andaban al rededor 
del Pozo, rezando al mismo tiempo dentro del verjado.
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Tílinbien se abría el verja<ío,y se le

vantaba la cubierta del santo Pozo,cuan
do venían nuestros católicos Reyes, eo-mo 
sucedió con el Sr. D. Carlos 2?, los 
dos beligerantes Arehkiuqne de Austria 
D, C arlos, y D. Felipe 5? de Borbon, 
B . Carlos 3V en su tránsito á Barcelona 
en 1760 , y  B . Carlos 4?̂  en 1802 ( i) .

Asistía á tan solenme acto el R. Obis
po de Huesca , á su delegado , por cu
ya mano se extraían las reliquias , que 
se entregaban á SS, MM. colocadas en. 
una caja de plata primorosamente la
brada, y  costeada por el lim o. A yun
tamiento^ que asistía al acta con su Se
cretario., llevando el Regidor decano 
una llave con la inscripción del Rozo 
de los Mártires (2) que siempre guarda, 
y  también se daban otras reliquias á las 
personas de la Real Familia , testifican
do acta de todo el Secretario de la Ciu^

( 1 )  Fabro víase del R e y N .S r .D .  Carlos t í  á Ara
gón: id. á Madrid -óSo. A.ct^ det A-yunt. cieZarsff.

(2) El Mayordomo mayor de S; M. traia, oUa. llave 
pero el Pozo jamás ha lerjido cerraja.
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dad 5 y  autorizando la auténtica el Or
dinario diocesano de Huesca (i).

En 7 de A b ril de 1814 entró triun
fante en esta heróica Capital el Sr, D. 
Fernando 7? , el deseado 5 entre un in-

(i) E l Rey D. Ramiro adjudicó este Santuario á 
la Diócesi de Huesca , cuyo obispado se Uamaha en
tonces de Aragón , según las actas del Concilio de 
Jaca en 1062 , y  comprehcndia el territorio, de Huesr 
ca. S. Gregorio 7. co' firmó la adjudicación á este 
obispado , y  también D. Alonso el Batallador, según 
Bla.icas Rer. Aragón. Com. pag. §9. y  122 , y  Z u 
rita en los Anales de Aragón tora. 14. cap. i8. ; el 
Suelves en sus Consejos al 26. copia la carta del 
Obispo y Cabildo de Zaragoza de i i 2 í  , en que ra
tifica á favor de la diócesi de Huesca los títulos de 
poseer la Iglesia de las Santas Masas , de que el Rey. 
D . Alonso le había hecho donación por los distin
guidos servicios y  liberalidades, con que ayudó á la 
conquista de Zaragoza. Después en conformidad de 
un Breve de Inocencio II de 1 1 9 comprometieron 
los R .R . Obispos de Zaragoza y  Huesca sus diferen
cias en el de Piasencia , que en 1 145 adjudicó á este 
la Iglesia de las Santas Masas, y  volvió á aquel la 
de S. G i l , donada antes con otras á dicha diócesi de 
Huesca j y  finalmente la Corte del Justicia de Ara
gón declaró por sentencia pronunciada en KS27 que 
dicha Iglesia de N. Sra. de las Masas ó Stos. Mártires 
correspondía al obi.spado de Huesca. Mart. cir. c. 2. y 

Vease la concordia con el Monasterio n. 2.
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menso pueblo, qne lo aclamaba incesaa- 
temente, con su amado hermano el Sr, 
Infante D. Carlos, honrándola con la 
particular distinción de que entrase en 
ía misma carroza con S> M. y  A . su 
General en Gefe D. José de Palafo-x y  
Melci ; y  aunque no pudo visitar el 
santo Pozo, por no haberse habilitado 
á causa de los muchos escombros que 
filé necesario extraer antes, recibidcon 
singular ternura las reliquias de San 
Lam berto,, y  otras que le presento la 
Junta comisionada para la  obra por el 
limo. Ayuntamiento unión con.el 
Dr. D. Jayme Salas, Dignidad de esta 
Iglesia, y  V icario General de ílue?ca', 
y  su Secretario el Dr. D. Pedro Casti
l lo ,  que subscribieron la auténtica, y  
¡as ele otras reliquias que se euíre.garon 
al S. S. Infante D. C arlos, y  á los D u
ques de Alagon , y  S. C arlos, General 
D. José de Palafox , su hermano el 
Marques de L a za n , y algunos.otros de 
la Real Comitiva.

Es de observar que los arcos del cor-
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redorcillo que corla el subterráneo de En 
oriente á poniente, correspondían en bei 
su anchura, fondo, y  elevación á los pos 
que ocupaban los cuatro sepulcros de treí 
la  pared del n o rte , á donde sin duda San 
se trasladaron cuando se aumentó el se t 
perímetro , y  siendo cinco aquellos que- San 
daba el del centro abierto para llegar reli 
al P o zo , que cabalmente estaba frente mid 
al mismo acia el septentrión, y  esto con 
confirma la opinión, de que ya de muy cia 
antiguo era dicho Pozo depósito de los 
santos huesos, y  que á los lados de su 
entrada estaban las cuatro u rn as, en da,q 
que terminaban las antiguas Catacum- 
has hasta el ano 1389. decir

Había en la sacristía de la iglesia su- de si 
nerior otras insignes religuias primoro-
^  • 1 1 c  m e n tsaínente guarnecidas; entre eiías la í>an- 
tísima V eracruz, y  Sagrada Espina de 
N tro. Sr. Jesucristo con sus auténticas, 
dádivas ambas del Sr. D. Fernando el 
Católico.

Las pertenecientes al Santuario sub
terráneo son las tres cabezas de Santa
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t de Engracia, de San Lupercio, y  San Lam - 
1 en ie r t o , en tres magníficos medios caer

los pos de p la ta , que representaban á los 
¡ de tres Santos M ártires, dádiva el de la 
uda Santa del celebre Pedro de L u n a , que 
6 el se tituló Benedicto XIII. L a sangre de 
que- San Lamberto y  Santas M asas, en tres 
egar relicarios de cristal en forma de pirá- 
ente mides guarnecidos de p la ta , y  el clavo 
esto con que fué martirizada Santa Engra- 
nuy cia (i) .
; los
e su 
5 en 
;um-

( ! )  La autenticidad de estas reliquias es tan funda
da, que no pueden ponerla en disputa aun los que du
den de la poderosa fuerza da la tradición. Aurelio ’ ’ 
Prudencio dice de sí mismo que nació en 348 ; es 
decir 45 años después del martirio de Sta. Engracia,’ * 
de sus Compañeros , y  de los Santos Inimierables, 
cuyos triunfos refiere , y  añade que vió los insíra- - 
«lentos con que fué atormentada Sta. Engracia. T o - .*  
do pudo saberlo por testigos presenciales.

súb
anla



C A PITU LO  IIK
gre

M

IN F JSIO N  D E L EGÉRCITO D E L
g o b i

men
intruso Emperador Napoleón en España  ̂
Sitios memorables de Zaragoza , ypre- ĵ gp, 
cauciones tomadas por su limo. Ayunta- 
miento , por los Monges de- Santa En- 
gracia 5 j  fieles % êcims, para ia conser- 
vacian de las Sagradas Imágenes^ y 
liquias : destrucción de las iglesias de lô  

Santos Mártires, y Santa Engracia, y 0 )  ̂
veneración de los mismos durante 

' '  la dominación enemiga.. maj a
tísiou

r J ^ e sp u e s  que algunos facciosos deFran-jĵ ^̂ ^̂  ̂
A 'c ia  alucinaron al p u eb lo , seducido ya e 
ív c o n  la lectura de los filósofos impíos, 
’̂ ^^om etiéudole la  imaginaria igualdad 
^ iib so lu ta , y  dieron al mundo el escan- 

daloso ejemplo de quitar la vida en un 
cadalso á su legítimo Soberano Luis i6;t í
sobrevino una espantosa revolución de Vea

_ r ___ ______ _ laencis*% ue fueron víctimas los mismos que la|̂ nc‘a 
“  . 1 larnie
excitaron , y  corrieron arroyos de



gre en los principales pueblos (i), 
Mudadas sucesivamente las formas de 

gobierno, pasó aquel estado rápida- 
mente al consular, a cuya cabeza pu- 

ua, gieron al ambicioso corso Napoleón Bo- 
naparté, que á poco tiempo se hizo 
proclamar E m perador, y  se propuso 
conquistar la Europa entera. Había da-_ 

^̂ ’̂“ do los primeros pasos con el éxito mas
feliz : subyugada la Ita lia , formada la 

! lô
 ̂ ly (i) No puedo menos de traer á la memoria el presen-, 

timiento de nuestro D. Alonso de Ercilla en su Aran-' 
cana , pues aunque se retardó la terrible catástrofe 
Días de lo que creía , marcó los hechos con tal pre- 
tisioii que muestra sus profundos conGcimientos del 

j , g n « a s t a d o  á que habia llegado aquel reyno por e l '  
lívido de la Santa Religión , dice así;

 ̂ y 3 En este tiempo Francia corrompida •
>ÍOS, católica ley abandonando
d ' ld  Negará la obediencia al Rey debida 

Las sacrilegas armas levantando 
CSn* Y  con el cebo de la suelta vida 
1 un Cobrará la maldad fuerza , juntando 
, De gente infiel egército formado

Contra la Iglesia , y  propio Rey jurado. 
l Cl6 Vease todo verificado , libertad , ó mas bien li- 
e  Igiencia ; rebelión , muerte del Rey jurado ; atrope- 
g ĵ^^ainientos de! Sumo Pontífice , y  despojo de! patri-• 

honio de S. Pedro. Todo lo vimos y  lloramos.
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confederación deí R h iii, de que bajo  ̂
títu lo  de protector era un verdaderf.jyo 
déspota, aterradas ía Prusia y Aust%pr. 
con sus repetidas yictorias-, hijas de Iqgs ] 
intrigas á que dio entrada k  desinorg^er 
li^sacíon easi general del impío siglo f|ada 
amigo, y  mediador en ef nombre de iproi 
R epdbiica E lv etíca ; le restaba solo su¿p; 
yugar- la. Inglaterra  ̂ que conocía si êl 
malas artes., la  Espada, y  Rusia. mó 

Este monstruo jugaba todos los ríSnn 
soríes del maqniabelismo, sin perdonínna 
los mas, in fa m e s e r a  para él tan fauídete 
liar la perfidia como sacrificar milliniue 

r* res de víctimas por solo anticipar pcfiab; 
cbs minutos una victoria , despreciarsu i  
do el humano plan adoptado, por l(de s 

’ mejores, generales, de ahorrar la, sangtey 
propia , y  aun- la  del enemigo.. te c 

Conocía que sugeta la España , naoderc 
podía resistirle, yabnsando.de su c? A 

^  racter franco y  generoso,, después ibons
a]>eHidarla en sua escritos públicos Rey 

V i  • ’ • • « .  ̂ .1 / Xprivad os, íntima y ilel a liada, y  asfeé h 
guraria p erp etu a, introdujo en elcho
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kin poderoso eg^rcito , con pretexto de

ider¡f,ivoreGei'la, y  de hacer expediciones en 
istryti'a iiiar; o cu p o ,so  color de amistad^ 

principales plazas , después de ha*- 
norg êr arrancado de la Península , y  tras-- 

^iadado á la E t r u r k , con pretexto de 
íc  iproteger á sus Monarcas de la dinastía 
» su^spaíiola reinante, y  á lo mas remoto 

si<lel norte , sus principales tropas : lla
mó á nuestro amado Soberano , y  sus 

'S- rtSrmos. Tío y  Hermano á Bayona para 
íonsuna conferencia amistosa, y  con la mas 
fanídetestable política , le amenazó con la 
■ ni-llimuerte sino abdicaba el Trono, que aca- 
r phaba de adquirir por libre cesión de 
íciarsu Augusto P ad re, con general aplauso 
>r l(de sus Vasallos^ y le condujo á Valen- 
angibey con suT io  y H erm ano, y  una par

te de criados, hollando el inviolable 
natÜerecho de gentes^

u cí A llí continuando la farsa  ̂ formó una 
es tbonstitucion insidiosa, que llamaba al 
eos Reyno de las Españas á su hermano Jo- 
' asfeé Napoleón , al que con el mismo dere- 
;n elcho había dado poco antes el de Ñapóles.
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Apenas el heróico pueblo de Madrit 

tubo noticia de tan detestables trama: 
cuando en 2 de M ayo de 1808 tomo I 
noble resolución de oponerse al egérci' 
to-form idable que ocupaba la Cortf 
de que fueron víctimas infinitos pa 
triotas.

N o fué estéril este germen de la li 
bertad Española : la noticia se difun 
dió como un r a y o , y  la generosa y va 
líente Zaragoza  ̂ sin arm as, sin baluar 
tes y sin tropas desafio al mayor po 
der del Universo ( i ) : juró la liberta!

ros

(r)  Dejando bien aseguradas las costas de todos lo 
dominios de Francia j y  la tranquilidad inferior , po 
día Napoleón salir á campaña con 650 batallones ,j 
357 esquadrones , que componian mas d? 500^ com 
batientes , y  con los de los países conquistados 
agregados al Imperio , y  dominados por sus herma 
nos Gerónimo , y  José cerca de un millón. La Frai> 
cia contaba 28 millones de habitantes , y  unidas, h 
demás dependencias del Imperio., inclusa la conff 
deracion del Rhin hasta 64 ; mas de un tercio á 
toda la Europa : mandaba en persona las principt 
les acciones , y  tenia en el mejor estado las aj 
mas , y  quauto era necesario para las mayores ea 

■ presasj
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de su amado Soberano, y  conservar la
santa Religión , que veía en peligro de 
ser ultrajada: sin Generales que la di
rigiesen, supo elegirlos en la fidelísima 
familia de Palafox y  M e lc i, cuyo zelo 
por el mejor servicio del R ey se había 
hecho notorio á sus conciudadanos.

En pocos dias vimos formarse nume
rosos batallones de paisanos, que de
jando el talldr y  el arado, corrieron 
al encuentro de los enemigos, y  fueron 
derrotados ’en las cercanías de" M allen 
y  A íagon, romo era consiguiente á su 
nfimero inferior, y  ninguna láctica, li
diando con un egérciío formidable y  
acostumbrado á vencer. Mas el mismo 
riesgo de perecer, y los dos encuentros 
auníftie funestos, que acababan de su
b i r , hicierou á los valientes Zaragoza
nos tomar la heroica resolución de con
servar esta Capital hasta envolverse en
tre sus ruinas.

E l joven Lefehre ufano con sus Vic
torias, venia, como d ijo ,á  tomar pose
sión de la Ciudad , y  no á sitiarla ; mas
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le  engañó su orgullo  ̂ y  en dos meses 3 
de continuos atac|ues y bom bardeo, sin d 
descansar un momento la zapa  ̂ el ca* E 
don i el mortero  ̂y todo género de ars d 
mas destinadas para batir las plazas de al 
primer orden , solo consiguió pisar una aj 
corta porción de la capital  ̂á costa de pi 
sacrificar lo mejor de sus tropas, y al cl 
fin se vió precisado á levantar vergon- 'ía 
rosamente el sitio la noche del 13 1̂ 2a 
14 de A gosto, abandonando la artille- su 
ria y  municiones de guerra y  boca. eg 

Antes de retirarse incendió el Hos- go 
pital General de Ntra» Sra. de Gra- pa 
c ia , Convento del Carmen^ y varios) ye 
edificios públicos y privados, y arnú- iu( 
nó hasta los cimientos con una expió- ro, 
sion espantosa el suntuoso Monasterio ró 
y  Templo de Santa Engracia  ̂ cuyas co, 
ruinas desplomadas deshicieron el pre* sic 
cioso subterráneo de los Santos Innii- nej 
merables Mártires en la noche del 13 
al 14 de Agosto de 1808.

En el momento que se vieron libreí 
los heroicos Zaragozanos, dedicaron sü con
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eses atención, conforme á las instrncciones
sin de su General en Gafe el Excmo. Sr. 
ca* ü . José Palaíox, a ej^traer los .escombros 
a p  de aquel S an tu ario m as, hubieron de 

i de abandonar por entonces la empresa v  
una aplicarse á fortiilcar la Ciudad en lo 
i de posible aporque Napoleón furioso con 
y al ti  desaire que acababan de experimem 
ron- tar sus armas en Bayien ( i)  y  Zarazo- 
i al z a , libre de los cuidados del norte con 
lile- sus nuevas victorias, .envid inmensos 

egércitos con órdenes terminantes para 
-los- conquistar nuestra P e m W a  , y  ocu- 
Tfa- par esta Capital de Aragón , destru
irlos! yezidola con  ̂bombas , m inas, y  cuantos 
rui" medios han usado los mayores guerre- 
pló- r o s , y  orden expresa , según se asegu- 
;erio r d , y  acreditó la experiencia,, de no 
ayas combatir a cuerpo descubierto; dispo- 
pre- siciones todas, que. dadas por un Ge- 
yui- neral que .se jactaba de,ser el prim ero 
1 13 . 4

¡breJ . esta memórabié̂ baVaítá rtánáada p6r el Ge-
m  Si; prniQíiíro’ et égército  ̂francés
>n SI con su Generali)upont* .;:; .. ,; •,:! >; ;



del Universo , y  nlandár á' la victórfá, 
blasonando im p io ’de omnipotente, ha
cen mayor elogio- de esta Ciudad ,qúé 
pudieran’ los mas elocuentes discursos.

Batidos los egércitós Españóle^ en Ttt- 
dela en 25 de Noviembre de i 3 oo, ocu
pado'M adrid poco 'después , 'y  acoméi 
-tida Zaragoza por mas de ’6b#tiombá- 
'tientes orgullosos con Bus refjetrdos trien- 
■ fos 5 cualquiera’^r-esiátencia paidcia tei 
m eridad, mas valor. Pero los Za- 
4-agózarios , y los restos der egércitd re
tirado á su recinto, nó dudaron hacer 
la mas herdica defensa ^'pUrque pelea* 
han. por la Religión , y  por lá libertad 
■ de su deseado M onarca, y  defaP alriaj 
■ y sea la que quiera la opiríion deílos li- 
bertinosv harto própagadá p b f desgra- 
•cia , Zaragoza hizo Ver al mundo , que el
■ Bu fé y  Su amo‘r á 'tan  preuiósbs’Obge- de
tosvCimedtarón la libertad do quédioy za 
disfruta la Europa toda. un

Una sola vez quê  se presentaron loi ce 
eñ’e l É o i ^ ñ i p ' p r . ' d e l ' Á r J r ^ W  cdiv' ge 
U a las í  alerías, quedaron -tan  ..esean ■

d
n
n

&
n
ñi
te
tó
za



lan-

gra-
que

bgê
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méñtádos , (̂ ile el 2 r de Diciembre será 
siempre memorable , por el inmenso 
numero de cadáveres, de que dejaron 
cnbíerío el campo. Sin embargo la su
perioridad de las fuerzas did lugar al 
enemigo para formalizar el sitio mas 
cruel que se habiá visto en muchos años.

En dos meses de continuo bom bar
deo , incesantes explosiones, que vola
ron la cuarta parte de la Ciudad , opri
mida de una devoradora epidem ia, hi
ja del hambre  ̂ y  de la incesante fati
ga , de que fueron víctima 40® perso
nas ; no se oyó aun á los ancianos, ni
ños, ni mugeres una sola expresión de 
tem or, ni desconfianza; hasta que fal
tos de municiones, y  de toda esperáh'- 
za' de socorro , gravemente indispuesto 
el General en Gefe , y  muerto su segun
do D. Juan Oneille , coiisiguid Zarago
za una Capitulación honrosa no para 
una Ciudad convertida en hospital y  
cementerio ; sino para una plaza que 
se hallase en el mejor estado de defensa.
' Para proporcionar la  que cabía en
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i

tan apurada Bjlnacion,'fue preciso ter
raplenar las desigualdades que habían 
quedado ea .las ruinas de la Iglesia.su-i 
perior de Santa Engracia ^que cayeron 
en eJ. Subterráneo^ form ando.una pla
za niasrcievnda .que sus antiguas bóy^r 
d as, cejtída.Goji. una m uralk .d e barro 
y  .^cU'iilo al rnediodiai y  poniente, dpíi- 
4e-se colocó. la, artilieriaí ■

E li este estado quedó .aquel terreno,-, 
hasta que vencido el principal egército, 
enemigo al mando del Mariscal M ar- 
m ont, por la-sabia lentitud del segun
do .Q.Fabip IVÍaximo, Duque de Ciudad*.- 
Rodrigo en laŝ  lineas de Santaren.,-y 
sucesivamente; los demás en. difereníes- 
puntGS - de la,! Península, llegaron;,.las- 
tropas de N avarra y  R io ¡a ,y  arroja--, ¿g 
ron al enemigo de esta Capital en ' io . 
de.J.ulio de.ij^P3* . • ■ ;

, Xuos primerfíSr cuidados. d e l Ayuntar , 
m e n tó , y de ¡todos los ciudadanos cuan
do se vieron amenazados de un próxi
mo asedio, fueron salvar las; sagradas 
Imágenes, paríicularmeiUe las de aqqe-

ro]

do
no
pe
tra
De
Sai
fu(



L -

5 3
Ik s Iglesias que estaban en mayor peli
gro de ser profanadas: la de N tra. Sra. 
del Portillo fué trasladada á lad el Pilar; 
la de Cogullada á la de Sta. M aría M ag
dalena , la del Carmen á la de S. G il, la 
de Zaragoza la vieja á S. M iguel, la del 
Salvador, llamada de la Sangre de Cris
to por ser de esta herm andad, a la  de 
S.’Cayetano 5 y las de otras muchas Igle
sias á diferentes casas particulares, cu
yos dueños las conservaron con grave 
riesgo de su vida, y  también varias aliia- 
jas y  ornamentos del c u lto , que han 
entregado religiosamente.

Los Monges de Sta. Engracia oculta
ron en una cisterna las reliquias , que 
Jioy están depositadas en la urna cos
teada por el lim o. Ayuntamiento, valién
dose de F r. Vicente Bazan que había re
novado el atrio y  la Iglesia superior. E x
pelido el enemigo las descubrieron y  
trasladaron á la vecina iglesia de las 
Descalzas de San Josef, y  de allí á la 
Santa Metropolitana de la Seo, de la que 
fueron conducidas á íítra . Sra. del Pilai^
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y  después á la cíe S. Felipe por el limo. 
Ayuntam iento, donde han permanecido 
hasta su traslación al Templo renovado, 
celebrándose allí Jas funciones que an* 
tes se desempeñaban en éste. v

C A P IT U L O  IV?

A

el

DESCUBRIMIENTO B E L  TEMPLQ 
Subterráneo y su reedificación.

.penas se vid la Ciudad libre de ene
m igos, dispuso el Ayuntamiento resta
blecer la entrada de la Ciudad por la 
calle del P o rtillo , cerrando la carrete
ra que había formado el Intruso por el 
centro de su magnífico Tem plo; pero 
se adelantó á ejecutar tan piadosa de
terminación la ilustre Cofradía con el 
auxilio de su Capítulo y  celosos Ciuda
danos, y  en breve se vió no solo realiza
do este proyecto, sino emprendido el ár- 
duo empeño de restablecer aquel arrui
nado edificio, en lo que á pesar de la 
falta de medios se ha trabajado tanto,
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qup ya  ae - h?. formado una preciosa 
Igiesia pro-visionai en una de sus na-, 
yes, donde..se ha colocado la Sta..Irna-^ 
gen,,, trasladada del Sto. Tem plo, del; 
Pilar el 25 Julio., y  celebrado la feS' 
tixidad de,, la, Asuncionen s.u dia,;. ,

Al. inismo>tiempo -trataba sériarneatc; 
eí' Ayuntam.iento de restab lecerla  .ye-; 
neracian denlos Santos,l^arUpes.,'y. .apro- 
yepbando.. la  oportunidad que presen-; 
taba e lz e lo .d e  los.fieles, excitado,,co n . 
un elocuente. discuí;so que pronunció el, 
E . 'P ....C ^ jlq  de Sta. Teresa (Foncillas)^ 
de las .Escuelas Fias , ' propuse , e l ; plan . 
d.e.'descubrir e l sa^ra,do,depósito, y  resta-. 
blecpr el afrninadpTem plp subterr^jeo., 

.Nunca, menos,podía tratarse; dOt-tan, 
didciL. .emp.resa. F as: tropas, enemigas^, 
ocupaban.t-odayia. las. yecinas.:plaza^.; e l ; 
Mariscal/ Suchet -.mandaba, em Ga.taluña 
lili' egercito, respetablc;:..el-feroz; Jíapo-; 
león habia reunidoinm eosastropas,con,, 
q.ue. hacia, yacilar la suelte- d e  la  Euro
pa 5 y  amenazaba destrtdt a  quantos le\ 
resistían : la. disipacion.de; cctótuüabres,^
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y  la irreligión hablán cobrado tál as-  ̂
cendiente , que olvidados algimos 'de 
que pertenecían á la generosa Nación 
Española , llenaron á todos loa buenos 
de am argura, y  quisieron ahogar las 
voces de no pocos piadosos, que soste-- 
ifian los dierechos del Ser Suprem o, y  
de- las jjotestades legíti'masv '

Pero, hablaba e n ' un Pueblo el mas, 
religioso y  leal dfel U niverso, y  a 'u n ' 
Ayuntamiento deseoso de'extender el- 
culto de Bios ; .y 'u n a ligera insinúa--' 
cion fué bastante , no solo para apro-  ̂
bar'ebpensam iento , sin o 'para exten^- 
derlo á la  Cruz- del C oso, y  encargar
m e-que inmediátámente dispusiera lo ‘ 
necesario para'em prender las obras, y  
nombró una comisión, por entonces ba-. 
jo  mi Presidencia , compuesta de B o n ' 
Bomingo Estrada V B̂ . José de Yar^a , y  
B . Manuel Irañ eta, á que después se 
unió el presbítero B . M anuel Asceveretñ.

■ Inmediatamente arreglé y  ¡presenté al 
Ayuntamiento una proclam a, que acor
ad se imprimiese , y  eirculase para ex-

c it í
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citar álos íxeles á tan santa empresa (i),^ 

E l éxito correspondió á nuestra's es
peranzas; varios- devótbs'.cóst'earpp la  
impresión , otros aprontaron i 3  docíenas 
de éspuertas íineVás, vario's carros de ma
no, y  cuantas hérramientás necesita^^ 
m ós; y ’ e l 21 dé Noviembró trabajarpn. 
en la obra (' )̂ mas de 'dbs6ij:ntas pefr’ 
sonás dé todas d á s e s , edades' y  sexbs;  ̂
bajo lá direéeioh de lâ  Jn'hta creada; 
por é l Ilustrísi'rño- Ayuntamiento. , ;

Par'a fevitar lá  e o n fu sió rise  coloca
ron : e n  varias filas, por cuyo'medio pa
saban velozmente-de mano ên mano las; 
espue'rtás, que cargaban de escombros, 
algunos Labradores, hasta el espacio en
tre la muralla y  paseó de'niediodia de; 
la orilla de la H u erb a, y  para que no 
se embarazasen los trabajadores, empé-^ 
záron las excavacionés por la bajada 
principal de lás Catacum bas, y  por la 
opuesta de oriente.

(1) V . al fin de estas memorias. . , i'
(2) Era Domingo, y  se obtuvo para ello licencia de),. 

Ordinari© exteiidieiid'osc á continuar en los demás.



También concurriei^n vsHos .Ciuda- 
ganos.; con,;Sus carros , .que can4ucian 
I qs c|scomb,ros, para:desc,argarlos ,por el 
pretil aportillado- dC; aq.uoí ,rio ,-,4onde. 
spbí'e.no inpamgdar desyiaban lasaguas,
XfisegurgJpíon el: caminoi : '
- XíQS .que í^ab^abaq e g  la, baja-dâ ^̂  ̂

o riepte, descubrieron el di .̂ 28:q'4,]Ca;-, 
dáver en la parte- superior ¡d.e 
ñas,, que. todavía conservaba -todqsVígs 
tegumentos , comunes el cabello; j¡*ojo, 
vestido, negro. de. p.rugela una_ ..venda' 
en e l b ra zo , que levantada á -nu..pre;-- 
sencia.se: bailó debajo de ella, ug-cogin, 
y ppfcion de hilas , en. e l costado, ug' 
cascp de granada , y  en,-el peeíro.. u,ng,. 
aber-iura. hecha, con instrumento .cor- 
tante y  punzante: tenia;en,;Ia inano.de- 
ipcha fuertemente asido, un cartncho, 
y cerca de él se hallaron los restoŝ .- de. 
gn soldado .eneíniga,. coigojo. ind.kaba 
el calzado que aquellos usaban. - 

A  pesar de las vivas diligencias que 
hicimos para saber quien era este dis-' 
tinguido defensor de la C iudad, que sin
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duda después de herido, y  apenas apli
cada la m edicina, volvio al punto mas 
peligroso a sacrificar el ultim o aliento; 
no íué posible hallar quien le conocie
se, sin embargo de que conservaba bien 
marcada su fisonomía, y  se le dio se
pultura.

E l 29 ya se habían recogido limosnas 
para pagar ocho peones diarios, lo que 
daba idea del buen éxito que debíamos 
prometernos.

Poco después llegd á esta Capital la 
división del mando de W ithingam , y  
mucha parte del Pueblo , como tan 
amante de las glorias m ilitares, con
currió a ver las primorosas evoluciones 
con que se amaestraba en la mejor tác
tica , lo que disminuyó momentánea
mente la concurrencia de los que tra
bajaban , ó daban limosna en nuestra 
obra ; pero bien presto volvieron á ella, 
y en 8 de Diciembre descubrieron una 
porción de palas de hierro, que sin du
da dejó el enemigo envueltas en las rui
nas, cuando abandonó precipitadamen-
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te la Ciudad en 14 de Agosto de i8od,
-y voló el Santuario y  Monasterio de 
Santa Engracia. ' ^

Con este auxilio se adelantó la obra, 
y  con el de varios menestrales, que lia- 
bilííaron todasuerte de instrumentos 
cesarlos para deshacer los enormes gru- 
pos desplomados de la Iglesia superior. • 

Realza sobremanera la piedad de los 
fieles, el especial encargo que hicieron 
m uchos, de que se ocultasen sus nom
bres cuando se diese al publico la no- ¡ 
ticia de las limosnas; por cuyo motivo.
solo se notaron las de los Pueblos, y  a l - ^  
ganas otras que se han dirigido por en? 
cargados particulares, para que sirvie-'^ 
se de satisfacción á sus principales, 
los manifiestos publicados por semestres,! 
comprendido en globo lo demás.

Como mis ocupaciones en el ano de (1) ] 
13 no me permitían asistir á la obra ¡
do el tiempo que deseaba v  era Dre-??“‘‘ 
ciso , encargue muy particularmente ajUmoí. 
mi compañero D. Manuel Ascover€ta,pi'pi« 
que permanecía en ella constantemente, s
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^3 ni€ diese ptm íüal aviso dé cualquiera 
¿e |descubrimieato que se hiciese.

£ 1  lim o. Si*. Obispo de Lérida coti- 
)cíirrié al .Santuario en su tránsito para 

ha- el Obispado.^, y. concedió 40 dias deln^ 
diligencia ^(i) .á  los que trabajasen  ̂ ó 
'diesen limosna para ía o b ra , redando 
.un Padre nuestro y A ve .María por el 
bien de Ja Iglesia, y  este fue un estimu
lo mas para el adelantamiento déla obra.

En la mañana del 14 de Diciembre, 
rite avisó D. Manuel Ascovereta que se 
había descubierto una urna , y  dirigí 
en el momento al Sr, Vicario G eneral

lor.
los

ron
om-
no-
tivoi
V al"
 ̂ *dé la Parroquia de ’Sta. Engracia del 

Jayme Salas, un oficio para que pasa-

eur
lObiapado'de Huesca , el Arcipreste D.1.C* *r /~1  ̂ y» m

5 en 
tres,i se a autorizar el acto' del hallazgo. 

Inmediáfamente se presentó. ,con su

o de, ( i)  En el Espfdieiite para acredhar la autenticidad 
a  tO-:^-l^  ̂ reliquias, formado aote el Ordinario de Huesca 

,gjpor la Escribauia da D. Enrkjne Jover , está laserta 
r '̂^ îésta y  las demás concesiones de indulgencias, por los 
t e  Salmos, Sres. Arz. de Zaragoza, y  Obispos .de Ibiza, 
rCtá P̂^̂ P̂ ^̂ "®’ Tudela Bíircel.ona, Plaseocia , y  Hnesca'j

ente liasta 2 0̂ días, teniendo U BuU de k  S u . Cruzada.
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Escril)ano D: Enrique J ó v e rp ro v e y i cia 
el correspondiente auto para formalii Igit 
zar el'Expediente-, á fin de .que con^cu 
tase debidamente'de este y  de los de< S: : 
más ,descubrimientos , que es el qu¡ eiir 
tengo presente por copia fiel para es dio 
crib ir estas memorias (i). - are.

Descubrióse al fin de la escalera qiit por
había de niediodia á norte á distan- tá.i 

tru
( i )  Todas estas diligencias, y  rodos, los aconteci 

mientos relativos al hallazgo, de las ¿Santas Reli
quias las presenciamos los Comisionados , los traba
jadores de la Obra , muchos Eclesiásticos , y  per
sonas de. varias clases, y  les autorízó-el referido S;:^ 
Viearip General , su Fiscal eclesiástico el De. D, 
Pedro Castillo Canpnigo de Daroca , y  el citadt 
Escribano del tribanál. Para ello se tuvo slempr 
la precaución de avisar á dicho-Vicario Genr 
ral , cuando empezaba á descubrirse algún sepul
cro sin continuar hasta su llegada , y  en el niit 
njó acto 'se' hacia ía'deseripcioh y  notaba quántt 
se observaba con todas las formalidades de derecho, 
y  suscribiendo el acto muchos de los, circunstante 
con el Juez y Escribano , previas las declaracionf 
jnradas ,• que por Último s.e han ratificado en plena- 
rio , con-expresion del sitio que antes ocupaban h 
Reliquias, de ser el mismo en que se hallaron, y  de 
más conducentes á su autenticidad*

es 1

segi
lid-



veyi cí^'de fres varas del ángulo N .E .d e  Ik  
iiali. Iglesia subterránea, y  sitio que antes 
;onŝ 6cupaba el altar m ayor.,;y aora el de 
i dfij S; L am b erto , un sepulcro cerrado dé 

qu{ cinco palmos* de' longitud, y  tres y ' nié- 
I eS'dio de altura al- to d o , de-piedra de 

arena toscaménfé' labrado , y  separada 
quf por el''presbíteró D.^Manuel Ascoyere-' 

staii'tá.Una cubierta en forma dé pirámide 
truncada ,-se déscubrió la segunda, que 

mted'es 'uná losa de sblo un dedo de grueso;
traba en Una muesca.enfasabá
y per. con fef bordé exterior de la urná , y  -la 
Sí ño-cúbHá'Orizon talmente. Levantada ésta
íitadi 5 descubrimos consiii-
iempn fú lar placer dos nichos iguales , diví- 
Genj didqs por Una piedra colocada verticai- 

corta el sepulcro, áfián- 
ûantí zada  ̂ én dos raUPUí'as abiertás'en los la- 

fecha dos mayores.

done .k , derecha del expectador,
plena scgun^está h o y ‘Golocada la  urna , se ha- 
in lió-un'a; porción^ de fragmentos de h'úe- 
y s q s . ^ q t r e  otra  ̂ de ce

nizas, procedentes de los demás que ha-
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Lia-consumííjo el tiempo  ̂ y  iina  ̂lápi
da de alabastro de unas , cuatro pulga- y  
das de larga , y  tres de ancha, con la co 
inscripción Luperci Martjris  ̂ y  en el, co 
de la izquserda oti'a igual , que dice, de 
^Mngnitm Virginis{i)'^ cuya urna djspu* de 
so el Sr. Vicario General de Huesca D, gr 
Jaime Salas, que se subiese al depósito y_' 
provisional, que era el prim er cuerpo dit 
d.ei. campanario de la Iglesia superior, ne¡ 
y .  se cerró con una puerta sólida, cu-' y l  
y a  llave entregó al presbítero Gotnisio* orí 
nado D. Manuel Ascobereta (2). Con- fra 
tinuando el descubrimiento.se hallaron sar 
diferentes trozos de estuco dorado , enl Lej 
que estaba representada la  historia de coi 
S, L am b erto , y  no dudamos los que haJ 
habíamos -vis.to su sepulcro, antes d.e la 
guerra, que eran fragmentos del mismo. ®

sep
acu(1)  Vé&nse estás iñstrípcionés al tin.

( 2 ) Com o se subia ,al Campanario por cncitua di
las Capillas de la Iglesia no había escalera en aque* tille 
Ha estancia qúéÜába el ámbito necesario para él| la s  
obgetó , y  custodiadas las Relitluias con toda ■ segu
ridad. ' .. ■'
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Ascovereta y D. Felipe Cabiedes, que
dando el primero con la llave despees 
que se subid al mismo depósito. Cerca de 
él comimos los Comisionados , y  poco , 
rato después descubrimos una urna de 
jaspe de Tortosa, junto al sitio don
de hablamos hallado la de S. Lam ber
t o ,  de nueve palmos de longitud , tres 
de alta, y  cinco de ancha, medida ex- 
teriorm ente, y  una cubierta de alabas
tro de una pulgada, sostenida en los cua- > 
tro lados del sepulcro por una muesca 
de igual fondo, y  en el centro por una i 
columnita.de m árm ol, apoyada en el¡ 
suelo del mismo , sin duda para darle | 
mas fuei'za para sostener, como soste
nía encima, la urna de Santa Engracia, 
y  San Lupercio.

Separada la cubierta de drden del 
Sr. V icario G en eral, vimos todos con 
admiración una multitud de huesos en- 
tifí’os, que se extrajeron por el mismo, 
y  por los presbíteros Cabiedes y  As
covereta , Arcediano de Belchite Don) 
Francisco Beruete, D. Juan Ortin Goad-:
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jutor de S. P a b lo , el D. D. M iguel La- 
b o rd ay  Galincio Fiscal del Arzobispado, 
en presencia de D. Pió Laborda , D. V i
cente Loren, D. Tadeo Hernández, Don 
Buenaventura Oporto,D. Ignacio Aznara, 
de los trabajadores de la obra, y  muchas 
personas que concurrieron llevadas de 
su devoción. Gomo la explosión fué tan 
terr ib le , y  se desprendieron d é la  igle
sia superior; y  principalmente de su ctí- 
pula, grupos enormes, fué mucha feli
cidad , que nó se hiciese pedazos esta 
^ eciosa urna de los Santos Compa
ñeros de Sta. E ngracia, la misma que 
llevo descrita sin que á los expectado- 
res que por tantos años la teníamos vis
ta , nos quedase la menor duda de su 
identidad. Mas como la cubierta no 
pudo resistir tan terrible golpe , se in
trodujo alguna porción de tierra que 
separaron los citados Presbíteros, en
tresacando por medio de unos arneros 
nuevos las pequeñas reliquias, y  depo
sitando las que pudieron colocarse en 
el arca de hierro, separadas de las de



68
S. L am berto, que siempre permanecie
ron envueltas en el lienzo en que se 
hallfí 5 y  las restantes junto á las ante
riores, en una grande arca de nogal que 
remitid el citado Sr. Arcediano.

En la misma tarde se descubrid la 
estatua de alabastro de Sta. Engracia^ 
y  dos grupos, cada uno de cinco desús 
Santos Compañeros, las mismas que an
tes ocupaban el altar m ayor, sin mas 
lesión que faltar la mano izquierda, y  
y  palma de Sta. E ngracia, dos piernas 
de las otras estatuas, y  haberse halla
do separadas dos cabezas, que coloca
das en su lu g ar, ajustaban exactamen
te. Ultimamente se halld un pedesta- 
lito octdgono también de mármol, de dos 
cuartas y  tres dedos de largo , y  una y  
ocho dedos de ancho, en cuya frente se 
halla un escudo de armas del limo. Ayun
tamiento de esta Ciudad,de .medio re
lieve 5 sin duda del mismo tiempo que 
la  estatua de Santa E ngracia, que sos
tiene en el centro del altar.

En 17 de Diciembre hallándome en
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la  obra con el Regidor D. Domingo Es
trad a, se descubrieron algunas reli
quias , y  en el momento pasó é&te á dar 
cuenta al Sr. Vicario G eneral, porque 
según todos habíamos visto, y  afirma
ba el R. P. Fr, Miguel Barrachina, uno 
de los que mas trabajaron en extraer 
escombros, y  que había sido cincuen
ta años Religioso de aquel Real Monas
terio , de que boy es P r io r , puntual
mente babia estado en aquel sitio el 
arca de las Santas Masas (x). En efecto 
presente ya el Si\ V icario G en eral, su 
Fiscal y  Secretario , y  un numeroso 
concurso, que se reunid atraído del de
seo de presenciar aquel precioso ha
llazgo 5 se descubrid junto al costado 
de la escalerilla escudada antigua, de 
que todavía se conservaba una buena 
p arte , por donde se bajaba de raedio- 
di.a al: norte del Subterráneo, una urna 
de madera con molduras á cuadros de

( I )  Hay otras Santas Masas, de qtioyá he tratado^ 
que se llevan.en las procesiones eo pomos de cristal 
guarnecidos de plata dorada.
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antigua talla ( i)  bastante destrozada, 
guarnecida con chapas de hierro y con 
cerra ja , y dentro de ella muchos hue^ 
sos 5 y  un cráneo colmado de una pas
ta roja 5 que forma una figura casi es
férica con el mismo, el cual se envol
vió en un lienzo cru d o , que se halld 
alli mismo; y llena una funda de al- 
moada de aquellas reliquias , incluso el 
globo de pasta sobre ellas ; las trasla
daron al mismo deposito provisional 
los mismos sacerdotes que las habían 
recogido (2 ), y.las cerraron en el arca 
de nogal de que hablé antes con nota 
de su procedencia, quedando dentro de 
la funda para no equivocarlas con las 
otras. Acto continuo los mismos sacer
dotes volvieron á extraer de la urna 
cuantos huesos encontraron entre la  tier-

Tl

(1)  Esta arca se depositó después en el hueco del 
ara de las Santas Masas , donde existo con todos sus 
hierros.

(2) Eran los mismos que presenciaron el hallazgo 
de Sta. Engracia y  Stos. Compañeros, y  el presbí
tero Fr. Francisco Valles,  Silenciero, de Ntra« Sra* 
del Pilar.
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raí, hasta llegar á xina tabla orizontal, 
que de la misma había caído dentro, sin 
duda de alguno de sus costados, y  el 
Sr. Vicario General Ies encargó que pa
sasen la tierra por un amero nuevo, 
para separar de ella las reliquias, y  
las colocasen en unos capachos cubier
tos de lienzo fino, dádiva de la Señora 
Condesa de Bureta , pasándolas de allí 
á otras fundas, quedando la llave del 
depósito en poder del presbítero Don 
Manuel Ascovereta, y  en guardia toda 
la noche; delante de su puerta , como 
habían estado la anterior , y  continua
ron las posteriores D. Vicente Loren, 
Domingo Lam as, Joaquín Galdeano , y  
Francisco Gil.

Antes que anocheciese cubrimos en
tre lodos la urna , y sitio inmediato con 
l^s mismas tablas extraídas, y  varias 
piedras de mucho peso, aplicando to
das las precauciones necesarias para evi
tar que se destrozase, y  que se pudie
sen extraer las reliquias.

E l dia siguiente á presencia de los
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niismos reconocimos el sitio de la ur
na 5 y  hallándolo todo , como lo ha
bíamos dejado, se continuó la extrac
ción , levantando para ello dos tablas, 
y  se llenó otra funda que se depositó 
en igual forma en el arca de nogal, 
volviendo á cubrir la u rn a , como el 
prim er dia. También se hallaron tres 
pequeñas campanas, y  unos fragmen
tos de madera pintada con la inscrip
ción Sepula, donde estubo el cuerpo de 
San Lam berto, con cuatro arandelaa 
afian:5adas en una barra de hierro, idén
tico todo á lo. que habiamos visto antea 
de la ruina del Subterráneo.

Con este m otivo, y  á fin de asegu
rar mas la autenticidad, el Sr. V icaria 
General encargó al P. F r. M iguel Bar- 
rach in a, que presentase un plan del es-. 
tado , en que quedó el Subterráneo, 
cuando él mismo, y  demás Monges lo  
desampararon , y  ocuparon las tropas 
enemigas ; y  quedó de acuerdo conmi
go , como Presidente que era entonces 
de la Jun ta, en que ai dia siguiente por

perc
inos

chos 
guró 
ios ] 
tas, 
las I
jam
fuari
íoloc

1(0 5 
wriat( 
(2) ^
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ser festivo, y  de extraordinario concur* 
so de fieles á trabajar en Ja extracción 
de escombros, se suspendiese el regis
tro de las reliquias para evitar su ex
travío.

Asi se hizo trabajando todo el 19 en 
parages distantes de los sepulcros.

E l 20 presentd el P. Barrachina un 
plan ( i )  , aunque no ajustado en sus 
dimensiones p or falta de tiem po, y  de 
los conocimientos artísticos necesarios;- 
pero bastante según expresó , y  conoci- 
Inos todos cuantos habiamos visto el an- 
líguo Santuario, para conocer los ni
chos que ocupaban las reliquias; y  ase
guró que ninguna de estas, fuera de los 
8os pomos de cristal con las Stas. Ma
las, cabeza y  clavo de Sta. Engracia, 
as cabezas de S. L u p ercio , y  de San 
jamberto, otro pomo con sangre de este 
¡uarnecído de plata (2), y  las cabezas 
Colocadas en unos preciosos medallones,

1(>) Se hallará en el Expediente formado en el V i- 
íariato General de Huesca.
(2) Vease al fin la nota sobre esta sangre.
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íiabian sido extraídas del Santuario alo'tra 
tiempo de abandonarlo por la llegadaháb; 
del enemigo á él. ¿iH;

Los dias 20, 21 y  22. de Dicietnbreílest 
se ocuparon los Sacerdotes referidos ,^ien 
algunos m as, que concurrieron en ex-hall 
traer las reliquias de la misma urna df̂ ar 
las Santas M asas, y  bien limpias dé Iŝ es > 
tierra colocarlas en otras fundas , co 
modo que al todo se llenaron tres, |as í 
quedaron sepultadas en el arca de nopiisr 
gal , separadas de las reliquias de Saî na ¡ 
L am b erto , que también concluyeroiare í 
de .limpiar. bied

Entre tanto los que trabajaban en exjud , 
traer escombros, descubideron en é  alj 
^ c a lo  de la columna N . E . , que sosteform 
nía la cúpula, de la Iglesia superior, unafn d< 
pequeña urna , o nicho abierto tres va<uar 
ras sobre el - pavimento en la pared^ubr 
cuyo frente de alabastro representab5j;|ue 
en medio relieve un templete con trela ex 
arcos ó cap illas; ocupaban la del cení
tro un Crucifijo , su Sma. M adre , ^
S. J u an , y  cada una de las colateralesf
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0 alo'tras tres efigies, las cinco vestidas con 
gaddiábitos talares, y  la otra hasta la ro

dilla 5 todas m utiladas, y  la lámina tan
nbralestrozada , que después de separar la 
)s,jíierra d é la s  muchas reliquias que se
1 e.X'hallaron en el nicho , fué preciso colo- 
la d^ar dentro.de él los fragmentos meno- 
le If'es de e lla , y  formar con los mayores, 
, con yeso una fachadita, conservando 
s , |as efigies lo- mejor que se pudo. En el 
; no^ismo dia se descubrid junto ai.m is-

Saipia zdcaio en la pared deE norte-, en- 
eroijtre él y  un m achón, un sepulcro de

!)iedra de cerca de 9.'palmos de longi- 
ud , como media vara de profundidad, 

n e| algo mas de la titu d ; su: cubierta en 
osteforma de pirámide truncada, se halld 
, unspn dos trozos, y  como .era solida de una 
5 vacuarta de espesor por el centro , y  la' 
iredíubria un arco muy grueso de ladrillo, 
;tabaf!ue casi tocaba en ella., pudo resistir 
treia explosión de la pólvora (i). 

cení
g   ̂ j) (0  En el ángulo S.E. y  machón principal S. O. E. 

j  vestigios claros de los orniiios, y  tara-
 ̂ bien

■ :}
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..losInmediatamente se repuso el sepu. ^ 

ero , supliendo con ladrillo la  dificiil ^  
tad que presentaba la unión de las 
za s , en que se halM dividido, y  Íadeaí^^  ̂
do. las. muchas, reliqui'as que-se hallarcS^  ̂
á izquierda y derecha de árden del- 
V icario General, levantó en el centro ui . 
pilarito el maestro de la  obra D-. Jof̂   ̂
Yarza , para que sirviese de apoyo 
cubierta  ̂ y  se cerró inmediatament'^®’̂ *
dejándolo en la misma forman y

' ' - ®iuntque antes de ía g^uerra.
Continuóse la extracción dte eseoni“ ^̂  ̂

lwossin ocurrencia particular, hasta !
2^ de Febrero- en que se descubrió n'' 
sepulcro, con muchos huesos enteros o 
ruó el antecedente , entre e l mismo y 
altar de Nuestra Señora de las M'ass 
y  se habilitó con mas facilidad p 
no haberse destrozado, tanto., aproi (,) 
tando los comisionados al mismo Yar¡E° >:

de mi

bi^n. se cree que el Templo subterráneo era almatl 
de pólvora ^de la que quemaron mucha-los q

gas al tiempo, de &u pracinitada fuga del primar sil • 
de esta Capital. -r- s. r  wiyoí
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tficiil 5  A bril las dos
, «¡jurnas restantes en la pared del norte 
^.^icia poniente , iguales á las anteriores, 
ĵ ^̂ que se dejaron aseguradas en los mis- 
el nichos.

 ̂ Hallábase en esta Capital nuestro de* 
j^^eado soberano D. Fernando que con 

 ̂ ĵel S.S.Infante D.Garlos la dispensaron la 
j^^Jionra de visitar sus ruinas en recom- 

Jpensa de su herdico sacrificio ( i ) ,  y  la 
°*unta comisionada para el restableci

miento del Templo subterráneo^ envis- 
:a de la edificante devoción con que 
L M. asistid á los divinos oficios de se- 
ana santa, creyó no podia ofrecer á 

^  . M. y A. cosa mas de su agrado que
porción de las reliquias que se ha- 

bian descubierto, y  precedida la Real

Pl'®' CO Se hospedó S. M. en Casa del Condé de Sásta- 
Y a n  go, y  asist 6 á una magnífica función en las Casas 

nuestro General Marques de Lazan , en premio 
ílmaffc* sus distinguidos, servicios en la pasada guerra « y  

eu la.de su Regente de esta Audiencia ; hoy 
lili*' Consejo y  Cámara de Castilla el Barón de Valde- 
"olivos.

'OSC
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licencia pasd con el Vicario Genera: 
Eclesiástico D. Jayme Salas, y  su Fiscal 
á besar las Reales manos, y presentái 
S. M. lina cajita , que contenia una ca-/̂  ̂ ' 
nilla del M ártir S. Lamberto , y  otraí 
varias reliquias, y  á S. A. un relicark 
con cadena de p la ta , y  las- auténticai  ̂
en debida form a, liabiendo dado S. M cob 
y  A. las muestras de gratitud y  devoi 
cion , propias de su notoria piedad, j I 

En i6  de A bril se descubrió sobrino 
una chapa de hierro una columnita de
alabastro, dividida en dos-trozos q u f ^ ‘
ajustaban exactamente uno con o tro , creí
cinco varas de la planta,- ó base

; de-sostenía la de Santa Engracia , que, 
todavía ocupaba su propio lu g a r, i 
junto á ellas otras chapas, que unidaj-^  ̂
las cubrían exactamente por su cireuff ^
ferencia ; y  si bien faltaba como m
tercio de su longitud, no se dudó df 
la identidad, porque tenia una hendí 
dura como de una pulgada de díame O)

b6bc(i «j \w[)e(
t r o , qué correspondía puntualmente al/tase,
circulo abierto en la plancha de hierro Has, I
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fierai P^ra tocar por él los rosarios, y  es bien
’iscal sabido, que por alli sacaban furtiva- 
ntíÍ! laente los fieles algunos fragmentos de 
a colum na, por cuyo motivo se ha 
otra! cubierto aora con otra plancha, dejan- 
:ari(i en la parte superior el agujero, pa- 
ticai puedan tocar con los rosarios la 
5. M columna , sin que extraigan parte algu- 
[evo, na. de ella ( i) .
,d. I ■ l^ssde este dia hasta el 2^ de IVEayo- 
obre se descubrid sepulcro alguno ; más 
:a di ocurrió un caso singular que referiré 

q j  sencillamente. Había caído entre otros 
o , crecidos grupos, casi al centro del sub- 

qu^terráneo, una gran parte de la columna 
quê de la iglesia superior N . O, que soste- 

j.  ̂ I nia la cúpula , y  como por la solidez 
lidaj'^  ̂ materiales no podía deshacerse 
’cuiJ prontitud que deseábamos, resol- 

UQ vimos valernos de la pólvora ; hizo el 
¿i barreno, lo cargó y  cebó el cantero Ma-

Columna era lina de las que sostenían las 
lo  y  c ubr i r í a n para que  no se debili
te  di/ ase , quitándola fragmentos y  se arruinasen aque. 
[erro| “2*» pues-también-se notan 'enella otras hendiduras.-
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teo Polo i aora residente en B o rja ; mai 
viendo que había pasado mucho mas 
tiempo del que debía tardar Ja explo
sión í á pesar de las reflexiones que Je, 
hicimos para que lo dejase hasta la tar
de 5 por ser ya la hora de retirarse á 
com er, se obstinó en reconocerlo* i 
. En el momento que subid sobre el 

grupo 5 reventó la pólvora con tal fu
ria  ̂ que lo arrojó á larga distancia: el 
presbítero D* Manuel Ascovereta corriói 
á absolverlo, dudando llegar á tiem
po ; pero no fué tanta su sorpresa, y 
la  nuestra cuando lo vimos levantar sin, 
lesión , como al oirle preguntar, comoj 
si nada hubiese sucedido, si había pro
ducido el barreno buen efecto*

En 24 de M ayo se descubrió un se
pulcro de piedra bastante destrocado 
en el ángulo que forman las paredes de 
Sur y  Oeste, y  debajo de su cubierta} 
una porción de huesos, y  habiendo ma-i 
nifestado D. Josá de Y a rza , que según
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la  planta del templo podía llegar el ca-̂
só de cubrirse con el zócalo de una de
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las columnas principales del superior 
de Sta. E n gracia , dispuso el Sr. V ica
rio General que se tasladasen las reli
quias ai sepulcro , que forma la mesa 
del altar de N tra. Sra. de las M asas, se 
hizo inmediatamente , cerrándolo el 
mismo Yarza.

En 28 de M ayo descubrimos otro 
sepulcro en la misma pared de me
diodía , á cuatro varas y  media del 
ángulo que forma con la de ponien
te. A  diferiencia de los demás, se avan
zaba su basa fuera del arco acia el 
Centro de la Iglesia como una v a ra , su 
longitud era otra de lu z ,  media su la
titud , y  una tercia la profundidad: 
casi la mitad ocupaban las reliquias, 
que se limpiaron de la tierra que se 
había introducido, y  se amasd con el 
yeso para formar el nuevo zócalo mas 
retirado , y  en linea con los o tros, y  
conservar algunos pequeños fragmen
tos , que podían quedar después de la  
separación ; inmediatamente se formó

6
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el sepulcro, uniendo las piedras que se 
habían separado algún tan to , y revis
tiéndolo con yeso y ladrillo para uni
form arlo á ios demás.

Continuóse la  obra ,  destinándose 
unos á extraer los escombros y  desha
cer los grupos 5 colocando en una par
te los ladrillos apilados, y  en otra el 
yeso que los unia para volverlo á co
c e r , cuya operación produjo cuanto 
necesitábamos de ambos artículos para 
la  o b r a , entre tanto que otros abrían 
cimientos en la parte de poniente, y 
reparaban las paredes de lo restante
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del Tem plo, sin desviarse un punto del f de
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antiguo perímetro.
En 2 de Junio descubrimos otra ur

na de piedra de seis palmos de larga, 
tres de ancha, y  como uno y  medio de 
fondo con su cubierta en forma de pi-i 
ramide truncada: ocupaban las reli-' 
quias la mitad de su cab id ad , y  áe re-! 
puso como la antecedente. 1

En 6 del mismo se descubrió junto ni:
á la pared, en el centro de su linea un i
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íepulcro de mármol de Genova de 8 pal
mos y  medio con diferentes efigies , casi 
lleno de reliq u ias, y  se colocó sobre un 
zócalo igual á los antecedentes , dejan
do á la vista las imágenes , aunque al
gunas mutiladas sin duda por la explo
sión ; pues antes las vimos enteras ( i) .

E l 10 descubrimos dos urnas inme- 
diatasla una á la otra, distantes como cin
co palmos del sepulcro antecedente acia 
oriente , y  junto á la  misma pared de 
m ediodía: la prim era de alabastro cua
drada por defuera , tenia una cavidad 
perfectamente redonda de media vara 
de diám etro, y  ocho dedos ó dos ter
cios de palmo de profund id ad, sin le
sión alguna : la segunda de la  misma 
piedra cuad rada, tres palmos de larga, 
dos de an ch a, y  como uno de fondo, 
algo m altratada : se formó el zóca lo , se 
unieron y  revistieron con yeso y  ladrillo, 
igualándolas á las demás , porque tam
poco antes de la  ruina del Tem plo, ma
nifestaban a la  vistama§queUHsepulcro.

U ) V . 1.  «ota pag.

•>



E l 13 se descubrid la ü ltim aurna de 
alabastro en cuatro piezas , á distancia 
de una vara del anterior acia oriente, 
•y separada otra de la pared del medio
día : entre dichos trozos hallamos v a 
rias reliquias, que se colocaron dentro 
del h ueco, que se formd con ellos en- 
6Íma de un zócalo , igual á los anterio
res, y se revistió en la misma forma,que-, 
dando uniformes los ocho de norte y  me  ̂
diodia, colaterales al ara de N . S. de las 
Masas, y á la urna que hace frente á ella.

E l P. Marton , en su descripción del 
Santuario, no señaló á punto fijo el si
tio del santo Pozo, contentándose con 
d e c ir , que se veneraba casi á su cen
tro ( i) . L a  diferente construcción de 
!bs naveoitas, la destrucción de algu
nas de sus p lan tas, los inmensos escom
bros que cubrieron cerca de seis años 
el Tem plo subterráneo, y  la vasta ex
tensión de gran parte del Real Monas
terio, dificultaban el hallazgo de aquel

( i)  Cent. i 8. cap. 10.



de
precioso depdsiío. Habíamos bailado á 
mas de doce varas de su lugar en tres 
trozos, una cubierta de jaspe de Torto*  ̂
s a , que pesaba 36 arrobas, y  otras pie
dras menores de su b r o c a l, y  no que
daba otro arbitrio que cabar todo lo 
que no conservaba el pavimento , por 
la parte en que creíamos debía encon
trarse : asi se hizo presenciando los Co-̂  
misionados las excabaciones á bastante 
profundidad, con el doble obgeto de 
hallar el santo Pozo, y  descubrir si era 
cierto, como sospecho el P.M arton, que 
había otras grutas debajo de las santas 
Catacum bas, donde se ocultaban los 
fieles en tiempo de persecución. Pero 
vistas las capas de arena, y  tierra vir
gen de diferentes clases, y el no haber 
descubierto el menor vestigiode segun
do subterráneo , nos acabamos de con-' 
vencer ,  de que aquel .escritor tomó 
equivocadamente la voz subterráneo, 
que hace relación á la Iglesia inferior, 
suponiendo que habia otra mas abajo, en 
lugar de la  m ism a, que asi se llam aba
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respecto á la superior de Sta, Engracia* 
En estas excabaciones empleamos algu
nos dias 5 bien que la m ayor parte de 
los trabajadores reparaba las paredes, 
y  extraía escombros.

Ya juzgaban algunos, que el santo Po
zo sería un sepulcro aislado de aquella 
figura , donde como en los demás , ha
brían depositado santas reliquias, y  
sospechaban, que no pasando su fondo 
del pavimento común del T em p lo , ha
bría desaparecido con la explosión, dis
persándose aquellas. Pero el 5 de Julio 
estando reunidos conmigo á las seis de 
la mañana, el presbítero D. M anuel As- 
covereta, y  los ciudadanos D. Vicente 
Loren , D. Tadeo H ernández, y  D. Ig
nacio Az.uara, resolvimos hacer las lil- 
timas y  mas activas diligencias, traba
jando alternativamente por ser estre
cho el recinto. A l cabo de ima hora 
quedé solo con Hernández, por haber 
salido los demás á sus respectivas obli
gaciones , convenidos en volver luego 
que las llenasen 5 pero insistiendo fuer-
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teniente a q u e l, en que el santo Pozo 
debía ocupar aquel sitio que indicaba, 
y  no se habia descubierto , tomé una 
picachoa, y cabando orizontalmente de 
norte á m ediodía, descubrí una curba 
de medio ladrillo, en el mismo sitio pun
tualmente que decía Hernández. A  po
ca diligencia vimos gran parte de su 
circulo , á vara y  media del pavimen
to de la Iglesia, y  alguna reliquia, que 
no perm itía dudar ser el sagrado de- 
pésito- que anhelábam os, y  descubri
mos entre los dos todo el c írcu lo ; in
mediatamente di aviso ai Sr. V icario  
General y  Comisionados, que acudieron 
luego llenos de júbilo., y  separando en
tre todos los, escombros mayores que 
habían caído dentro de aquel pequeño 
recin to , lo lim pio de la tierra el pres
bítero A scovereta, extrayendo algunas 
capas de huesos, enteros, y  m uy bien 
conservados, hasta que ya no salía 
tierra ni otro cuerpo extrañ o, y  los 
volvió á colocar en su lugar. Entonces 
el M aestro de la  obra Yarza levantó
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el revestimiento del santt» P o zo , hasta 
el pavimento del Tem plo, aprontando^ 
le y  preparándole los materiales los 
demás Comisionados, y  otros ciudada
nos , y  lo  desvió algún tanto de su peso 
ácia mediodía , para que el brocal ocu
para exactamente el centro de la nave 
m ayor. Luego se cerró con una losa de 
mármol negro de Galatorao , coloeada 
por su longitud de norte á mediodía ; y  
como no cubría por lo ancho el santo 
P o zo , dispuso el Sr. V icario General 
que se cerrase aquel espacio, formando 
í^na grada circular dó nueve palmos de 
diám etro, y  uno de altura , eon yeso 
y  la d rillo , dejando un pequeño aguje
ro á oriente y  otro á poniente , para 
que los fieles pudieran ver tan santas 
reliquias, y  que se cubriese aquel pa
sados tres ó cuatro dias. Asi se hizo, 
y  se colocaron provisionalmente sobre la  
grada los tres trozos de la cubierta an
tigua del santo P o zo ; sobre la cual se 
puso una columna estriada de madera 
dorada , que se halló entre las ruinas^ (0



coronada con una cruz de bronce ( i) . 
Divulgada la noticia de tan feliz ha
llazgo , concurrid un inmenso pueblo á 
ver las reliquias que lloraba perdidas, 
hasta que conforme á la drden del Sr. 
Vicario G en e ra l, se cerro una de las 
aberturas que daba entrada á la  luz, 
mientras se observaban por la  opuesta, 
y desde entonces han satisfecho su de
voción , bajando los rosarios con un 
cordon hasta tocar los santos huesos, 
la que se dejd abierta y  revestida de 
hierro.

1 Cubiertas ya con fuertes arcos, y  pre
servadas de toda irreverencia Jas reli
quias y  pozo, desembarazado el ámbito 
de la iglesia de escombros, que la tubie- 
ron cubierta seis añ os, era preciso res-' 

Itablecerla. N o habia mas fondos para 
tan arduo em peño, que la caridad de. 

'los fieles extenuados con inmensas con-, 
tribuciones, saqueos, y  todo género de 
atropellamientos en cuatro años y  me-

( i)  Habla caído del altar d eia  Iglesia superlort
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dÍQ del mas duro cautiverio. Pero la fé 
que sabe transportar los. montes;, ven- 
cid  tamañas dificultades, y  el limo. 
Ayuntam iento, que en medio de la ma
yo r tribulación salvó las mas precio, 
sas reliquias, consiguiendo del usurpa
dor que las dejase con la cubierta inte
rior de p la ta , y  contentando su codicia 
con los preciosos medallones d  medios 
cuerpos que las cubrían, y  sucesivamente 
las did perene veneración en losTemplos 
Metropolitanos de la Seo, P ila r , y  San 
Felipe , colocó eamedio de un gran con
curso la  prim er piedra por mano de sn 
Regidor Decano D. Rafael Fran ca de 
V illa lva , con asistencia, de su compañe
ro D. Francisco B a rb er, del Síndico 
Procurador el Dr. D , Andrés M arín , y 
de los Comisionados para la obra, el dia 
14 de Agosto de 18 14 ,3  los seis anos ca
bales de su lamentaííle ruina.. Se abrid 
en la piedra un seno donde se asegura
ron dos tubos, de plom o,, el iino contie- 
ne tres m edallas, una d e  plomo , otra 
de bron ce, y  otra de plata.. E l  otro

tu]



tubo contenia una sucinta relación im
presa de lo que ocurrid al tiempo de 
la destrucción del T em plo, de las reli
quias descubiertas , y lo trabajado has
ta el dia ( i )  y  una inscripción latina.

Todo se hizo á expensas del A yunta
miento , y  autorizó el acto su Secreta
rio D, Joaquín Lasala : siguió la obra 
con actividad increíble para tan apu
radas circunstancias. Gomo hasta enton
ces no habían sido precisos grandes des- 
envolsos, reducidos todos á la compra 
de lena para cocer el ye so , herramien
tas, y  pago de algunos jornales , por
que lo  demás lo suplían los muchos fie
les que trabajaban de lim osna, siguió la  
empresa su m arch a, sin tropiezo,, y  
con solo el gasto de zod rs.vn. consegui
mos ver concluidas las gruesas paredes 
de n o rte , oriente y  m ediodía, sobre íos 
cimientos antiguos; pero faltaba vencer 
las mayores dificultades. E ra preciso 
ceñir el ámbito del T em p lo , á los mis- 

)tra

)trO Veanse al fin de estas memorias*
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mos pimíos que el derruido ; porque 
Una piadosa y  constante tradición de--! 
cía que los huesos que yacían dentro 
de él, eran de Santos Mártires, deposi
tados alli exclusivamente. Las urnas no' 
debían removerse, para quitar equivo-í 
caciones en los hechos histéricos. Eli 
nuevo Templo no podía construirse con 
la  irregularidad del arruinado ; porque 
si ésta se disculpaba con las círcun&'| 
tanciaa de los tiem pos, y  variedad de' 
gu sto ,, de los en que se construyó, re-j 
p a r ó , y  extendió., no permitían los 
nuestros levantarlo de planta sm las' 
debidas formas. Debía llegar pronto el! 
momento de com prar m adera, te ja , y 
demás necesario para un tejado^ de cer
ca de mil varas cuadradas, y esto no 
podía suplirse con las pequeñas limos
nas que diariamente se reeogian?en tal 
conflicto propuse á la Jun ta, que nada 
debía acobardarnos, teniendo á la  vista 
de un pueblo piadoso, un Soberano ca
tólico á toda prueba , y  para cuya mu
nificencia y  magnanimidad eran estí-
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mulos las dificultades; y  acordamos di
rigirle una exposición reverente. E l éxi
to excedió los deseos ; S. M. recibió be- 
BÍgnamente la suplica  ̂ y  p or su R eal 
orden de i? de Octubre de 1814 ( i )  
aprobó el zelo y  religiosidad de los Co
misionados , y  sus vivos deseos de le
vantar el nuevo T em p lo , y  mandó que 
se presentara el plan á la Real Acade
mia de S. L u is, pax'a que la obra cor
respondiese á lo grandioso del obgeto. 

Asi se había hecho; y  el Tem plo ma
nifiesta que el maestro Yarza ha sacado 
el partido que permitía la precisión de 
sugetarse á un perimeti’o determinado, 
y á dejar las urnas en sus antiguos lu 
c r e s . Levantáronse con una rapidez 
increíble las veinte y  cuatro colum- 
nitas aisladas , los machones corres
pondientes (2 ), y  la gruesa pared de

(1) Apéndice ii. 4.
(2) Las bases de una pie?,a cada «na de alabastro, 

6 yeso compacto son de las canteras del Monte Tor* 
rero , de sus capas mas profundas descubiertas deba
jo de las de yeso común*
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p on ien te, se formaron las cimbrias 
para volver los arcos, y  se concluye
ron todas las limosnas. Como nada per
judica mas á esta clase de obras que 
cesar en e lla s , resolvimos ■ acudir de 
nuevo-á S. M ., suplicándole que se dig
nase aplicar á la nuestra los productos 
del Real Monasterio de Santa Engra
cia , y  las rentas asignadas á la  mis
ma Iglesia de los Santos M ártires, des
de la expulsión del intruso, hasta la re
posición de los Regulares. Casi no tar
dó tanto en llegar á S. M. la  exposi
ción , como en obtener la gracia.

E l Excmo. Sr.D . Pedro C evallos, en
tonces prim er Secretario de E stad o , el 
Sr. Barón de Latorre, Comisionado prin
cipal del Crédito publico, y  los Sres. 
Directores de este ramo; todos despa
charon el Expediente , como sino tu- 
biesen otro á su cargo, y  la Junta tubo 
á su disposición m uy en breve 30^ rs. 
en virtud de la  Real drden de 17 de 
M ayo, en que S. M. le concedió aquella 
R eal gracia. CIO
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Desde que la  solicitamos cont¿ con 

tal seguridad con el buen éxito , que 
no me detube en prestar mi nombre, y  
obligarme á satisfacer 9500 rs. que an
ticipó sin el menor interes D. Pedro 
Lasala, según se indicó en el Manifiesto 
publicado en 31 del mismo. Por este 
medio salimos dei apuro, y  la obra 
continuó sin cesar. Habíamos visto en 
elJardin del E . S. Conde de Fuentes una 
porción de mármoles n egros, que for
maban la antigua gradería de ponien
te , por donde se bajaba al Tem plo sub
terráneo, mezcladas con otras que ha
bían conducido allí de órden del M a
riscal S u ch et, para hermosear el jar- 
din. L a extracción era imposible sin 
destrozar muchas de e lla s ; y  aun con
seguida 5 no podía formarse la mitad de 
la obra , por haberse deshecho con la 
explosión, y confundido entre las ru i
nas la mayor parte , y  por ello resol
vimos reclam ar su valor.

Para acreditar la identidad,nos ofre
ció un medio expedito la previsión y
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confianza singular del Cantero Cristo- Re 
val Insausti al tiempo de su coloca- dei 
cion. Firmemente persuadido este buen Ga 
patricio de que al fin hablamos de ven-1 mi
c e r , -marco por su asiento cuantas le 
hicieron colocar en aquella obra con 
señales diversas, y  que correspondían 
á un registro que conservaba , con lo 
que desencajada una de su lugar se po
día saber prontamente quien era el 
dueño de otras iguales. Asi se indicó al 
Adm inistrador 5 en ausencia del Señor 
C o n d e; pero adaptamos el medio mas 
cómodo de compararlas con algunos 
trozos que se hallaron entre los escom
bros del Subterráneo, y  hecho el cál
culo por el mismo Insausti, entregó 
el Conde 7000 rs. por todo su valor 
en consideración á tan piadoso fin. Ha
bía yo presidido la  comisión como A l
calde I ?  en el año de 1 3 ; finado éste, 
el lim o. Ayuntamiento nombró al R e
gidor D. Domingo E strad a, y  por su 
cesación , y  reposición del cuerpo al 
estado del año de i8 p 8 , en fuerza del

cíe
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Real decreto del año 1 4 , dió la presi
dencia al Caballero Regidor D. Pedro 
Garissa , continuando siempre en la co
misión conmigo D. Manuel Ascovereta, 
D. José Yarisa, y  D. Manuel Irañeta, 
vecinos de esta heróica Ciudad.

Distribuidos entre todos los diferen
tes ramos de la o b ra , jamás se mezcló 
ninguno en las atribuciones de sus com
pañeros. E l Presidente convocaba á las 
Juntas, y  daba cuenta al Ayuntamien
to cuando se consideraba necesario. 
Yarza levantó el P la n , y  dirigió Ja 
obra exclusivamente y  sin el menor ín
teres. E l presbítero Ascovereta, libre 
de toda residencia, cuidaba casi todo el 
dia de la mejor econom ía, permane
ciendo á vista de los trabajadores ; re
cogía alli las limosnas, y  presentaba en 
los dias festivos las reliquias á la venera
ción de los fieles: Irañeta desempeñaba 
el particular encargo de proporcionar 
carros y  raballerias para la conduc
ción de pena de yeso, para armar los

■■ r  ■ - ■ -



hornos, las más veces de lim osna, y 
^proporcionar otros auxilios, especial' 
mente de trabajadores. Yo me encar- 

; gué de arreglar las cuentas , cartas, y 
.repí’̂ sentaciones necesarias , de formar 
los manifiestos que se publicaban caíHi 

-seis meses, de lo que se recibia, gasta- 
^ba, y  adelantaba en la' o b ra , y  de re
cibir los fondos, y  pagar los trabaja
dores , desde que salid de est-a Ciudad

• é servir la í^laza de -Relator delSupre- 
. mo Consejo de Castilla,-el Depositario 
-D . Joaquín Latorre.

Ayudaron también eficazmente á la 
em presa, recogiendo limosnas con les

- Comisionados, y-excitando á' los fieles 
■ los presbítero'sD. M iguel-Laborda, ■ ©,

Juan O rtin , D. Vicente L ó p e z , 'Doo
- Cirilo Tubo , y  D. Ignacio F e rre r , y
• ios'Ciudadanos Don Marco Antonio 
:X ab o rd a, D. Tadeo Hernández, Don 
^Mariano M oliner, D. Antonio Sor-
rio , ’y D. Ignacio Aznara, Don los 

fcauxiliosiráeferídos-pagamos-9500-FS 
compramos '}a madera , teja y demáí
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las molduras, uniformar las urnas, blan
quear la Iglesia con yeso fino de Jaulin 
y  agua co la , para que sirviese de pre
paración para pintar y  dorar , según 
el Plan. Se había pensado bendecir Ja 
Iglesia el dia de Santa Engracia i6  de 
A b r il , pero trasladado el rezo , por im
pedirlo en aquel dia la semana de Pas
cua , al 8 de Julio , en que debían vi
sitar el Santuario el lim o. Ayuntam ien
to 5 y  Cabildo M etropolitano, parecid 
mejor unir ambos objetos. Con este mo
tivo  ̂ resolvimos hacer la gradería de 
poniente de m adera, de una sola pieza 
cada grada, y  colocar Jas vidrieras; pe
ro hacia notable falta el C o ro , cuya 
obra debía ser lenta por su mucho cos^

? y  pocos medios para suplirlo. 
Indiqué la idea á la Comunidad de 

Santa E n gracia , de acuerdo con mis 
compañeros ; manifesté las dificultades; 
su R . Prior la congregó en el momen-f 
to , y  acordó como por aclamación, que 
sin embargo de que para repararse de 
las grandes quiebras que había experi.
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mentado observaba la mas estrecha eco
nomía en lo mas preciso para subsis
t i r ,  se pusiese de acuerdo conmigo él 
P. Procurador para aprontar lo que 
faltase á la Com isión, á fin de que se 
continuase la obra, para poder usar del 
Coro el dia de la  bendición del Templo.

E i cimiento que había quedado de la 
cerca manifestaba su irregularidad, que 
impedia dar al Coro el fondo necesario 
y  proporcionado á su anchura, y  hu
biese afeado la vista del paseo, á no 
haberse rectificado.

Para proporcionar uno y  o tro , re
currió la Junta al Exmo, Sr. D. Martin ' 
de C aray , Protector de los Reales Cana
les, para que diese la órden convenien
te , como la dió á D. Manuel Barta pa
ra  marcar las lineas, dejando mas ter
reno á beneficio del paseo que el que 
se tomó para el C o ro , previo el consen
timiento de la Comunidad.

Inmediatamente se planteó el Coro 
y  muralla , se compraron maderas pa- / 
ra  ei tejado, y  j>ara las cimbrias con
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i|iTe seí debiíi Ibrnirar la bd ved a, desíi- 
nó la Comunidad su carro y midas á 
conducir peña de las canteras, para ar
mar los hornos de hieso , y  para moler
lo. Pedí doce presidarios al Sr. Inten
dente , y  al Sr. Comisario'Ordenador D. 
Pedro Y o ld i, que los remitieron al mo
mento , algunos de ellos, sueltos para 
que fuesen mas ú tiles, y  se emprendió 
Ja obra con dos mancebos albañiles, y  
cuantos peones creyó necesarios el D i
rector Y a r z a ; se compraron y  traba
jaron al mismo tiempo las gradas , las 
cimbrias para la bóveda del C o ro , y su 
entarim ado, y  vimos finalmente con^ 
eluida- la obra de albaaileria y  carpin
tería , pintadas de varios jaspes las ur
nas y brocal deí santo Pozo, que se for
mó provisionalmente de yeso y  ladri
llo con fa ja s, reundidos, b asa, cor
nisa , y  molduras doradas, como las cin
co urnas, del testero y colaterales mas 
inmediatas^ cuyas capillas y  la de N tra. 
Sra. de las M asas, quedaron pintadas 
y  doradas, por servir de modelo cuan-
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do haya medios para nniformarlas to
das. Se repusieron también las inscrip
ciones en Jeteas de oro Mngratice Vir  ̂
ginis:=z Lupercü Martyris en la urna que 
ocupaban estos Santos, correspondien
do cada una al respectivo nicho ( i) .

Para la de S. Lam berto com puse, y  
se íijd este Exámetro.

Martyris hac nostri Lamberti truncus 
in urna.

Y  para la de las Santas Masas éste:
Hic ossa 5 hic cirterum saneto cum san- 

guiñe Massce.
Porque en el primero no está la ca

beza que se venera separada, y  se sa
ca en las procesiones con el pomo de 
sangre del Santo, y  con las cabezas de 
S. L u p erc io , Sta. Engracia, y  clavo con 
que fué ésta martirizada (2 ) , con parte

(1)  p e  estas urnas se sacaron las reliquias que pi
dió S. M. con otras que se veneran en las Salesas d f 
Madrid. Docnm. n. 5,

(2) . Kste clavo se comprobó con el agujero del crá
neo , cuando se apoderó el intruso del relicario , y  
se limpió !a cubierta interior de plata que hoy se 
conserva , y  ajustaba exactamente»

Per
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de las Santas M asas, y  en el segundo se 
hallaron muchos huesos y  masas, que
dando para luego que se recojan limos
nas ios grupos, que han de coronar las 
urnas, y  el adorno del atrio. Para la 
entrada principal se adaptó esta ins
cripción que hizo el P, Fernando de S, 
Lorenzo de las Escuelas Pias.

D . O. M.

Quisquís. Es. A cdpe

Templum. Hoc. Religionl. Pcene. Cosvuin 

Alterum. Iberorum, Columen 

Innuraerabilium. Martyrum. Imbutum. Sanguine 

ExuvHs. Refertum 

Erectum. Servandis. Its 

Tyrannorum. Furorem. Barbárico» 

Mahometis. Incursus 

T ot, Reciprocaiitíum. Belloruni. ^ stu s 

Per. Sexdecim. Saccula. Prjetergressum. Incólume 

Erurapente. E . Galliis. Impietate 

Quá. Numquam. Alias. Truculentior 

Orbem. Ductante. Napoleone. Convoluiura 

Quod. Aragonum. Vircus
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SoU. Sibi. E t .  Martyrum. Tatel». Suffulta 

Tantse. ImpietatU Hhpanias. lavadeiiti 

Immenso. Peditatu. Equitatu. Que. Superbíenti 

E t. Hanc. Uebem. Rerum. Propugnacttlum. Ferociüi 

Peteati

E x. Hoc. Eodem. Loco. Aditura. Diu. Tenaciüs 

PríBcludere. Ausa. Est

Horribili.Tandem. Machinarura.. Strage. Strepitu.Que 

£xpiosis.A.Fundameutis.^Nitratts.Foraacibus.£rutum 

Procubuisse

Id. Ipsum. Teíerrimís. Pulsis. Hosiibus 

Ruderum. Montibus. Escavatis 

Perqnisiris. Martyram. Reliquns. E t Inveutis 

A .  Restítuto. In. Avorum. Sederu. Ferdin. Séptimo 

Anno. V I 

Ejus. Munificencia
Confluentibus. Etiam. Impendiis. E t. Manu. Populii 

A.Dirigente. Senat.Cíesar.Nutu.Piorura.Cüetu. Opu$ 

lu . Integrum. AugustiÜ5. E t. Nitidiüs 

Restitutum. E t. Coiisecratum 

V III. Id. Quint. Aunó. M D CCCX IX

A  SU lado se ha dispuesto colocar la 
que se puso en la primera piedraj com

es
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puesta por el P. Camilo de Sta. Teresa 
Ex-Provincial de las Escuelas Fias, que 
es la  siguiente;

Hoc. Templum

In. Ipsis. Nascentis, Ecclse. Primordiis 

D . O. M. A c. B. M. V . Sanctar. Massar. Sacr. 

CUrjstian. Ccctibus. Atq. Innura. Mart. 

Sepulchris

Furente. Ethnicor. Rabie. Toto. Orb. Ccleb.

A . Braulio. SS. Prss.

V II. Vertente. Ssec. Restitutum 

A b. Arag. Reg. Joan, IT. Ferd. II. Carolo. I 

Augustius. Reddítnm

A b. Tngrueutib. Snb. Napoleone. Nequissirao 

Gailor. Copiis. lam. lam. Discessuris 

Ob. Invicc. Civium. Robur.

Inauditarn, Que. In. Defcnd. Urbe. Constantiam 

Irá. Percitís

Pyrii. Pulv. Explosione, C a lo  

Terráque. Illacrimantib.
Fundíiüs. Eversum

Cees. Aug. Senat. Cives. Q. In. Pietat. Erga. Deum 

lu . Grat. ^rga. SS. Concives. Suos. Animi 

Monliu. iE u rn . Iterum. A . Fundam. Erigere
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A c. Prlcotim. Lapídera. Poneré 

Decrevéce

Anno. M D CCCX IV
co

A l frente de las dos estas estro
fas del Hymno 4? del Perystephanon 
de Aurelio Prudencio,
Plena magnorum domus Angelorum, 
N on timet Mundi fragilis ruinam,
Tot sinu gestans simul oíferenda 

M uñera Christo.
Omnibus portis sacer inmolatus 
Sanguis, exclusit genus invidorum 
D em onum , et nigras pepuiit tenebras 

Urbe piata.
N ullus umbrarum latet intus horror; 
Pulsa nam pestis populum refugit, 
Christus in totís habitat plateis: 

Christus ubique est.
H ic e t , E n cra ti, recubant tuarum  
Ossa virtutu m , quibus eíFerati 
Spiritum  m und i, violenta Virgo 

Dedecorasti.

(1 )  Veanse las otras inscripciones colocadas en ll 
primera piedra n, 3,
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necesario para cubrir la Iglesia , como 
se consiguió en el año de 1 8 1 5 , que
dando también formada la gradería de 
oriente, la provisional de occidente, 
y  la pequeña Sacristía : y  hasta el Ju
nio del año siguiente se levantaron las 
gruesas paredes del atrio , y  se coloca
ron las rejas con sus grandes circuios. 
Pero era preciso gastar de nuevo en 
comprar maderas de mucho coste, te
ja y  demás para cu b rirlo , y  formar el 
platillo de la mesilla á la bajada del 
Templo , para lo que no había mas re
curso que la Real piedad. Mas no era 
justo fatigar á S. M. con tales peticio
nes en las circunstancias apuradas del 
Estado, y  por ello nos ceñimos á su
plicarle se dignase concedernos la Rifa 
-de dos pares de m uías, que concedió, 
y produjeron líquidos 3 4 1403 r s . , con 
lo que se concluyó el atrio en el D i
ciembre de 181;? j faltando solo pavi
mentar , y  adornar la  Iglesia, hacer las 

1 it vidrieras, las verjas de hierro, y  el coro, 
para- perfecto, ̂ establecimiento d^l
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Santo subterráneo, conforme á la vo
luntad Soberana , y  á los deseos de los 
fieles.

Entretanto se veneraban yá todas las 
reliquias en sus respectivas urnas, es
taba formado el altar mayor con los 
mismos grupos que antes; habiendo su
plido provisionalmente algunas peque
ñas p a r t e s  que habían desaparecido ent re 
las ruinas el Escultor Director de la Real 
Aeadémia de S. Luis D. Tomás Llovet. 
Ardía una lámpara desde el principio, 
y  muchos días hasta tres de bronce, que 
dieron Antonio Figueras, y José Sanan-

E ra frecuente la concurrencia de los 
Rosarios generales, y  grande, la de los 
fieles, particularmente los dias de San
ta E ngracia, de-S. Lamberto^ y  de 
l o s  Innumerables Mártires^ Todo anun
ciaba que presto debía llegar el día, 
en que se bendijese la Iglesia, y  se res
tableciese el culto de Dios,' y  venera
ción de nuestros heróicos Compatriotas. .

Todo el año i8  lo empleamos en ar
reglar los arcos j y  las bóvedas, correr
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Ergo ter senis sacfa candidatís,
Dives Optato simul et Luperco,
Perge conscriptum tibimet Senatum 

Pangere Psalmis.
Ede Successum cañe Martialem,
M o rs, et ürban i tibí concinatur. 
Juliana cantus resonet, simulque 

Quintilianum.
Publium pandat chorus et revolvat, 
Quale Frontoni fuerit Trophaeum, ; 
Quid bonus Félix tu le rit, quid acer 

Cascilianus.
Quantus, E v o ti, tua bella sanguis 
T in x erit, quantus tua, Primitive:
Tum tuos vivax recolat triumphos 

Laus Apodemi.
Quatuor post bine superest viroruna, ; 
Ñomen e x to lli, renuente metro,
Qnos Saturninos memorat vocatos 

Prisca vetustas.
Additis Gayo (nec enim silendi)
Teque Crementí: quibus incruentum 
Ferre provenit decus ex secundo 

Laudis ágone.



i j lb
En 24 de Mayo de 1819 suplied el 

Ayuntamiento y Junta al limo. Sr. OLis- 
p od e Huesca, viniese á bendecir la Igle
sia subterránea, para celebrar la prime
ra Misa , rogando á Dios por la impor
tante ̂ salucl de nuestro deseado Monar»- 
ca y Real Fam ilia, y  por el bien de 
su Monarquía.

Entretanto se construyó el C o ro , de 
nueve varas de la titu d , y  trece y  me
dia de longitud , frente á la nave ma
yor de la Iglesia , mediando el átrio , á 
expensas del Real Monasterio de Santa 
Engracia (i).

Dispuesto todo para tan sagrado ac
t o , el 7 de Julio bendijo la Iglesia el 
limo. Sr. Obispo de H uésca, se celebró 
á seguida una Misa solemne con Músi
ca y  Sermón, que predicó el R. P. Prior

(1)  El .coste en .metálico de toda la obra según las 
cuentas que se han publicado'  ̂ separadamente , sin 
coíitar linos 20® rs; que costó él Coro , asciende 
hasta eU ia  4 J7í^í:<S9:rs. vn, ip. mrs.,, prueba_de]o 
mucho que se ha trabajado de limosna; bien que casi 
todo el yeso y  elladrilfó'nec«s*arlo'sáli5''d e  los es
combros.



del Real Monasterio de Sta. Engracia, 
asistiendo el limo. Sr. Obispo con toda 
ceremonia, cOn los Canónigos de la Sta. 
Iglesia de H uesca, D. Tomás CastiHo, 
y D. Antonio V en tu ra , y los Comisio- 
;r.ados de la obra , con gran concurso 
de Ciudadanos que bendecian la Provi^ 
dencia por tan-feliz acontecimiento, qiié 
por la noche se celebró con la Música 
del Regimiento de Toledo.

E l dia 8 en que se celebraba la fies
ta' y  rezo trasladado de Santa Engracia, 
dispusieron el limo. Ayuntam iento, y  
Cabildo Metropolitano de esta Ciudad 

nina solemne función, conduciendo pró- 
cesionalmente desde la Sta. Iglesia , dél 
*Salvador, las referidas Cabezas de San- 
'la Engracia , y  clavo con que la mar- 
ftirizaron , la dé S. L am berto, y  su 
sangre , la  de S. Lupercio , y  po
ínos don k s  Santas M asas, en una mag
nífica urna costeada por dicho limó. 
Ayuntam ientoVy adornada con el es
cudo de sus arm as: asistid también a 
tan solemne acto’ ei lim o.-Sr. Arzobis-
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p o , la  principal N obleza, y  cuantos 
Ciudadanos pudieron acomodarse en la 
Iglesia y  a trio : celebro la Misa el Sr. 
Canónigo de esta Sta. Iglesia Metropo
litana , y  dei Consejo de S. M. D. M i
guel Tolosaná, con asistencia de a'm- 
,bo3 Cabildos, y  su C ap illa ; y  predicó 
su Concapitular el D. D. Manuel Oli- 
.ver , y  concluida la función quedó de
positada la urna, que acababa de tras
ladarse, en el altar d eN tra. Sra. de las 
M asas, y e^cpuestas á la pública vene
ración hasta las. tres de la tard e, que 
el Ayuntainiento las mandó cerrar, bien 
que continuando la iluminación todo 
el. d ia , y  parte de la noche.

.Puedes pues gloriarte Zaragoza he- 
ró ica , de haber llevado al cabo en los 
principios, del siglo 19 dos empresas, 
gue'serán siempre un monumento eter
no de tu fidelidad y  religión : sin mas 
muros que los pechos de tus hijos, y 
casi sin otras armas que las que sumi
nistraba el ainor .á tu deseado Sobera
no , decidida á vencer ó morir , ex-

re¡



cediste las Numancias. , y  Saguntos, 
deshiciste los prestigios de la invenci
bilidad de Napoleón , y cimentaste la  
libertad europea. Sin mas fondos que 
t u f e , y  tus ardientes deseos por el bien 
de la Religión , culto de D ios, y  vene
ración de tus insignes Compatriotas, 
resolviste descubrir sus preciosas reli
quias, cubiertas con mas de 6 9  varas 
cúbicas de escombros, y  edificarles nue
vo y  mas hermoso T em p lo , y  lo ves 
realizado con el auxilio de tan benéfi
co y piadoso Monarca , R . Arzobispo, 
Obispos , Cabildo M etropolitano, Co
munidades, principalmente de Sta. En
gracia , y  otros fieles de todas clases.

R ecibe, pues, benignamente estas me
morias en testimonio de afecto y  gra
titud.

S
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A P E N D I C E .

Chorno el obgeto de esta Obrita es per
petuar la noticia de los antiguos monu
mentos con que S.M. Católica, y  la Ciu
dad de Zaragoza conservaron la memo- 
ria 5 y  procuraron la veneración de 
nuestros Stos.Innuniei*ables Mártires me 
han parecido m uy dignas de copiarse 
las inscripciones de la Puerta Cineja, 
Cruz del Coso, y  principales Relicarios.

Lápida sobre la Puerta Cineja,

Pué de nuevo levantada esta Puer
t a ,  que llaman C in eja, y  nada mejor, 
donde los Innumerables Mártires triun
faron de Daciano al tiempo de Diocle- 
ciano y  Maximiano ; por mas solemni
zar el recibimiento y fiesta de los Ca
tólicos Principes, y  siempre vencedores 
D. Fernando , y  Dona Isabel Reyes de 
Castilla y  de A ragón , cuando volvie
ron del triunfo entero de la conquista 
de Granada, poseída por los Moros ocho
cientos años cuasi. Anno mcccclxxxxii.

V- ^
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Inscripciones de la Cruz del Coso de Za

ragoza en los targetones del alquitrave.

P rimera.
Frente á la Puerta Cineja,

En el aílo de trescientos tres, y  en la 
decima persecución de los Emperadores 
Diocleciauo y  M axim iano, aquí el impío 
P. Daciano pasó á cuchillo á los Innume
rables Mártires de esta Ciudad, y  mandó 
quemar sus inmaculados Cuerpos, mez
clados con otros de m alhechores, y sus 
cenizas milagrosamente se convirtieron 
en cándidas rubicundas Masas , que se 
veneran, á influjo de un suave viente- 
cilio que las separó, y  de una apaci
ble lluvia que las unió en globos, de 
donde tomó el nombre esta Puerta que 
se dice Cineja.

Segunda.
Frente á la calle de Sta. Engracia.

Desde aquí por esa calle, que está re-

«  » .  J?. K .
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gada con la sangre de Innumerables 
Mártires de esta Ciudad, se va al anti
quísimo Santuario, en el que se vene
ran los Sepulcros, y  P ozo, donde des
cansan sus preciosas Reliquias Con las 
de Santa E ngracia, sus diez y  ocho 
Com pañeros, y  las del invicto L abra
dor S. Lam berto, que después de ha
ber sido degollado en un campo que 
cu ltivab a, fue con la cabeza en las ma
nos á sepultarse en el Pozo con ios de
más Mártires.

T ercera.
Frente á las piedras del Coso,

Por el siglo X V.
Erigid este soberbio obelisco y  le am

plió en el año de 1192 la Iltre. D ipu
tación de este Reyno de Aragón , en 
memoria de que en este lugar murieron 
por Jesucristo los Innumerables M árti
res de esta Ciudad de Zaragoza : le re
edificó la misma Diputación en el año 
de 1682 : en el de 1759 Fernando V I, 
R e y  de las Espadas reparó su cópula.
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Y  el R ey N . Sr. Carlos III le ha ins
taurado aiiinentandole esplendor y her
mosura en este año de M D GGLXVII, en 
perene monumento de su fervorosa de
voción.

C u a r t a .

Mirando al Mercado.
Reinando en España Carlos III, Pió, 

Feliz , Triunfante, á expensas de su 
m unificencia, y  de su Real orden se re
novó este magnífico Edificio. Y  el Exm o. 
Sr. D. Lucas P atin o , Marques de Cas- 
telar , Capitán General de los Reales 
E xéreitos, y  de este Reyno , desempe
ñó los augustos deseos en el acierto de 
esta O b ra , y  para eternizar su genero
sa piedad.

E  M P  ( i)
En los zócalos de cuatro columnas  ̂

de las doce que sostenían la cúpula , es
taban escritos con letras de oro los nom- 
hf'es de los Diputados del Reyno en el 
siguiente modo.

(1)  Quiere decir : Este manuraento puso.
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P rimera.

Reedificóse año 1682 , siendo Dipu
tados los .limos. Sres. D. F r. Benito La- 
tras Abad del Real Monasterio de N ra. 
Sra. de la O , y  D. Luis Jacinto de Ez- 
m i r , y  Gasanate Canónigo de la Santa 
Iglesia Metropolitana de Zaragoza y  Re
gidor por S. M . del Sto. Hospital R eal 
y  General de N tra. Sra. de Gracia 

Por el Brazo Eclesiástico.

S e g u n d a .

D. Gerónimo Leonardo del Barrio y  
A lb io n , Correo mayor por S. M. del 
presente Reyno, y  Mayordomo de S. A. 
el Serenísimo Sr. D. Juan , y  D . Caye
tano Rebolledo y Palafox

Por el Brazo de Nobles.

T ercera.
D. Antonio Lacabra y  Córdoba , Ca

ballero del hábito de C alatrava, Co
mendador de Monroyo y  Laguna rota, 
y  Caballerizo de Campo de S. M . , y

CJ
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D. Juan Lázaro R om eo, Infanzón Doc
tor en Derechos

Por el Brazo de Caballeros Hijosdalgo. 

C u a r t a .

D . Juan Bautista Cariñena é Ipenza, 
ciudadano de la Ciudad de Zaragoza, y  
D. Juan Monterde y  A ntillon, Infanzón 
ciudadano de Albarracin

Por el Brazo de las Universidades.

Inscripciones copiadas de las cubiertas de 
plata en que están engastadas las ca

bezas de Sta. Engracia^ S. Lupercio 
y S. Lamberto.

E n  la primera acia la parte superior 
donde está horadado el cráneo

^  O C  BU LH VS C A P IT S F E C íT  SIHE CU SPID E

CLA *

Esto e s : Hoc vulnus capitis fecit sine 
cúspide clavas.



1 2 0

AI contorno en la parte inferior 
B IR G O  SV N  C A P V  O B T iN E T  HIC E N G R A C IA  
M A R T IR  SV N T  G L A D IO  CO M ITE S C V M  O V A  
F A SSÍ D EC EM  E T  O CTO  390

Esto e s : Virgo suum caput  ̂obtinet hio 
Engratia martyr, sunt gladio comités cum 
qua passi decem et acto 390,

iVbía, Esta fecha está falta sin duda
en el m illa r , pues no pudíendo indi
car el año del martirio que fuá 87 antes, 
parece debe leerse 1390 que es im ano 
después de su hallazgo (p, rodé estas me
morias). Sobre la antecedente inscripción 
hay entorno 19 imágenes en esta forma: 

A l frente Santa Engracia : siguiendo 
ácia su izquierda las demás y  sobre ca
da una su nombre a s i:

S A  S S
S .T A  E N G R A C IA . Q T LIH V . S. C A S T A N V . S  

S S
M A T V T IH . S PVBLIS S. V R B A H V S. S  F A V S T .

s
S M A R C IA L , S. SV C E SV S. S F E L IS  S lA H V A .

S S
R íS  S. PR IM IC IV . S E V O T V S  S. C E C IL IA H  

S S
S  O P T A T V . S. FRO TOH I. S. A P O C D E M  ! S.

S
C E C IL IÜ S . S. L V P E R C I.

M

VN
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A qui se advierte alguna discordancia 
en los nom bres, y  se notan los de los 
cuatro que Aurelio Prudencio llamó Sa
turninos. N o alcanzo de donde sacarían 
estas noticias al cabo de mas de mil 
años, pero ya llevo demostrado que 
fueron i8  los compañeros de Sta. E n 
gracia , y  la buena crítica dicta que se 
esté por los que señala P rudencio , que 
pudo oirlos á los que los trataron co
mo nacido en 34^ según él dice en 
sus obras.

En la cabeza de S. Lupercio d ic e : 
SA N T E  L '

V P E R C I

A  la parte superior en la  de S. Lam ' 
berto
M ARTIRTS E C C E  C A P V T  L A M B E R T I G V T - 

T V R E  C E S I

En la inferior en la  circunferencia.
M A R T IR -L A M B E R T V S -F E R R O -C O N C ÍS V S - 

IN^AGRO
V N D E -C A P V T -P A L M IS -N O S T R A M -

P O R T A V IT -A D -V R B E M .
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Estas inscripciones y  el relicario son 
de mejor gusto que las anteriores , y 
sin duda mas modernas.

Nota. E l silencio que guarda el Pru
dencio y  los demas escritores antiguos 
acerca de este insigne M ártir dá mu
cho apoyo á la opinión del P. Risco, 
que casi demuestra en el tomo 3? de la 
España sagrada n. 31 y  siguientes , ha
ber padecido bajo la dominación arabe. 
E l mismo P. R isco , sin duda por ha
berlo leído en las historias del célebre 
P . Siguenza ó del S. Carrillo d ice: que 
sublimado desde la silla de Tortosa á la 
Apostólica el S. P. Adriano 6? vino á 
Zaragoza en hábito pontifical á visitar 
los Santos Mártires y  particularmente S. 
Lam berto, y  que deseando poseer algu
na reliquia del Sto.M artir, mandó abrir 
el sepulcro, y  después de venerar el sa
grado cuerpo,tom ópara sí una quijada(i):

( O  Esto convence que entonces no estaba !a cabe
za separada del tronco : ahora se ha colocado este 
en una urna de ladrillo provisional imitada á piedra

|in el 
!:on la
Ue í 
pculta 
'rmip; 
¡ara q 
lan ds 
:¡on d 
¡ág. í
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Jl extraerla brotó tanta sangre qne fué 
aecesario recibirla en una fuente de 
ílata. Parte de ella con una canilla se 
SitS al Monasterio de S. Lamberto; para 
cuya fundación expidió las bulas el 
íiismo Pontífice en 22 de Junio de 1522: 
)tra buena porción de la misma sangre 
e conserva en el relicario colocado en. 
la urna de que hablé en la pág. junto 
í la cabeza del Santo M ártir.

n el testero del lado del evangelio : hay otra igual 
ion las Santas Masas y huesos en el de la epístola: 
i  de Sta. Engracia y S.Lupercio en el A ltar mayor, 
[cuitándose casi U mitad de su altura en la de sus

Í
lampañeros , y  otro tam o de esta dentro del ara, 
ara qu’  sobresalgan las estatuas de todos , y  que- 
an debaio del arco, habiendo presenciado la trasla- 
ion desde el oratorio provisional de que hablé en la 
ág. 64 , los que asistieron al hallazgo.

' N . ® T. ® B u l a  de A le ja n d r o  V I .  que e x is te  
en e l  a rch . de S t a .  E n g r a c ia  lig. i .  n. 3.

fn Dei nomine : Noverint universí, quod anno á

Eativitate Domini raillessimo quadringentessimo no- 
igessitiio tertio , die videlicet decima niensis Julii, 
Civitate Ose# , corara Illust» et Rev. in Chiisto
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'Aragonia et Navarra , Divina mi-

et íuit personahter constitutus, honorabiUs , et ma?. 
nificüs Petras Zapata Archid. Darocensis , in E cclt 
sia Cíesaraugustaua at Procurator , et procurataria

omine P n om  , fratrum , et Reügíosorum Eccle- 
t1 Civitatia CKsaraug. qu¡ n.í
Joanne PaJlaranco N o tario , et testibus infrascriptis 
pr^sentibas d is it , quod presentabat intimabat, «c 
notificabat, prout de facto pra-sentavit, intimavit, et 
notificavit dicto Domino Episcopo, quasdam litteras 
Apos o],cas SSm,. in Christo Patris , et Domini not-

riAIexandriDivm aProvidentiaPapíe. armo primo,
quarum quidem litterarum Apostolicarum tenor de 
verbo ad verbum sequitur et est talis : Alexander 
Episcopuí servas servoromDei ad perpetuam rei me. 
raonam. Inter curas multipíices, quas nobis ex officlo 
Miciimbere dignoscuntur, ilkm  libenter complectimuf 
per quam nostr* provissionis auxilio, in locis quibus- 
iJbet, coiitmuo benedicitur Altissimus , et ilH laudes
debit® persoivuntur,ac Sacra Religio ubilibet cum 
íKielium devotioue , et animarum salóte valeat pro
pagan , ut personis sub illius suavi jugo ipsi Altissi- 
mo famulantibus congrue respondeant facultates , ex 
«iuibus necessitatibus eorum posit subvenirí, et ut ei 
qu» propterea per Rom. Pontífices pradecessores 
«ostros provide concessa fuerunt , subíais obstacnlis 
imiversis, debitura sortiantur effectum, libenter imer- 
ponimos solícitudinisnostne partes; prarsertim da® 
Cathohcorum Regum devotio exposcít, et id in Do
mino conspicimus salubriter expediré. Dudum siqm- 
dem pro parte canssimi in Christo filii nostri Ferdi- 
nandi , Castell» , Legionis et Aragonum Regís illu- 
*tns , fieiicis recordatioms Sixto P. pr«decessori no-
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itfO exposituiu fuitjquod cum ipse provlde considera* 
;et,ex salubribus documeiitis,et exemplari vita Mona* 
chorum ordinis heremitarum Sancti Hyeronimi, fide- 
líum devotionem augeri , et animarum saiuti consult» 
míame exoptabat aliquod Monasteriuin dicti ordinis» 
jn quo illius Monachi Altissimo famularenturj in suo 
Regno Aragonum erigí ; et quod si S^cularís, et Co- 
bgiaca Ecclesia Beatae Engcati» Virginis et Martyrís 
Cssaraugastance , in qna ipsius Beatx Engratia; » et 

ûaiTi pluriraorum aliorum Martyrum Reliquias re- 
^uiescebant, in Monasterium dicti ordinis, per Prio- 
rem gubernaudam exigeretur , ac ipsius Ecclesise Ar* 
chidiaconatus, qui etiam iu Ecclesia Oscensi dignitas, 
aoii tamen major post Poniificalem existebat , nec 
non Cauouicatus , et Prebendas , omiiiaque , et sin- 
l̂ ula alia beneñcia ecclesíastica in eadem Ecclesia 
Sanctae Engracia existentia pcenitus supprimerentur, 
■ ti extinguersntur , ac illorum fructus , redditus, et 
jproventus dicto Monasterio , pro illius dote ac Prio* 
lis ejusdsm pro tempere existentis , uec non Mona- 
chofiim, et aliarum personarum in eodem Monasterio 
pro tempere degentium susteutationi appropiareiuur 
et appUcarentur , et Archidiácono et Canonicis ejus* 
;dem Ecelesiae Sanets Engratise ac aliis personis in ea* 
idem beneficia ecciesiastica obtinentibus , aliquíc pen
siones annu« super fructibus , redditibus et proven- 
tibus dicti Monasterii reservaretur , constitueretur» 
et asignaretur j ex quo plurimum animarmn saiuti» 
personarum utríusque sexus civicatisCcesaraugustaníe» 
ex dictorum Monachoruni exemplari v i t a ,  et con- 

.íersatione consuleretur, et íbí Divinos cultus augere* 
Itur. Idem dictus Príedecesor, ipsius Ferdinandi Regis 
petiiioni anuens, quod in dicto Regno Aragonum ali- 
lued Mouasterium dicti ordinis per priorem guber-
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nodoUbet concessis et concedendls,et quíbus íllorum, 
priores ec monachi in genere potiebantur et gsude- 
banc, seu uti, potiri et gaudere possent,quomodolÍbet 
in futtirimi u t i , potiri et gaudere valerent indulsir,et 
uc uiiio anuexio et incorporatio hujiismodi clericoruni 
consequerentur effecturn, Officiali Cxsaraugustsc, ejus 
propio nomiüe non expresso, ab archidiácono archi- 
diaconatu.'i , á caaonicis canonicatuum et pra;benda* 
rura , ab aüis vero in eadem Erclesía Sanctje Engra- 
li9s beneficiatis , et eorum cuilibet vel procuratori- 
bu5 suis , ab eis specialiter constitutis , beneficiorum 
hujusmodi resígnationes, si illas in ipsius officialis ma- 
aibus ad hujusmodi effectum facete vellent, auctori- 
tate apostólica, in una vel pluribus vicibus, siraul vel 
succesive , etiamsi archidiaconatus , canonicaius, et 
prscbendse ac beneficia pr^dicta, dísposicíoni Apostoii* 
Cíe specialiter, vel raiione qualitatum ípsorum tene- 
ficiorum aut personaruiu illa obtinentium , seu alias 
quomodolibc't generaliter in futurum reserva ta exis- 
terent, recipiendum et admitendum, ac eisdem resig- 
naatibus, ne nimium dispeudium patcrentnr , pensio
nes annuas , prout ínter eos ac priorem dicti Monas- 
terii conventum foret super fruciibns , redditibus et 

■ proventibus dicti Monasterii per ilüus príorem pro 
jtempore cxistenieni,annis singulis in tc-rminiset locis, 
ac sub censuris et poenis ecclesiasticís ad id de resig- 
nantium et prioris prsdictorum expresso consen- 
su , statuendis integre persolvendas, reservandura 
constituendum et assignandum,tt alia beneficia eccle* 
tiastica per resígnationes aliorum in ejusdem ofñcialis 

. ma.'iibus forsan faciendas , quas ad hujusmodi efFec» 
Uum recipere et admitiere p:>ssint , seu alio quovis 

modo vacantium, etiamsi disposiiioni apostólicas spe- 
ciaUiter reservata fo ren t , in compensaiionem bencfi-
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ciorum per eos díraissorom et unítoruni , ut pr«£er-
tur confeccjidum, et de illis archidiácono $ caaonicis 
et personis ac eorutn cuilibet respective ad elfcctum 
pratmissorum unionis, annexíonís et incorporationis 
resignantibus , etiara quacumque quotcumque et qua- 
liacumque beneficia ecclesiastica obtinentibus et spec* 
tantlbns, provideiidt et alia circa hoc neccessaria et 
opportuna faciendi et exequendi plenaru et Uberam 
concessit facultatem. E t  deinde pro parte ejusdem 
Ferdinandi Regis , pía: meraori® expósito quod post 
datam dictaruin Utterarum archidiaconatus praediccus 
vacaverat , ac erectio dicti Monasterii et alia pra- 
niissa uondum sortita fueraiit eíFectura , illaque per 
obitum dícti Sixti prsdecessoris et propter diversas 
reguias Canccilaria: , seu constitutiones per eumdem 
Innoceniium prcedecessorem editas f per qaas omnes  ̂
quEC non eraiit sortíiss effectum revocaverat y farsan 
expiraverintj ídem Innocentius prsdecessor, ejusdem 
regis in ea parte supplicatiombus inclinatus, per alias 
litieras suas » Utteras prasdictas et singula et orania 
¡n eis contenta , in eamdetn v¡m et robur ín quibus 
ante obitum Sixti prccdecessorishujusmodiexistebant» 
restituit et redintegravit, illaque et omnia in eis con
tenta pro eorura subsistentia firmiori pr?efaca aucto- 
rítate approbavit et confimiavit j ac pro pociori cau
tela oniuia et singula pr<emissa juxta formam et teño- 
rem dictarum Utterarum, priorum de novo concessit; 
iiecnon si dicti Episcopi accederet assensus archi- 
diaconaium , canonicatus et prebendas aliaque bene
ficia praidicta ex tune suppressit', ac illorum fructus, 
tedditus et proventus eideni Monasterio juxta formara 
ipsrirnm Utterarum prsorum applicavit ita quod , sí 
archidiaconatus hujusn/odi tune vacabat » alias illum 
ad canonicatus et prebendas , et alia beneficia hujus-
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fnodi obtinentibus, simul vel succesívé decedentl- 
bus ) seu ad hujusraodi effíctum cedentibus , iiceret 
prioi'i et conventui dicti Monasterii illorum bono- 
rum et jarium corporaiem possessionem propria au- 
ctoritate apprehendere, et illa in suos ac dicti Mcna- 
Sterii usus et iitiliiatem convertere, ac perpetuó reti
ñere , etiani dicecesani loci , et cujuslibet alterius li- 
ceiitia super hoc minimé requisita. E t  iiisuper eidem 
officiaii resignationes archidiaconatus, canonicatuum, 
pr«bendarum,ac beneficiorum prjedictorum etiamsi di- 
ct® dispositioní generaliter resérvala extiteriiit , ad- 
mittendi, ac illa resignantibus, pensiones annuas , ut 
prKÍertur, resignandi , ac resignationes aliorum beiie- 
ficiorum, ut pr«efertur, etiam recipiendi, iilaque'perso- 
nis archidiaconatunijCanonicatus et prebendas,et alia 
beneficia ejusdem Collegiata: Eccíesis resignantibus 
iii compensatioiiem beneficiorncn per eos resignan- 
doriim ct uuitorum conferendi et de i1lis etiam pro» 
videndi , ac alia prjeniissa factendi facultatem con- 
cessam hujusmodi juxta priorum litierarum príedi- 
ctarum formam et tenorem siroiliter confirmavic, at-  
que de novo concessít , proiit in singulis litteris prce- 

I d ic tis ,  quarurn tenores haberi volumus pro príesen- 
; tibus et sufficienter expressis,p!euiüs continetur. Cutn 

autera, sicuc exhibita nobis nuper pro parte prafati 
' regís petitio continebat , erectio et alia prsemissa 

roodum sortita fuerint effectum, et prajfatus Rex du- 
bitet litteras pr^dictas, tam propter regulas prée- 
dictsc Cancellariíc quam alias constitutioiies unio- 
•num similinm revocatorias per Nos editas, et etiam 
quia in litteris praídictis , quod dicta Ecciesia S .E n -  

) gratis erat Parochialis , et quod nontmlla ex bene- 
 ̂ ñciis prsdictis de jure pacronatus laicorum existunr,

9
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minime expressum futt , inútiles et infructuosas 
reddi ; pro parte ejusdem Regis fuit humiliter sup- 
plícatuiD , ut singulas litteras prxdictas « ac omnia, 
et sir.gula ii) els contenta in suum pristiimm statuiu 
rejtituere , reponere , et plenarié redincegrare , ac 
Ecclesiain B. Maris de Gratia in Parochialem Ec* 
cleáiam cuni campanili , campana , cosmenteriO} 
fonte bapcismali, ac aliis Parochialibus insignibus ac 
aniinarnm ciiram parochianorum dicta Ecclesia San» 
cta  Efigratia; necnon beneficiorum patronatus laico- 
rum iuijusmodi illaque obtínentia ad dictam Ecclc» 
siam ü. Maris transferre , aliasque in prsmissis op- 
pnrtui.é providere de benigmtate Ap. diguaremur. 
Nos igiiur qui dudum inter alia volumus, qnod pet- 
tentes beneficia ecclesiastica aliis uniri , teuerentur 
expriniere verum valorem secund-jm communem 
sscimationem tani beneñcii unieiidi qnám illius cut 
aüud uniri peteretur , alioquin unió non valeret, et 
semoer iu unionibus cominissio fieret ad partes vo- 
catis quarum interesset , cupientes ut erectio et 
alia prxmissa , sublatis quibusvis impedimentis suum 
debitum consequereiur eñectum , archidiaconatus ac 
singuloi'um canonicatuum , et prxbendarum y necnon 
aüorum beneficiorum , fructuum , reddituum et pro- 
ventuni veros annuos valores prassentes , ac pro ex- 
pressis habentes; hujusmodi suppUcationibus inclina-» 
ti ercctionem ac facultatem et singulas litteras pr«- 
dictas , omniaque et singula in eis contenta in suum 
plenum et pristinum robur in qno ante revocatio- 
nes pra:dictas sic per nos factas quomodolibet exi» 
stebaiit: aucioritate prxfata y et ex certa scientia te- 
nore praisentiura restituimus , reponimus , et plena- 
rie redintegramus, illaque in ómnibus et per omnia 
iisdem modo et forma approbamus | ac perpetua fir- 9 '
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miístis robur obtinere decernimus , etjam perinde 
ac si de jure paCronatus hujusmodi, et quod ipsa £c- 
ciesia Saiicta: Engratia: parochialis erat , expressum 
fuisset ) et níhÜomtiius illa omnia et singula pctiri 
pro cautela justa vim , formam , et tenorem singu~ 
larum litterarum prsedictarum facimus et coucedi- 
mui j necnon eisdem Priori et Fratribus ut ómnibus 
et singulis privilegiis , indulgentüs, et gratiis tam 
dicto Ofdini iu genere , quam etiam de Guadalupe 
et Monte-Marta ejusdem ordinis Toletanensis et Za - 
morensis dioccesis Monasteriis eorumque Prioribus tc 
fratribus in specie per sedem prsedictam concessis et 
quibus Priores et fratres dictorum Monasteriorum 
potiuiitur , et utuntur , et gaudeiU , uti , potiri et 
gaudere perinde ac si illa eidem Monasterio sic ere
cto concessa fuissent , quodque campanile et campa
nas qu« hactenus in eadem Ecclesia Sanct» Engra- 
tia: fuerunt , habere et illas eo modo quo existunt, 
uti libere et licité possint de specialis gratis dono íii- 
dulgeraus , necnon dictam Ecclesiam Beatee Mari* 
de Gratia in parochialera Ecclesiam cum campanil», 
campana, ccementerio, acalüs parochialibus insigniis 
dicta auctoritate erigimos , ac curam aniraarum pa • 
rochianoruraque in dicta Ecclesia Sanct* Engratia 
cxistentium , necnon beneficia de jure patroiiatus 
laicorum in eadem Ecclesia Sanct» Engrati* existen- 
lia, ut prafertur, cum eisdem invocationibus et quali- 
tatibus , in fundationibus eorura.respective , ac cum 
ómnibus et singulis fructibus , redditibus et proven- 
tibus , quos Rector dictas Ecclesia: Sanctae Engratix, 
et obtinentes beneficia de jure patronaius hujusroodi 
percipiunt , ac eosdem rectorem et beneficiatos ad 
dictam Ecclesiam Beatas Mari* transferimus. lia  
quod rector et beneficiati bcneficiorum de jure pa-
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tronatiis laicorum hujusmodi deincepí in dicta Ec- 
ctesia B. Mari» perpetuó sint » et esse ceuseantur; 
eosdemque fructus , quos iu dicta Eccleíi i S. Engra* 
tice percipiebant, iii eadem Ecclesia B. Mari» per- 
cipiatit y ac Patrouí , quibus jas Fatronatus, et pras- 
sentandi Personas idóneas ad beneficia in dicta Ec- 
clesia S. Engratice , et ilii quibus jiís in eis iasti- 
tueiidi pertinebut y Ídem siq pr»sentandi et iustituen- 
di habeant; et nilulominus, ut Ecclesia przdicta San- 
ct» Engrati» congruis frequentetur honoribus » ac 
¡u suis exiructuris , et aidifi-'iis ínstaurstur y et au- 
geatur , necnon ornamentis Ecclesi» debite munia- 
tur , Christique fideles eo libentiüs devotiouis causa 
ad diccatn Ecctesiam S. Engratice couflnant , atque 
instaurationem , augmentmn y et municionem hujus
modi nianus porrigant adjutrices quó ex hoc ibidem 
dono ccelestis grati» uberiüs se perspexcrint refec- 
tos ; de oranipotentis Dei misericordia , ac B. Petri 
et Pauli Apostolorum , ejus auctoritate confissi, o- 
mnibus et singulis utriusque sexíis Christi fidelíbua 
vete pccttitentibus et confessis , qui dictatn Eccle- 
•sian> Sanct» Engrati» , iu Nativitatis, et transla- 
tionis Sancti Hyeroninii, ac Sancta Eugratise , eC 
Resurrectionis D. N . Jesu Christi festiviiatibus á 
primis ve'perts usque ad secundas vesperas devote 
visitaverint annuatim , ac ad instaurationem , aug- 
mentiim et munitionem hujusmodi nianus porre- 
xeriivc adjutrices , singulis videlicec festivitatum ea- 
rundem diebus , viginti annos et totidem quadrage- 
iias de injunctis eis posnitentiis misericorditer in domi
no relaxamus , non obstantibus voluntatí nostrxprs- 
dict» et aliis prxnüssis ac constitutionibus et ordina- 
tionibusApostolids, necnon ómnibus illis, qux sin- 
guli Príedecessores prxfatí in reguUs prxdictis vo-





N . Pap« Sixtí et etiam Alexandrí. Ifaque ab inda 
perpetuis futuris temporibus esset dicta Ecdesia 
Sánete Eiigratise de ordine et regula S. Hyero- 
nimi et Heremitarum prsdíctoruin } et d© pr». 
niissis Omnibus et síngulis dictus Domiiius Pe- 
irus Zapata, Procurator dtetorum Prioris . fra- 
trum , et relígiosorura S. Ecelesise díct» Civita- 
tis Cssaraugustíc requisivit per me díctum et 
infrascriptum Notarium huju^modi fiert et confici 
publicum instrumentura , quod fuit actum die, meó
se , et aunó superiíis dictis, prassentibus testibua 
«d prasdicta msgnificis et venerabilibns viris Do- 
minis Petro García Deslava , et Antonio Pastor scu- 
tiferis , habitatoribus diotse Civltatis Ca;sapf»ugusta 
aü prasmissa vocatis pariterque rogatis.fsssNos Epi- 
scopus prsdictus laudamus pr«dicta.=^ E t  í’go Joan- 
nes Pallaranco habitatoc CaesaraugustíE Apostólica 
Regiaque per Aragonura et Valentise Regna , ac 
Archiepiscopali per totam Dicecesim , et Provinciam 
Cajsaraugust» nexis auctoritatibus publicas Nota- 
rius , qui pr<emissis ómnibus et singulis, sicut 
pra*ni¡ttitur , coram dicto Illustri et Reverendis- 
simo Episcopo Oscensi , per díctum Dominum Pe- 
trum Zapata procu ratorem dictorum Prioris. fra- 
trum , et religiosorum Ecefesis Sanct^e Engratí® 
Civitatis Cazsaraugustas , dicerentur , agerentur et 
fierent , una cum prciiominatis testibus przsens in
terfui , caque scribi , fieri , vidi et audivi et in 
Notam sumpsi, ez qua hoc publicum instrumen* 
tum assensus , et consensus dicti Dominí Episcopi 
manu mea propria fideliter scriptum extrsxi , et 
couftíci , signoque et nomine meís solitis et con- 
siietis signavi in fidem et testimonium omnium 
et singulorum pramissorum, rogatus ct requisi-
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t u s , atque stgUlo dJcti Dotním Episcopl ímpsn- 
dentis sigillavi, eiíam et clausi.-ssa ín Dei Nomine: 
Noverint universi , quod convocato et congréga
lo  Capitulo reverendi ac venerabilium Religioso- 
rum Prioris ac fcatrum conveutus Sanctx En- 
graiix ordinis S. Hyeronimi intus Claustrum dictas 
Ecclesi* iii quadam Capella , ubi alias pro tali- 
bus et similibus actibus dictum Capitulara solitom 
fuit congregar! ad sonura cimbali sive campa- 
n *  ) in quo quidem. Capitulo intervenerunt et 
fuerunt prxsentes , videlicet Fr. Joannes Baptista 
de Villaragut Prior dicti Monasterii Si Engratix, 
Frater Didacos de Pantoja, dicti Monasterii Pro- 
€!A,raior , Fr. Joa»mes Arenchs, Frater Alvarus Dal- 
cala Prsesbyteri , in sacris ordinibus coustituti, o -  
mnes concordes » et neroine discrepante j attenden- 
tes et considerantes , quod magnific.us Dominas Pe* 
trus Zapata Archipresbyter Darocensi» in E c-  
clesia. Cxsaraug. die qux computabatur decima 
inensis.juHi, anno compútalo á Nat. Domini, mille- 
simo quadringentesimo nonagesirno tertio , no
mine et vice dlctorum Prioris et Fratrum ac 
Religiosorum prxdictorum, intimaiset et notifi- 
casset Illustri et Reverendissimo Domino Joanni de 
Aragonia et de Navarra, Bullam Sanctissimi, Do- 
mini nostri Papx Ale:ieandri » et S ix t i , necnon Ino- 
centii super erectipne et fundatione Monasterii e t  
Conventus Sancti Hyeronimi, in dicta Ecclesia 
Sanctx Engratix , prout largius et specifice in 
ipsa bulla fuit et est compreusum , qus quidem 
Bulla data fuit Roma apud S,. Pelrum anno iii- 
carnationis, Dominica niillesimo. quadringentesimo 
nonagésimo te rt io , tertio Kal. Aprilis Pontifica- 
tus dicti Smi. Domini Nostri Papa. Alezandri anno
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primo. Qui quidera Eptscopus Oseensís , parendo 
ct obediendo tuandaCis dictorum Domlnorum no- 
stroruin Alexandri Sixti et Inocentii laudavit, 
ec approbavic omnia et singula contenta in dicta 
Bulla , et suum assensum paritprque decretum de- 
dit y ut dicta Ecclesia Sancts Engrali®, Ucet fiiis» 
set de Dio;cesi sua Oscensí , erígeretur in Mo- 
rasterium Sancti Hyeronimi , prout hiec et alia 

ét seriü,? constant per actura publicnm pe? 
me Joannem de Pallarauco , Notarium infrascrU 
ptum receptum et testificatum , dicta die deci
ma Julii pr^fatorum mensis et amú. Pro tanto, 
dicti Prior et Fratres ac Religiosi et capi- 
tulum prxdictura superiús nominati , ceriificatl d« 
eorum et cujuslibet eoruiii ju r e ,  et ex eorum 
certis scientiis, dixerant nomine et více dicti 
Capitulí et Conveotus , quod ratificabant , lauda- 
baiit , et approbabant , prout de facto ratificarunt, 
íaudarunt , et approbanmt oroiiia et singula pe? 
dictum Dominum Petrum Zapata , nomine et vice 
ípsius Moiiasterii B. Hyeronimi facta , gesta , et 
anno.tata , tara cura dicto Domino Episcopo, quani 
cum aiÜJ personis et prsedictis. Omnes superius 
nominati dedenmt suum votum parilerque con- 
sensiim , de quibus ómnibus, et singuhs dictas 
R . Dominus frater Joannes Baptista de Villaragut, 
Prior dicti Moiiasterii B. Engrati® , requisivit 
per me Joannem de Pallaranco Notarium, hujusmodi 
fieri et confici publícum instrumentum ; qiiod fuit 
actum die , meóse, anno , et loco superiíi> dasi- 
gnaiis, pr®seniibus ad prsdicta venerabilibus Do
mino Gerardo de Cordova Prssbytero et sacrista 
dictas Ecclesix S. Engratiae , et Francisco de San 

Juan Clerico ,  et Joanne de la Cas^ agricultore.

liabii
parit
g - m

Eng
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IiabUatoribüS ad prsmíssa vocatis,

Engracia lig. *■  °  "• *■

N . °  II. °

I?.r.{«iP« de U  concordia entre el Hmo- Señor
O b h f o  y  Cabildo de Huesca y el
testificada per Juan G a m a  N ota rio  de Huesca

« 3 0  de A g o s i  de t j o g ,  autor,zada tned,ante 
^ B u la d e lS  Po«t. Ju lio  I ¡ -  A rc b .v o  de

S ta . Engracia lig ‘ S y

" P o r  ella se ratifica la unión del Arcedianado y  Ra- 
^ n e s  a Monasterio de Sta. E  .g ra ca  : convino
C l o n e s  ai rvc--. Ohisno V sus snccesores
el Monasterio, en que el R. V ,

, celebrasen órdenes y  ronfinnacones dentro de su 
r ^ t s ia  que tuviesen y visitasen Parroquia en una ca- 
pil a q u A e b ia  asignar el Monasterio l
L J o  distinta de la del Monasteno 
jurisdicción ordinaria Episcopal sooie , „  ®
V Parroquisnos dentro de los limites de la Parro 
n n U ,  y  lo n > ' - o  s ic a r io  General , podiendo 
ejercer ^los actos jurisdiccionales sin perturbar U
devoción de los MongeS. Y  que todo se entienda

( , ' t L a  capilla de la Parroquia bajo la invo-  
, cic lón de S .  E s té v a n  Proto M a r u r  era la mas 

inmediata d la puerta de la Iglesta supertor al 
lado de la E písto la  , y  todavía se conserva  
nicho de ia pila bautismal y  la sact istia.
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B ^ r  c o „ o .3l i o .  por U ,

í lT / f Z  %' '̂ '■ - ■ °'

¿ I  f  f a “ T  ‘io ’ , ¡ s , N o , a r ¡ o
So>a, por no haber tenido efecto la tra s-

Z  "  Z  de. iZ p ^ le s i- , de
JSltra. Sra. de G r a c ia ,y  otraSiC.atfJas:

^  dicho lig . n. 2 j ,

i S  os el P^ior y  Convento, del̂  Monasterio de 
Sta. Engraaa usando del poder v  fac-.lLd á « 7  
sotros dada y  concedida por N. m / s . P; Paulo ? o' 
8ub dat. R om s apud S. Petrum- anno inel Dom. 
*534  sexta Ral. Decemb. Pontifícacus su¡ primo, 
para as.gnar una capilla dentro de la Iglesia de 
Monasterio y  hacer otro sagrario , y  ^  
poner el Santo Sacramento de la P^arroqula y 
su arquilla , y  esto, á, fin y  efecto que el Vicario 
de dicha Parroqu,a de Sta. Engracia tenga dicho 
sagrario y  Santísimo Sacramen^ á, su cargo y

á ' l n / p  los. Santos SacrLien-
tos a los Parroquianos........... A s i g n a m o s  para el
efecto susodicho la capilla de San Estévan, que 
esta dentro de dicha Iglesia de Sta. EngracU 1 - 
bajo del c o r o ,  y  en esta, capilla y  su altar aslg- 
namos dicho sagrario para tener y  estar ei, «qufl

aque
antes
pübli
Nos

( O  Como la s R e a le s  ó rd en es na. f^ rm lten . im -  

^ido p r e c is o  re su m ir  esta  co n co rd ia .
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{! Santo Sacramento de la P arro qu ia ,  y  para la 
idministracioiv de dicho Vicario y  cosas mocantes 
á dicho Cura salvos los derechos de dicho LVio- 
nasterio sobre dicha capilla en lo demás que no 
toca á la necesidad ó administración de dicha C u 
ra............Que las Misas ,  Aniversarios , y  otros
Oficios cualesqui'.’ re que el dicho Vicario y
neficiados de dicha Iglesia hubieren de-decir , can
tar y  celebrar j las digan , canten, y  celebren en 
aqu.lla capilla 6 capillas del dicho Monasterio que 
antes de la confección del presente (mstrumenco 
público) han acostumbrado cantar y  ceUbrar. . . . 
Nos place que el dicho Sr. Obispo de Huesca, que 
es y  por tiempo será , pueda, y  haya facultad 
personalmente, cuando su persona lo hiciere,, de 
dar órdenes, y  confirmar en el altar m ayor de 
la Iglesia con esto que no im p id a ,  m túrbelos 
Oficios Divinos celebraderos por dicho-s Prior y  
.Convento de Sta. Engracia. ;= Sigue la loacion ju
rada y .  obligación de guardar esta concordia que 
hacen el Sr. Obispo y  Monasterio.

N. ® III. ®

P r o c la m a  p ublicad a  p ara  em p eza r la  Obra»

V.
Z A R A G O Z A N O S :

Y uestro va lor  heroyco excedió las Numancias y  
•Saguntos : sin mas muro que vuestros pechos , sm
mas recursos que un celo inimitable por la libertad, 
rompisteis las cadenas de la esclava Europa -s- 
hdCiendo «1 fantasma de la luvencibilídad france-
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In s c r ip c ió n  de la s M e d a lla s  , en el a n v e rso ,

yene-
etilos A. F E R D . V I L  DESID. R E G .  IN A U G . A N .  V I L  
uiiias
Í los A . C ^ S A R A U G .  LIB E R . II.
I con j
roes; E n  e l  rev erso :
más)
mai |AB. IMPir. N A P O L E O N I 3. COPIIS. lA M .  lA M .  

gion
tur- 1 AB. OBSID. CÍES. A U G . FU G .

ar lo
I de. POSTR. ID. AU G . A N . M D C C C V IIL

P U L V . P Y R .  F U N D . E V E R S . A .  S. P. Q. 

E O D . DIE. M D C C C X IV . R E S T IT ,

Co'-j N o t a  colocada  en la p rim era  p ied ra .
q n e j - p v

duda i  ^ espues que los heroycos habitantes de esta in- 
con mortal Ciudad , mandados por el General que eli- 

itas, gieroti por aclamación , D. Josef Palafox , recba- 
y  en 1 zaron los repetidos ataques del numeroso ejérci- 
pre»'■ to Francés sin muros ni otros medios de defeii- 

ja  , lo precisaron a retirarse precipitadamente » y  
ucto abandonar su artillería la noche del al 14 de 

de Agosto de 1808. Había ocupado gran parte de 
i* ^  la Ciudad , principalmente desde este Templo has- 
• ta la calle del Coso , y  en su retirada lo voló 

 ̂ ; con el superior de Santa Engracia , cuyas ruinas
A*' Jo destrozaron hasta los cimientos. Repitió el iiu- 

pío y  feroz Napoleón, tirano de Francia , y
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dueño yá de casi toda la Europa otro sitio mw
obstinado , en que no atreviéndose sus tropas á 
lidiar con los Zaragozanos , dispararon un di
luvio de bombas , granadas , y  batas del mayor 
calibre , y  emplearon dos meses en minar , y  vo
lar una multitud de casas» sin que se oyese una 
voz que m.niifestase tem or; hasta que devoradas 
por la guerra , hambre , y  peste mas de cincuen
ta mil personas del Pueblo , y  de otros que coa 
la tropa Española batida en Tudela habían con
currido á su defensa , se entregó mediante la mas 
honrosa capitulación , un montón ds escombros, 
y  un Pueblo convertido en hospital , gloriosos 
restos de una defensa inaudita. La ocupación la
mentable de casi toda la Península comprehendió 
á esta Ciudad hasta el lo  de Julio de 1813,611 
que las valientes tropas de la División de Na
varra , con las de Rioja , y  Cariñena, arrojaron 
al enemigo igual en fuerzas , después de un cho
que de los mas empeñados con aquellas en campo 
abierto.

Todavía ocupaba el tirano á Pamplona , las 
principales plazas de Cataluña , y  gran parte de 
Aragón , cuando se resolvió excitar á los Arago
neses al restableciiniento de este precioso Relica» 
rio en 14 de Noviembre de 1813.

D. Vicente del Campo , y  D. Josef Broto , Al
caldes «. ® , y a . ®  D. Valentín Solanoc , D. Fran
cisco Fantoba , D. Pedro Grasa , D. Andrés Gür- 
pide , D. Julián Hernández , D. Domingo Estrada, 
j) .  Joflqtiiti Gómez , D. Joaquín Almerge , D. Ma- 
jiuei G.iiimera , D. Miguel Zabaleta , D. Josef Yar* 
Zi , y  D. Manuel Irañeta , Regidores , D. Pedro 
Berné , y  D. Miguel Otal ,  Síndicos Procurado-



cinco urnas que se 
liquias en la pared 
del Altar de Ntra. 
misma pared , que

las
de

go
lea*

AI-
an-
'úr>
tda,

â-
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res ) publicaron una Proclama , y  los Zaragozanos 
y otros Pueblos de Aragón , tan piadosos como 
valientes , concurrieron con una actividad admira
ble á tan santa empresa.

Todo lo venció la constancia. En ocho meses 
jSe extrajeron cinco mil doscientas veinte y  ocho 
varas cúbicas de escombros f separando los mate
riales útiles , y  se vieron colocadas en su lugar 

hallaron felizmente con sus r e 
de mediodía; trasladada ai sitio 
Sra. de las Masas otra de la 
se halló cerca del ángulo que 

forma con la de poniente; arregladas otras cítico 
en la del Norte , y  depositadas en un Oratorio 
provisional la urna de Santa Engracia , y  San Lu- 
percio coií las mismas inscripciones y  divisiones 
descubiertas en 1 3S9;  la de sus diez y ocho com
pañeros } y  ia mayor parte del esqueleto de San 
Lamberto envuelto en una pequeña sábana de lien
zo común de una sola pieza, y  de buen uso; y 
todas las estatuas que circundaban la urna de Santa 
Engracia y  San Lupercio que estaban cu el -altar 
principal , con un pedestal octógono de piedra, 
que sostenía la de Santa Engracia con las armas 
de esta lima. Ciudad de medio relieve.

Conforme al Gobierno de Españi durante la au
sencia del Señor D. F E R N A N D O  VII el deseado, 
cesó la mitad del limo. Ayuntainienio y  los dos 
Alcaldes , y  en su lugar entraron desde principios 
del corriente año ios S.S. D. Agustiu Alegre, y  D. 
Inocencio Camón , Alcaldes i.® y D. Ignacio 
de A s o ,  D. Juan Josef Baecla , D. Mariano Agua
ron , D. Félix Vicente , D. Tíburcio dei Caso , y  
D. Miguel PardinA ) Regidores, y  D. Francisco
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Almalilla Síndico Procurador 5 que atendiendo á 
la conservación de sus derechos , y  deseando con
tinuar tan santa obra , comisionaron al Caballé* 
ro Regidor D. Domingo Estrada , á los referidos 
del Campo , Yarza , é Irañeta , y  al presbítero 
D. Manuel Ascobereta » bajo cuya dirección se des* 
cubri6 también el Santo Pozo con reliquias que 

hasta cinco palmos debajo del pavimento 
del Subterráneo , y  levantado cosa de un 

de ellas en toda la extensión del Pozo, man* 
Sr. Vicario General D. Jayrae Salas, que

subían 
común 
palmo 
dó el
presenció el descubiimiento como el de las demás 
reliquias , que se dejasen como estaban , y  se re
parase el revestimiento que se habla destruido, 
cerrándolo , y  colocando sobre él una grada cora 
dos pequeñas aberturas á oriente y  poniente, para 
que los Fieles satisficiesen su devoción por unos 
dias , y  que clespues se cerrase la primera. El co 
misionado Yarza hizo por si esta obra , y  la de 
dos urnas , aprontándole los materiales sus com
pañeros , y  las restantes Ramón Asensio , y  el can
tero Mateo Polo.

Por Decreto de S. M. (que Dios guarde) ha 
sido repuesto el limo. Ayuntamiento del año i8o8 
compuesto del Sr. D. Mariano Gil y  Sancho, Abo
gado de los Reales Consejos , y  Alcalde mayor 
primero de esta Ciudad.'=: De los Sres. Regidores 
D. Rafael Franco de Vdlalba , Hernández de M o 
ros , Noble de Aragón , Teniente Coronel de los 
Reales Ejércitos , agregado al Estado mayor de 
la plaza de Zaragoza, Regidor de la Sitiada dsl 
hospital de huérfanos , y  Académico de honor de 
la Real de S. Luis de esta C i u d a d .=  D. Mariano 
Sardana y P^scáá , Nobje de A r a g o u . =  P .  Ma*

nu

ra
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nuel Latorre y  Pellicer, Noble de Aragón , T e 
niente Coronel de los Reales Ejércitos, agregado 
al Estado mayor de la plaza de Zaragoza.:»  D. V a 
lentín Solanot f Caballero de la Real y  distinguida 
órden de Carlos III. = D .  Pedro Garissa y  Gor- 
raiz.^=D. Alejandro Borgas y  Marco, s  D. L o 
renzo Ibañez de Aoiz , Regidor de la Sitiada de 
la Real Casa de Misericordia , y  Académico de 
honor de la Real de S. Luis, D. Joaquín Sal
vador y  Garay , Caballero profeso de la órden mi
litar de Santiago, Capitán de los Reales Ejérci
tos ) agregado al Estado mayor de esta plaza, Re
gidor de la Sitiada del hospital de huérfanos, Juez 
de montes y  huertas de esta Ciudad, es D r .D .  V i
cente de Lisa y  Las-Balsas Ex-Cacedrático de Ins
tituciones civiles , y  de vísperas de leyes patrias 
en la Universidad literaria. -  Dr.D. Manuel de Arias, 
L>e¡za y  Eraso. es Dr. D. Joaquín Gómez, rr D. D. 
Joan Romeo, es D. Miguel Navarro. e= D, Francisco 
Barfaer , Teniente del Sr. D. Antonio María Sa- 
labert , Conde de Croíz. ^  De los SS. Diputados 
del común, D. Miguel Pascual, m D. Domingo Pes
cador. ES D. Josef Cabrero, es D. Mariano Iturral- 
de, ES De el Sr. Síndico Procurador General, Dr. 
D; Andrés Marín , Abogado de los Reales Con
sejos y  del Colegio de esta Ciudad, es Y  de stt 
Secretario D. Joaquín de Lasala y  Simón.

•Los que guiados del mismo zelo Con que sal
varon del furor del enemigo las Santas Masas y  
principales reliquias de este Santuario, han re
suelto la continuación de la obra con toda la ac
tividad que permitan las circunstancias , y  coloca
do por mano dei Sr. Decano D. Rafael Fnmco

10
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de Villalha est* primer piedra hoy 14 de Agosto 
de 1 S1 4 ,  á los seis años cabales de su destruc* 
clon ( i ) .

N .o  IV.®

Copia de la R eal orden , autorizando 4 la Ju n ta  
para la Obra.

j~^y¡ Ezmo. Sr. D. Pedro Macanaz Ministro de 
Gracia y  Justicia , con fecha de i .  ® del corrien
te me ha dirigido la Real órden siguiente : H.¿ da
do cuenta al Rey de lo expuesto por V, S. acer
ca de la solicitud de los Comisionados para la re
edificación del Templo de los SS. Mártires de esa 
Ciudad , denominado comunmente de Sia. Engra
cia , y  S. M, que como Patrón de é l , heredero 
del Catolicismo de los Reyes fundadores , y  pro
tector de las ideas piadosas que se dirigen á pro
mover la devoción de los fieles y y  á tributar ar
dientes votos y  dignos cultos al Todopoderoso» 
se ha penetrado de una satisfacción justa al ver 
el loable zelo y  religiosidad de dichos Comisio
nados y no solo ha tenido á bien aprobar su pen
samiento y  sus vivos deseos de levantar un mo
numento uuevo f que conserve la inmortal memo
ria de los héroes Cristianos , y  antiguos Españo
les , que sacrificaron su vida en testimonio púoU* 
co de su f é » y  en honor y  gloria del verdadero

( i )  A  tnas de lo contenido bajo este n. j .  ® se eo' 
locó en esta prim era piedra la in serip ch n d el P -C ít ’  
ntilo, pag, 107.
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Dios • sino que se ha servido iguatmente manifes
tar es su Real voluntad , que á fin de que cor- 
fcísponda esta obra á la grandeza del objeto, se 
forme un diseño de ella^y se presente á ía Aca
demia de S. l.uis para su aprobación , coomni- 
■ cáttdolo coiT esta- fecha al Pnsidente de esa A u
diencia y  Capitán Getieral de ese R t y n o ,  para 
su inteligencia , y  cumpliraietito en la parte que 
corresponda, s  L o  participo á V .  S. de la misma 
Real órden para igual efecto. — Pedro Macana*— 
L o  que participo á V. para su inteligencia y  cum
plimiento en la parte que le toca , avisándome el 
correspondiente recibo. s= Dios guarde á V .  mu
chos años. Zaragoza 6 de Octubre de 1 8 1 4 .=  
Pedro Valero. =: Sr. D. Vicenta del Campo, C o 
misionado para la reedificación de la Iglesia dt 
los Mártires-

N. ®' V.

CarPa de S . M , C , el S .  R ey D . Fernando 6 . ® 
I. ® doc. #»• ® 7 del A rch iv o  del M onasferio  

de Santa Engraei-a,

R___mo. Padre : dese«ido el R ey ,  que en la Iglesia
del Reai Monasterio de Religjosas .de la Visita
ción de Ntra. Sra. del Instituto de S, Francisco 
de Sales que acaba de fundar en esta Corte la 
Reyna nuestra Señor» , no falten las reliquias que 
tanto contribuyen á la devoción de los fieles; ha 
resuelto S. M. que de los inunmerabks Mártires 
que se veneran en ese Real Monasterio de Sama 
Engracia , se traygan con la veueractou corres
pondiente seis cabezas enteras de las que existen
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en el Pozo , alguna porción de las Santas Masas 
que hay en s^ respectiva urna , y  algunas otras 
reliquias insignes de determinados Santos y  Santas, 
y  con especialidad de Sta. Engracia > para colo
carlas en el referido Real Monasterio , donde se 
veneren como corresponde. Para este fin manda 
también S. M, que á la extracción de estas re
liquias asista V- R. con esa Comunidad , y  es
pecialmente el Religioso que ha de conducirlas, y  
que trayga auténtica separada de cada una de ellas 
firmada de la Comunidad y  sellada con el de sus 
armas , quedando otra auténtica de todas igual
mente firmada en el archivo de ese Monasterio 
con esta orden, para que en ningún caso pueda 
dudarse de su legitimidad, Participólo á V . R. de 
érden de S. M. para que dando cuenta á la Co
munidad , disponga su cumplimiento con la breve* 
dad posible , avisándome V. R. de quedar en esta 
inteligencia. Dios guarde á V .  R. muchos años. 
Madrid 4 de Febrero de 175S. ~ s E l  Conde de 
Valparaíso,

S ig u e la ejecución de iodo , Ja nota de haber 
conducido el P . P r io r  las R eliquias , y  cinco glo

bos de Santas M asas en 2 de M a rzo  del 
mismo , y  la siguiente copia legalizada.

Ivaro, por la Divina Misericordia de U Santa 
Romana Iglesia Presbítero Cardenal de Mendoza, 
Patriarca de las Indias , Capellán y  Limosnero ma
yor del R ey  N. Sr. , de su Consejo , Rector , Ad- 
tninistrador perpetuo de la Cura de Almas , Pre
lado , y  Juez Ordinario privativo Eclesiástico de 
sp Real Capilla , Casa, y  Corte y  demás Iglesias,

que
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Conventos , Colegios , Hospitales , Palacios , Si
tios Reales y  Rurales , con territorio separado 
v ere  nulltus , y  de todos los Criados, y  Uepen- 
dientes de ellos , con Jurisdicción omnímoda t!-pis- 
c o p a l,  velquasil & c . = *  Hacemos saber a todos 
los que las presentes vieren , como de orden de los 
Reyes Nuestros Señores se nos entregaron tres 
Auténticas dadas y  firmadas por Fr. Ramón Ur- 
Í5ano , Prior del Real Monasterio de Sta. Engracia 
de Zaragoza y  todos los Monges - de el , y  iella^ 
das con el Sello Conventual en veinte y  dos de 
Febrero de este presente año, en que dicen ; 
mo precedidas debidas Ceremonias, y  dicho ios 
Hymnos y  Oración acostumbrada abrieron el Fozo,
que está en la Iglesia Subterránea , donde se con-
servan las Sagradas Reliquia? de los Inumerables 
Mártires de Zaragoza , cuya Fiesta celebra nues
tra Santa Madre la Iglesia el día tres de N o 
viembre , y  dicho Padre Prior extrajo de él una 
canilla de larga como de media vara ; una «ca
beza muy encarnada y  con siete dientes ; otra 
bastante blanca y  sin diente algvino con anejo en 
el ojo derecho , y  sin él en el izquierdo ; otra 
Cabeza de color roja con nueve dientes : otra 
Cabeza con tres dientes : otra de calor blanco con 
ocho dientes , y  á U garganta le falla un poco 
de casco , y  en el lado derecho tiene un bugeri.lo: 
V así mismo consta , que abrieron el Sepulcro de 
los diez y  ocho Compañeros de Santa Engracia 
que está en el A ltar .de  esta gloriosa Virgen , y  
después de las adoraciones debidas sacó de dicho 
Sepulcro una Canilla de color blanco, fuerte, y  
sólida de longitud de media vara y  cuatro dedos 
poco mas ó menos , y  una Cabeza entera con
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»Igo de tierra pegada al casco j y  de «nos pa
peles ( i )  íjue encontró, con mas de treinta por
ciones de las Cenizas de los Inumerabies Marti* 
res , que la divina Providencia separó de las de los 
malhechores, C<J«e el Tirano mandó quemar con 
las de los Santos para confundir su veneración 
y  culto) y  amasó en unos cándidos globos, sacó 
cinco porciones } en una de las cuales se advierte 
por un lado el color rubicundo , y  las demás todas 
son blancas : y  asimismo , qoe abierto otro Se
pulcro que está sobre el de los Compañeros Már
tires de Santa Engracia en el mismo Altar de U 
Santa , encontró en él unos polvos ó cenizas tan 
encarnadas , que parecían una sangre , y  de ella 
sacó el Padre Prior una porción ; y  habiendo en
contrado en un nicho ó división una lapida, en 
que se leían estas palabras L u peren M artyrts, 
y  de él sacó unas cen zas de color blanco , y 
ta ire  ellas algunos huesecillos , uno de eHos me- 
dianico , tres mas pequeños , y  algunos fragmen
tos ; y  todas las referidas. Reliquias las colocó el ' 
citado Padre Prior en una arca de madera for
rada por defuera de damasco encarnado , la que 
tiene dos eslabones de bronce , y  por dentro ocho 
nicnos ó estancias , y  forrada con tafetán en
carnado , y  en eada nicho su número : y  dicho 
Prior con su compañero condujo dkha arca al

( i )  E s to s  papeles tío se baUapon en el último des^ 
cubrim iento, sin duda estaban acia el ángulo S. E .  
d é la  urna, del que arrancó la explosión un gran tro
zo  por donde lo arrojnria fu e r a  \ éste se hallo mu
cho después , y colocada ya la urna en su lugar su

plida la fa lta  se conserva en la sacristía-
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cribano de S. M. como se titula fiel legal y  de tola 
confianza j y  el signo y  firmo puesta de su parte de 
8U puño y  letra es el que acostumbra de los que y sus 
semejantes se la ha dado y  dá entera fé y  crédito 
tanto en juicio como fuera de él. Y  para que conste 
damos la presente sellada con el de nuestro Colegio 
en Madrid fecha ut retro. Juan Francisco Villa y  
Berrueco. »{• — Justo Beltran del Rey. ^  Julián 
Juan de la Cruz Melgar.

E R R A T A S .

Pag. línea dice léase

16 .. X I pedestral pedestal
18 .. 24 (2) Dicho Dicho
*5 •' *4 al norte del norte
27 .. íilt. fol. sig. pag. 65
s8 .. 4 machón luego ( i ) machón ( i )  luego
Id .. i 3 descansaban } descansaban,
Id .. 22 al arco del arco
S* •• 2 del S. Sepulcro de la Soledad
3 * •• Últ. al norte del norte
57  •• 18 la Huerva el Huerva
70 .. 25 Fr. b’rancisco Fr. Juan
72 .. I  I Sepula Sepulc
77  •• 24 á otra otra
«9 .. 12 la que por la que
91 .. últ. al fin de estas memorias el n. 3.

Zaragoza 27 de Agosto de i8 tp .  
Imprimase : Doh del Castellar»
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