
L Capitulo Eclefiaftico de San Pablo de Za
ragoza fe halla en la dura necefsidad, de def- 
cubrir los motivos que le movieron para no 
acompañar la Imagen de Nueftra Señora de 
los Remedios al bolverla á fu Cafa: novedad, 
que fe hizo muy reparable, por haverla 
acompañado el Capitulo con folemnidad 

y aparato , quando fe llevo al Templo del Salvador en Ro
gativa.

La devoción a la Santifsima Virgen , que cafi es el carac- 
ler, que diftingue al Capitulo de San Pablo : efta devoción ter
nísim a, que cada dia renueva con el perenne Culto , Oficio 
1 arvo Oración Mental . Commemoracion , y Procefsion def- 
pues de Vifperas en fu Capilla magnifica de Nuellra Señora del 
i opulo ; en vez de poner á cubierto al Capitulo , y de librar
le de la nota de menos puntual en el obfequio de la Santifsima 
Virgen aumenta la eftraneza del fuceífo , que tal vez podrá 
graduarfe de efcandalo : por lo que fe halla necefsitado efe ha
cer manifiefto todo el hecho , y de defeubrir lo que quifiera 
poder callar, afsi por no gloriarfe de fus prcrogativas, como 
por no defeubrir la elación defmedida de unas perfonas á quie
nes venera por fu dignidad, por fu mérito , y mas principal
mente por fer compañeras del Arcediano de Zaragoza , áquien 
re peta el Capitulo por fu Cabeza habitual debaxo de la mano 
del 1 relado puefto por el Efpiritu Santo para regir la Igtefia, 
y Dioceíi de Zaragoza. ^

La necefsidad urgentifsima de agua , movih á los Labrador 
res a hulearla en la fuente de las gracias . y mifericordias: acu
dió a lu Abogada Nueftra Señora, en la Imagen de los Remedios, 
que veneran en Cofradía , y Congregación en el Convento 
de San Lamberto Labrador , Vecino , y Martyr de Zaragoza, 
que efta diftante de la Ciudad media legua, en dhnde en fus 
necelsidades efpirituales, y corporales unen fus Oraciones , y 
Votos con los Religiofifsimos Padres Trinitarios de aquel Con
vento , y fon oídos de la piadofa Madre de las piedades. Deter
mino la Cofradía traer la Imagen á fu Parroquia de San Ea- 
blo con licencia de el Vicario General , á quien pertenece 
de derecho, y  coftumbre la indicción de todas las Procefsiones
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y rochado el Capitulo de San Pablo, que IiicieíTc efta Procefsion, 
y llcvaffe la Imagen al Templo del Salvador , que es la Sede Me
tropolitana , no pudo menos de condcfcender con petición tan 
curta i pero le diab la prudencia, y el conocimiento pradico, 
que debía arreglar ante todas cofas el Ceremonial; y conferi
do en fu Capitulo, determinb , que por medio de fus Diputa
dos fe hicieífe faber al Dean de la Metropolitana , para que de- 
terminaffe el Cabildo el modo déla recepción , y todo quanto
fuerte evitar encuentros , y novedades.  ̂ ^

El Dean lo confirió con fu Refidencia , y lo avifsb a la de 
Nueftia Señora del Pilar , y quedo todo llano , y concordado, 
afsi refpefto de el ingreílo del Capitulo, y fu Cruz en la Iglc- 
íia , confio en todo lo demas, que fe ofrecia en efte a¿fo.

Debaxo de efta feguridad, confiado el Capitulo en la de
terminación del Cabildo , y aun mas en fu genetofidad,jufticia, 
y grandeza , hizo fu Procefsion , llevo en ombros de fus Capitu
lares la Santa Imagen al Templo del Salvador , y al llegar a fus 
puertas encontró enteramente mudado el Ceremonial , y que 
fe le quitaban todas las cofas, que havian quedado acordadas, 
y fe le debían ; y que fe convertía en mofa , y irtifion un ado tan 
ferio, y devoto, como el que fe eftaba pradicando : no fin efean- 
dalo , y expedacion del Pueblo , que veía la elación de animo de 
unos , que afedaban atropellar a otros , que han fabido fiernpic 
mantener fu honor en el lugar que les correfponde. Tomo el 
Capitulo en efte conflido el" partido que deben tomar todos los 
buenos Eclefiafticos, que es el de la paciencia en las injurias, y; 
el de evitar las contenciones, y efcandalos.

Veía , que a la Cruz de la Parroquia de San Pablo , fe le cer
raban las puertas del Salvador, abiertas a todas las Parroquias; 
vela que no fe hacía quenta alguna con fu Presbytero , y Ter- 
po , y que todo fe hacía contra derecho , coftumbre , y pado: 
reclamo al Dean ; pero eftaba ya tomada la refolucion de hu
millar al Capitulo , y eñaban armados los Miniftros inferiores 
de la Iglef¿ \->ara la fuerza. Pafsb el Capitulo por todo , guardan
do la moderación, paciencia , y modeftia Eclefiaftica , y fe bol- 
vio á fu Parroquia.

PaíTados los dias de la Rogativa , y haviendo de bolvér la 
Imagen a fu Iglefia , no pudo el Capiculo irla á acompañar ; por
que una cofa es fufrir una injuria  ̂y otra muy diftinta el con-
yidarfe , y exponerfe a fufrir otra j lo uno es obrar con pruden

cia.
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cía , lo otro es dar comodidad , y ocafion á la malicia: lo uno es
humildad i lo otro es vileza.

La falca de efte acompañamiento es la que precifa a eña apo- 
■ a •, y para que fe vea á codas luces la razón del Capiculo, fera 

pvecifo poner aquila Imagen del injuriado, y la del injuriador^ 
porque crece , íegun el tamaño de ambos, y fegun fus circunf- 
tancias , el agravio , y la necefsidad de fu reparo.

El no conocernos , y el atribuirnos lo que no nos pertenece^ 
y el dexarnos llevar de la exterioridad de las cofas, y de los bri
llos agenos, que de algún modo nos tocan , fon las fatales raí
ces de la pompa , orgullo , y vanidad , que fe padece.

El Capiculo, y Parroquia de San Pablo, es un Colegio de cin- 
quenca y ocho Beneficiados, prefididos de un Vicario , férvido 
de dos Capifcoles, Theforero , Maeftro de Ceremonias , Perti
guero , Seifes 3 y de muchos Capellanes, y Miniftros para el fér
vido , y culto Divino : Tiene Templo magnifico , adornado ri
ca , y explendidamence : tiene los Vafos, y Ornamentos Sagrados, 
y el aparato del Alear, y Proccfsiones, fuperior a los de muchas 
Cathcdrales, y igual á los de la Metropolitana : Canta las Horas, 
y Oficio Divino , como en la Cachcdral , de que da teftímonio, 
y alabanza el Sancifsimo Papa Benedióto XIIL Hace fola efta 
Parroquia feñal con fus Campanas, como la Cachedral, a la ele-; 
vacion en las MiíTas Conventuales. Su Cruz, en las Exequias Rea
les publicas , fe coloco fiempre en el lugar mas honorofo, y emi
nente , cediendo el lugar ala Metropolitana , folo en el tiempo 
que ella fsiftia en forma Capitular, y Oficiando. El Capitulo 
afsiftib en todos los Adiós de fee públicos , que fe han celebrado 
en la Plaza del Mercado , b en el Palacio de la Aljaferia ,con fu 
Cruz levantada , y fus Beneficiados con habito de Choro,-

El Capitulo ha fido honrado por los R eyes, con muchas 
Cartas , y exprefsiones de gratitud , y con la confianza de depo- 
fitar en él la A iminiftracion del Subfidio, y quarca Decima, y 
laTlieforeria de Cruzada.

Eíle Capitulo compone,y une indifolublementc con los Fieles 
Seculares, la célebre Parroquia de SanPablo,y hace recíprocos fus 
honores, y con los de fu territorio le tocan igualmente fus pre- 
rogadvas: la antigüedad es la mifma , que la de la Conquiíla,y 
no olvida , que es fubrogada a la primitiva de la población déla 
Ciudad, quando componía como todas las Parroquias un Cuer
po con fu Obifpo , y formaba un Senado en lugar dcl Apoftolico
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con e l, y era un Confiftorio Sagrado ,  compuefto de Confeje- 
ros ,  y AíTeíTores del Prelado ; pues aunque por haver crecido 
el numero de Presbyteros, y Diáconos fue conveniente , que los 
Obifposeligieiren algunos de ellos para juntarlos demás cerca con 
fu Cathedra , porío que fueron llamados Cathedrales , efta Par
roquia tuvo enteramente la preferencia  ̂uniéndola con fus obla
ciones j y diezmos á fu Cathedra, y con fu Prefidente, y Pref- 
bytero, y proprio Sacerdote, que es el Arcediano, erigido , y 
elegido para ofrecer , y celebrar el Sacrificio de la Mida á los 
Parroquianos de San Pablo, bendecirlos, prefidirlos en las divi
nas alabanzas, y culto , predicarles, y adminiílrarles los Sacra
mentos ; lo que executa aun por medio de fu Vicario, y Capitu
lo : Tuvo , y tiene efta Iglefia por Parroquianos algunos 
Grandes , y Señores antiguos , y toman íobre sí como ho
nor , el Empleo de Luminero , el qual , con el de Obre
ros exercen los Seculares prefididos , con voto del Vicario 
del Capitulo; y en nueftros dias vimos al Duque de Villahermo- 
fa , á los Condes de Belchite, á los de Aranda , con elfos Ofi- 
cios , y a otros Señores de la primera nobleza , que goviernan 
lo que fe llama Parroquia, la Fabrica , Luminaria , y Limofnas; 
y á fu zelo fe debe el explendor, y riqueza del Templo, fus ador- 
n os, y ricas jocalias. Tiene la Parroquia de diífrito la tercera par
te de la Ciudad : llamóle población del Rey hoy fu vecindario 
folo cuenta once mil perfonas de Comunión ; Tanta ha fido la 
calamidad de los tiempos ! Tiene dos Iglefias Reales, en fu diífrito 
la de San Martin de la Aljaferia,y la de NuelfraSenora del Portillo, 
con un Capitulo numerofo de Eclefialticos, con fu Capellán ma
yor ,  donde diariamente fe celebran los Oficios Divinos; Tie. 
ne muchas Iglefias , y Hermitas de particular devoción, en las 
quales el Capitulo , por medio de fiis Beneficiados , mantiene el 
Culto. Tiene tres Hoípitales, hay en lu diífrito diez Conventos 
deRelmiofos, y quatro de Monjas. Tiene elfa Parroquia , por 
Conccísiones Reales de los Reyes, Don Pedro el I. Don Jayme 
b y II. Don Alonlo elIV. muchas dilfinciones, y privilegios,que 
le elevan , y conifituyen en Comunidad muy refpetable ^ y'dif- 
dnguida en lo temporal , y fecular : y en lo Eclefialtico puede 
muy bien aípirar á fer parte principalifsima de la D iocefi,y  de 
la Iglefia Metropolitana por la unión, que tiene con fu primera 
Dignidad, á la qual pertenece aun hoy la nominación de Cura , y 
Vicarios, y el honor, que le le da como á Cabeza elpiritual del 
ÍArcedianato, y mas principalmente de efta Iglefia. Efta
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Efta ultima drcunftancia es la que hace mas fehfible al Ca
piculo el defayre de el Cabildo, quien en ella ocafion no perdo
no á fu hija la Iglcfia de S. Pablo , ni á fu hermano el Arcediano, 

Y  fin que el Capitulo quiera acordarfe de lo particular del 
Templo del Salvador , ni de los inmenfos gallos, que hizo , y fa
tigas que fe como por coadyuvar la Cathedralidad deél,creyen- 
dofe parte muy principal, en los ruidofos plcytos en que por mu
chas fentencias lo dcfpojaron de codas fus mayores prerrogati
vas , reduciéndolo á la fubordinacion , y eilado de dependen
cia de otra Cachedra por la antigüedad remotiísima , de la qual 
pudiera valerfc la Iglefia de San Pablo; no quiere acordarfe de e t  
to, porque el Templo del Salvador es cofa muy diftincade lalgle- 
fia de Zaragoza; pues efta fe compone de todas las Congregacio
nes Eclefiallicas de la Diocefi , unidas a fu Cabeza el Señor Arzo- 
bifpo *, y aquel es un lugar fanco , férvido por un Colegio de Ca
nónigos , enoblecido , y ilullrado con las Dignidades de la Iglefia, 
que en Sede llena eran Coadjutores del Prelado , con Dignidades, 
y Oficios del Cabildo , que dexaban a los Canónigos con folo el 
cuidado de los Oficios Divinos^ y en tiempo de viudez de la Iglefia 
tienen el derecho de nombrar Vicarios, Vificadores, y Tutores de 
la Diocefi. No puede menos el Capiculo, defpues de confeíTar,que 
cl Cabildo hoy es el Senado de la Iglefia el Confejo del Prelado el 
que ha tomado en si la reprefcncacion del reftante Clero,y el que fi 
fe examina fe hallara, ha fido caufa de que fe bufcaíTen los Regu
lares, y otras Comunidades Colegiaílicas las exempeiones, y liberr 
tades, que cl Padre común de la Iglefia , tuvo por bien de con
ceder para exemptarlas de la elación , y del ruido que ocafionabati 
con ella álos que cftaban únicamente dedicados al Culto Divino, 
y á la fantificacion de los Fieles,fiendo Coadjutores de los Prelados.

Aunque elCapiculo cenia los mifmos motivos que los effentos, 
jamas fe ha aparcado de fu inmediata íujecion , y ha hecho pun
to de honor el fer mas rendido a fu Cabeza: no ha afeótado igual
dades , ni ha afpirado á otras diftinciones,que alas que traen conr 
figo los molegios, y Comunidades deftinados al tuuico Divino, 
a la unión , y Congregación de los Fieles con fu Cabeza a fu fanci- 
ficacion , al miniíledo de la Gerarquia , ala Adminiftracion de 
los Sancos Sacramentos. Bien fabe el Capiculo , que eftan hoy 
confticuidos fus Beneficiados en cl orden de Clérigos de fegun- 
do grado , y que el primer grado de Clérigos, pertenece a los
Canónigos, por las razones que fe han apuntado ■, perp.no fe tra
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taba en el a6to deProccfsion <Jc las peifonas cíe los Beneficiados  ̂
fino de !a Congregación Parroquial, del honor de la Comuni
dad-, de las infignias de ella. De Clérigo a Clérigo, de ambas C o
munidades es notoria la diferencia de grados de honor; y los Be
neficiados refpetan a los Canónigos, como á mas dignos de re
verencia , y obfequio , porque también participan de algún mo
do del honor de Parrochos, por la unión que logran de el Curato 
de fu Parroquia particular; Pues fi fe mide el honor que fe debe 
á los Señores Prelados m enoresque fon los Curas proprios, con 
el que tienen los Canónigos, fe vera que los Curas exceden á ef- 
tos en loque diftan los que fe hallan en el orden de la Gerarquía 
de los que folo fon adorno de ella.

Los Beneficiados, y el Capitulo quieren folo parecer loque 
fon ; no afpiran a mayor honor, ni grado, que á el que les da la- 
fumifsion, y rendimiento , conque cftán unidos con fu Arzo- 
bifpo, la qiial los hace parte del Cuerpo miñico de la Iglefia par-, 
ticular de Zaragoza , digna por cierto de toda veneración, y ref- 
peco ; y fi el Cabildo recibió todo quanto tiene de mano del cor 
mun Prelado, no debe vanagloriarfe, como fi no lo huviera reci
bido. Todos fon hijos: fean enhorabuena primogénitos, para 
los frutos del Mayorazgo los Canónigos i no embidien eños el 
minifterio , y trabajos Eclefiañicos de los Beneficiados, que pue
den fer llamados como aquellos por el Prelado a fer fus Coadju
tores , y Confej?ros , afer fu Senado , afer fu Presbyeerio ,como 
en efecto lo fon para la Confagracion de los Santos Oleos, minif- 
terio tan Sagrado, que debe fer regla del honor , y preferencia, 
como afsi lo entendió la Congregación de Ricos, quando los Ca
nónigos pretendieron preferir á eftos Presbyteros. No quiere acor
dar el Capitulo a quien pertenezcan en la Solemne Procefsion de 
Corpus las varas del Palio , y la preferencia á los Canónigos que 
tienen los Curas de Zaragoza , quando el Señor Arzobifpo lleva 
en fus manos el Santifsimo. Pero no puede menos de admirar 

j y d i  ^ âbildo en oponerte a quanro pueda
figniíicar honor, y diftincion déla Iglefia de San Pablo. Noto
rios fon los pleytos fobre las flete velas del Altar Mayor, fobre el 
ufo de Palmatoria, fobre los Seifes , fobre el Gremial, fobre la fa- 
mofa infigniaque precede a todas las Procefsiones Generales, fin 
la qual dexan de ferio , y fobre otras muchas ceremonias , que 
fe inllituyeron para la mayor decencia del Cuito, intentando pro
hibirlas folo a la Iglefia de San Pablo, en lo que , fin querer, la

muef-
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mueftra una emulación, que en vez de deprimirla, pudiera hon
rarle de ella , fi aperecieíTe lo que no le pertenece.

Es admirable el cuidado que el Cabildo ha tenido de difputar 
al Capitulo, y Parroquia de San Pablo, lo que ve , confíente , y 
aprueba en las demas Parroquias, y es muy difícil el adivinar la 
cL fa  de efta defigualdad ; pues no fe puede creer^, que procede 
de querer oftentar ingratitud, vicio , que debe eftar muy lexos de

tan fantaComunidad. r v i a i-i
El Capitulo , y Parroquia de San Pablo fue el Achiles de la 

S eo , el Eícudo fobre que cayeron los defaforados golpes de fus 
vióloriofos contrarios, quando no fe trataba de menos que de def- 
pojar al Templo del Salvador de todo quanto tiene de honor; co- 
molofupo reconocer el feñor Don Ramón Azlor , Obiípo de 
Huefea , Dean , que era en el tiempo de eftos auxilios, en carca de 
z 9. de Enero de i  é 7 9. haviendofe quexado a fu Illma. el Capitu
lo j de la mala correfpondencia que hallaba el Cabildo defpues de 
haverfe facrificado por fu defenfa : H a r to  ha padecido ( decía 
elle Illm o.) el C a p itu lo , y  los f  articulares , como lo conozco , y  con- 
fe ífa ré  toda mi V id a , defeando fe r V ir  no/olo  a los Señores C apitulares, 
fin o  al M itti/lro menor de la G erarquia de ejfa  Ig lefta  ,  que co n }»
M on tan te nos ha focorrido tantas y eces.

Elle feñor Dean pudiera fervir al aítual de modelo para la gra
titud , y para hacer cumplir lo que por fu medio fe convino con el 
Cabildo , fi es que no fe da aífenfo a la barbara exprelsion , que le 
ha oído, de que el Cabildo , como Principe, no efta obligado a 
guardar fu palabra , ni los pados hechos con fus inferiores : e x ~  
prefsion abfolutamente increíble, y que folo la ha podido proft- 
rir la malignidad , para hacer odiofifsimo un Cuerpo compuefto 
de Individuos nobles, fabios, y virtuofos, que deteftan femejan-

tes arrojos, y defvaríos. 1 1 t 1
Pero al v d  que fe llevo al Capitulo a las puertas de la Iglc-

fia , confiado en fu derecho, confiado en el p ad o , y en el 
antecedente arreglo del Ceremonial, y que al tiempo de la exe- 
cucion fe falto a todo lo debido , y capitulado: queda funda
mento a los que obfervaron el hecho para juzgar, que le evo 
al Capitulo a fervid im a, y facrificio, y con defignio formado 
de atropellarle lo que no podemos perfuadirnos porque de ello 
fe feguiría un delito feifsimo , que el Capitulo no fe atreve a acor-

dar en efta quexa.  ̂  ̂ ‘ r
En vifta de lo que fe lleva ¡nfinuado , quien havra, que el- 
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crane el iio haver vüeltó el Capitulo a la Seo , a acompañar la 
Imagen de Nueítra Señora ? C^ien atribuirá a falta de Devoción 
á la Santifsima Virgen elle retiro ? Mayormente fi fabe lo que 
pafsb en cafo femejance entre el Capitulo, y el Cabildo.

Tiene la Iglefia de San Pablo una infigne Reliquia de San 
Gregorio Obifpo de Hoília : la Ciudad ella obligada por voto a 
venerarla con Procefsion General: llevaba ella Reliquia el Capi
tulo a la Cathedral en Procefsion particular la Vifpera de la Ge
neral, y entraba con fu Cruz levantada en la Seo  ̂ y un Benefi
ciado con Capa de Choro  ̂ que prefidia la Procefsion , decía en 
el Presbyterio del Altar Mayor la Gradon del Santo^con afsifiencia 
de un Miniilro Efcolar,  Libro, y Palmaroriaj quifo hacer novedad 
el Cabildo en efta Ceremonia , y mientras lo decide el Prelado a 
quien toca , ceñaron de hacer efta Procefsion , como huviera fu- 
cedido con la de que fe trata , a no haver allanado el Cabildo las 
dificultades, arreglando el Ceremonial, aunque fe ha vifto, que 
fue para no cumplirlo: y para poner en necefsidad al Capitulo de 
que ie imite en fus htigios, fin embargo de que los aborrece, fegun 
la dodrina de íu Apoftol, y Patrón, y de que cada dia con afedo, 
y finceridad pide á Dios , que no fe oygan en fu Comunidad los 
horrores de los Pleytos, y que apague las llamas de las difeordias: 
Efpera el Capitulo, qíie .reconociendo el Cabildo el ningún honor, 
que fe le íiguira de emular a los que conoce por inferiores, y de 
negarles la Jufticia, que les pertenece , data las providencias , que 
cbrrefponden'.a fu caráder, para que todos queden unidos en la 
charidad de Dios, y paciencia de Chrifto,
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