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O N tañí no torio s las gr ánele s 
: beneficios, y repetidos .feA 
uores, cjue en todas edades 
han recibid o- nue ftros efe 1 o>‘■ v r

recidos Principes py gioriofósPrógétiif 
cores de V. Mag. deffeliz patrocinio do 
Santiago, vnicoj y. e fp e c i a 1A p ©fio 1 j, y  
P ro té 'áo rtí u e f i r o u n  nb Idlo fus.éatii-í 
rales mantienen ¡ert contimíados.< obfe¿ 
¡quios repetida fu m em oria, finó aun los 
mas eftraños (embidiofos v n o sfy  admiH 
rados! o tro s): lla;feíiereií par confiante» 
Pero como la viuezai de los grandes in-: 
genios fe contiene violenta en las obfer-f 
naciones age ñas p fílele con añíia de;in4 
tjioduc i r nouedades defpeñarfe én pe li-? 
grofos precipicios j como le luce d io ah 
Cardenal Baronio, quándo apartandofe> 
¡del ícntiricomttn'jj/ posodoze ligios

r e *



íébetia ynifoi'me la Predicación ■ 
tiago en Eípana , Te opuíb a ella con tan 
debfles fuildapüentioS, come? tipa, dqmor- 
tvaáo tantos,como íalieron,luego que fe 
publicó tan irregular fentir a impugnar- 
le/iguiendo laftígutás Huellas del gran 
CaOndeftaMe lúan -Fasmaniate z d e Vtelaf
eó!, qüénofolo fue el primero que con 
íbmáaciercojLogró cftc triunfo, fino el 
<jüc con ana sfo i i ddz :,.,y: enidenóiasdexóí 
p:atenéaía-íin:ra,zon de el di&»ífien cbn-< 
tfarioia que fe opufo. , '
. Pufo algunos anos fervóremela icio««* 

é iend.a¡, á  aáa! el'deqóq j. iqnerdaolbfl eg ói 
iWBano Oótauo',rrefticuyf do earel Rezo 
del Apoílol la afirmativa abfoluta de fu 
Pfedicacionjen Eípaña, que auialimita-ri 
doíGl .énacn arO& a u w:, cía :de 1; mi fe
má Gardena?! Ba£oniOyá>foloda tradición/ 
particular de fus Igfeíi as-, y bol viéndola 
»excitar de nueuóídiós: Ridrttoresi 'nro^ 
dérnpsi degran(|é- erudición, jy a rédito,/ 
ine <há- parecídoíempeñó tan: preoifo en; 
qualquier Efpañol, como píaüfible a to- 
dosrel examen y y díefvanecimienito d ó

*-v ¿~ 9  i  <í - -■“
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fu oíTadía, que para no rer el vkímoen 
cumplir cita; obligación ¡ tan común, v 
propria de cada vno de los que fe:halla-» 
ren con armas para emprender el duelo, 
jhe formado el Defenforio, que con ella 
ofrezco a los Reales pies de V. Magef- 
tad. • ' V =■.i

El zelo del Condcílable halló la pia
do fa, y Real protección de el Señor Rey 
Don Phelipe Tercero, Abuelo de V.-Ma* 
geílad *, y afsi fe alienta el mío a efperar 
merecerá con ig-ual gratitud el Sagrado 
Angufto de V. Mag. con cuyo foberano 
refpedto fe enfrenen;, y euiten femejan- 
tes contiendas , que introducidas por 
los émulos de nueftra Nación, para in
tentar por-fu medio obicuiecer la gloria 
que la refulta, deauer tenido por Ápof- 
tol, y Maeílro de la Fe al primero de los 
Apollóles que padeció por ella, paila a 
tocar pn el.debido culto del mifmo San
tiago aponiéndole en duda aquel glorio- 
fo blafon de Patrón vnico , en cuyo 
defempeñoha confeguido, en vtilidad 
denueílros mayores, tantos milagroíos



triunfos ele-luí eneinígo's ^  bebemos 
creer Los continúe a fauor de V. Mageíh’ 
contra los fu y o s, fi le mere ci e remo s con 
el debido obfequio, con que por-tantos-' 
ti tulos le na c i m o s o b 1 i g a dos, aquel miP 
mona tt ocinioy ár quien de b e V. Magefbá a 
la dilatada exteiiíion de fu Monarcfua 
que profpere el Cíelo con la felicidad, y 
larga vida de V.Mag.que defean,y le lu* 
jalican íus Vaílallos* i

S.-L.R.P. D. Y.

I V ues
Conde 4e Tendida, / V -a*

í
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A l  l e c t o r .
.. . >

V EG O  que fe publicó cnParis e! ano 
M .DC.LXXVI. la primera parte de 
las queftiones del Padre Nadal Alc- 
xandro »de la Orden de Predicado
res , con el titulo dzSelefta Htflcrta 
Eccltji ajiica capit¿i,& in loca tiufdtm \n- 

jtgnh, dijlertationes Hi ¡loria , Ch>onologica , Cbritkt y 
"Dogmatica\ Vino recomendada ( fegun el eítilo de 
aquella Corte) en el lomal, ó Diario de los Erudj. 
to s , que por femanas fe efparce , y comunica á toda 
Europa,advirtiendofe en e 1 ( como cofa fíngíilar > y* 
digna de la noticia común) fe negaua en ella có eui- 
idencia la Predicación del Apofiol Santiago en E f* 
paña; circunftancia, que por el Ínteres nuefiro, me 
excitó á que defde luego folicicafie eñe Libro para 
reconocer en qué podía fundarfe de n ueuo íe me jan
te exclufiua,tá diíputada,y defvanecida en losprinV 
cipios del figlo preíente.Pero aísi los embarazos de 
la guerra , que prohibían el comercio , como otros 
particulares,y notorios míos, queme fobreviniercn 
defpues , dificultaron la coníecucion de mí déíeo, 
hafta que buelto á laCcrte»llegaron á mis manoslos 
cinco primeros tomos de eíla obra»que folo contie
nen la Hifioria Rciefiaflicá de los tres primeros li
gios , y en. la primera parto del primero fe ofrece U 
queftion que mouió mi curiofidad j pero aunque no 
hallé en ella cofa efpecial, que no eftéfatisfecha en 
qudíquiera de quantos han efcrito endefenfa déla 
Predicación del A poíto l, me pareció neceífario no 
dexar que corra fin refpuefta femejantediótamrn,- 
para euitar(fi fuere pofsible jnoleefparya fin el ceí- 
engaño,y demonftracion de fu notori¿vfakncia»y e f- 
pecial malicia. *



Pero ref^e^o'de auérfe'eCcrlto fanto de efte a£ 
füttto,con ocaíion, afsi de fatisfacerlas dudas de el 

-Cardenal Baronio, como de folicitar fe reftituyeíTe 
ten el Breuiario Romano la afirmatiua obfoluta,que 
-modificó Clemente Qófcauoon virtijdde ellas, en la 
conformidad que defpues veremos , me pareció tah 
poco necelTario como molefto , repetir los teflimo- 
nios con que fe juftifica efta Predicación, ní las con
gruencias con que fe acredita- ciñendo el difcurfo á 
'íolo lo que pareciere precifo para defvanecer los 
argumentos de que fe vale N adal, cuyas palabras fe 
irán copiando ( aunque á trozos j para que mejor fe 
perciba fu poca fubíiftencia , y la razón con que fe 
defcubre, y convence la maliciofa íeguridad de que 
blafona.

Por efta mí fina caufa fe efcufaran Igualmente to 
das aquellas noticias que fofo firvieren al adorno» 
para dexar mas notoria la íinrazon del diólamé que 
fe impugna, procurando quede patente, y fuera de 
difputa,para los que atienden á la verdad, y forman 
el concepto que deben,íí la conocen,íiédo mas fácil 
de confeguir, quanto fe demoftrare con mayor pre- 
cifsion, euitando digrefsiones que laobfcuFezcan, 
pues aunque fea impofsible reducir á todos , como 
empreífa defefperada,aun alas mayores plumas,baf- 
ta por triunfo de lamifma verdad que defendemos, 
confeguir fe pongan de fu parte , los que la bufcaren 
definí ereífados.

Y aunque de ordinario producen femejaqtes 
duelos literarios, defcompoflura en las vozesKy de
nudados arrojos en los términos, con que fe impug
nan las fenten cías contrarías , aun en materias me
nos feníibles,y ofenfiuas,que la de que hablamos, en 
«fue tanto fe intereífa el honor de nueíira Nación»,

con-



< í t l :JH* &•* %•<&
$  (S )(° )S X °)  ( S )  (4<) ÍS )(vK S)(R i'> ;) ¿
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La Predicación de Santiago en Efpaña 
f  ? conf iruo notoria por T radición en 

• /» Iglefiáy como la de los demás - 
¿4pofióles en las qne

A ;Cortedad: de noticias que de* 
ícará 3acuriofidad,y el zelo , mas 

, exprefía en los libros fagrados de 
las Provincias en que predicaron, 
los Apollóles, procedida tanto 

de dirigirle únicamente -fu principal intento a 
demoílrar con mas féncillez la verdad,y firmeza 
de la nueva dofirina que anunciauan, como por; 
auerfe efcrito antes del gloriofo traníito de los 
mas, dexa imperceptibleel origen de las Igle-. 
fías particulares, por las nuevas fombras que 
ocafíonaron de nuevo las rígidas,y continuadas

A ' : Pei"



y perfecuciones, que por efpacio de tres íiglos ;
íubíequentes á fu fundación las fatigaromconlu- 
miendo el rigor de fus. enemigos aquellas pri
meras memorias,con que auia perpetuado el re
conocimiento délos fie les, laAemoria de fus 
zelofos Maeftros: íiendo precifo foífl tuydfe la. 
v o z  confervada, y repetida de vnos en otros el 
defeóto de la Eícntura ; por cuyo medio fe con- 
fervó halla que fue mas' feguro a las plumas de 
fus naturales, aíTegurar con días aquellas noti
cias que auian mantenido halla entonces comu
nes por medio de la tradición, igual en todas na
ciones,y venerada liempre como depoíito de jas 
mas eílimables verdades ; y afsi eferive San Ire- 

S.IrttisíútJlib, neo t Nam ¡n mundo ¡aqueta difsimiltSyfedt».- 
3.cap,i. : mtn virtuí traditlonis zma, & eadem e¡t,

i Que fea precifo admitir como indifputabíe,yr 
feguro elle principio en todas las Provincias, ú 
defdlimarlos origines, continuación, y pro
gresos de fus Igleíias, en los tres primeros íi~: 
glos, lo dexa notorio la. aíleyera,cion de Eitfe- 
bio,Obifpo deCefarea enPaleftina: quando re-t 
íiere, comoteíligo de viña,..fequemaron pon 
edido del Emperador Diocleciano, qitantos ef
edros , y monumentos Ecleíiafticos pudieron 
defeub-rir las exquiíltas diligencias de fus Im
píos, y crudelifsimos executares, pues dize : Per

m a % !it{kn'ImS}eriltoris Uñeras fddtn  ediSium fa ii , vi detur- 
câ . b&v‘T¡¿ur ¡Lccle/ta f̂olocjue ¿equarentur ̂  <oi fcriptit-

r* abfwmrmtur. ¡gnu De cuyo general e-ftrago, 
esindifputable ,  tocaría á Efpaña la gran parte 

y  que correfponde á la rigidaperfecucion que pa
deció entonces ; y  tanto- ponderan nueftros Ef- 
critorcs, defde que fe ofrece repetida la qúexa 

■ 1 en
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eft éi S^ezo Mozárabe ; juftifieando la caufadé 
auerle perdido las. Aftas de los mas celebres

en ♦ t%

que introdujo la providencia, para mantenerla
prefente contra los iníultos del riempo:pues co- ¡
me efcrive con acierto C icerón: Iacerent m te- Cicer.Orat.j-u
ñebris Omni a , n i (i ¡ilerarum lumen accenderet. Se Achia.
armó la religiofa induftria de los Omitíanos,¡
como dexamos advertido , introduciendo repe- ,
tidas,y continuadas , por medio déla tradición
aquellas mifmas noticias que íes procuravaníe
pultar fus tiranos opreílorcs , como pondera! '
nueftro Efpañol Prudencio con los términos li-
guientes.

O vttttfiátis Jihntts obfokta obltutol f’fudert ín.Ps.
Invi dentar ¡(la »ubis, faina ipfa extingüitar. riíleph. tiyttj»,
Carttihs bla/pbemusolim nam fatelléí.abfiulit» 1 •víií'v .'- 
Ne tenacibus libeltis erudita Jacula- 
0rdinemytempus,modumque pafsionis proditutü)
Dulcibus linguis perdures poflerorti Jpargerentt 

De que reíúlta , que muchas de las noticias que. 
fe eícrívieron, defde los tiempos á que pertene- ,.* • -
cen,fueprecifo paraconfervarlas,defpues de ci
te general eñragó de que hablamos,mantenerlas 
pór tradición, auiendo perecido en ella, aque
llos primeros .monumentos en qUe fe anotaron ̂

A  z y aí"



y afsi hizieron tanto aprecio de ella los mas cc- 
lebres Ef cri . ores nueftros:teniendolapor lamas 
juftilícada prueba, que podía ofrecer la Anti-

' ' guedad. _ . -
Elle preíüpuefto es tan notorio en laHiíloria, 

Ecleíiaftlca de todas las Provincias, que fin ad- 
mitirle como confiante,y.cicrto, no fe puede af-¡ 
fegurar el origen,y primera promulgación de la 
Ley de Gracia en ellas, y como indubitable, y
notorio le acreditan , y liguen fus mas atentos,y

: efcrupulofos Efcritores-.y á él alude Tertuliano.
Tiftulian. de quando les dize á los Hereges , paraco-nven- 

pr®r.rit'.hseret. cer la novedad de fus errores, que dcmuejlren, 
porlas memorias particulares.defusTgleíias, y 

. : porci orden fuceísivo de fus Obiípos, el origen 
que tuvieron: Eid»/ ergo origines Ecclejiarunf ¡ua-, ■ 
rum , euoluatít ordinem Epifcoporuw fuoruw y ita per_. 
fuccefs'tonim ab ¡nitijadeiurroniew^vtpriusAlieMpjf^

. copus>aliqntm ex Apojlolis ,vei ApojloltC’s virisyqui- 
turnen cum Apiftdis pcrfeueranenit ,babuerit aucio 
rtm yVel antece¡forem. Sin que pretenda le com-i 
probaíTencon las Hiftorias genera les6 comu-f 

mes de la Igléiiatoda,afsi ponió aúerfe empeza
do áformarentonces, como por íer ellas noti
cias mas propias de las memorias, y monumen
tos particulares de cada vna. ............  j .

Porque aunque es cierto empezó Iulio Afri
cano,a los principios del tercer lìgio , á formar 
vna breve Cronología,como advierte:SanIlido-i

San líidor. inronn el Imperio de Heliogabalo , de quien fe
Vofiu. deHHi. r  ' entender,como juílifica luán Gerardo V o-- 

Gr*c. lib, 2. 10 Cori- la autoridad de San Geronimo , imita 
cáp.iy que-en elfiguiente compufo Eufebio, Obifpo dei 

i clarea , la H:{loria Ecleíiaílica que oy perma-i
ne-

,  ̂ ; PredicAcloñ de Santiago
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ncce;no fe cónferva noticia de que antes aya 
femprehendído ptro recoger las memoriasquc 
|  fe oirecian efpareidas, de la prorrmjgacion , y 

progresos de nueílra Santa Fe ; y aísi pondera 
jla dificultad de Tu emprefa el mifmo Euíebio 
|diziendo : Qupniam boe argumentüm nos iam pritni Tufeb. üb. i 
|  aggredientes, quafi defertamy &  imtfitatam viamt H.ft.Eccl.cap.i
Uniré wo/ñw«»*. Con que le fue predfo valerle, p a -r 
Ira lograr con mayor íeguridadíu intento,de las 
ímemorias particulares de cada Igleíiaconíer- 

'¡vádasjvnas por tradición, y acreditadas otras 
con monumentos:, formados algunos al tiempo 

|miímode los ÍUceíTos que referían; afsi como 
|muchos,folo por relación continuada dé los que 
ifconcurrieron á ellos, = de que nace la temeraria 
|ofíadia conque fe han arrojado á negar los He- 
reges modernos no eíluvo nunca San Pedro en 
jRorna,pues no confiado los libros Sagrados, íi-c 

^^uiendo áGuilie rmo'f in feliz Maeftro de luán. ;
; :4VViclef,que fue él primero que fono' femejante 
jdelirio,como obfcrv’a el Cardenal-Bekfmino 
Tauiendo:-juzgado , elr-'áíifmo Eufebiopor .íu-u; Eiiarmnüb.z' 
pérfidas y y. dcioíiis lás demás oortiprobaoio-^_^im‘ 

diñes, coníervandofe'en la mifma Ciudad tan ef- feafcbtár libre 
(-pedales memorias de fuglbriofo triunfo "
«Ha,y afsidize: ígitur N eroli apertuH&t fe hoftem ; ■
diuinitatis r pietatifque pro fe ¡fus e¡t, ¡¡yorU'n priiit ■: i •. •
tfipojloloruw tfitippé qwiDuceSy &  Signifet*: iraní jn 
populo Díf j expetit. net-ts, &  Psulum quidentcapift 

ifpa urbe Rom.i t Petrum vero Grucis patíbulo : 
tondemnat. flor uní teflimonium quisrere extrmfecusx . -

fkpirfluii-m puto ¡enm rem geflam, infigninvjqne iü 
bodtriniiffi, &  fpleniidtfitm* eorum monumento te- ’

De



í- Predicación de Santiago
De la propria fuerte fe confervó en la ígleíial 

"de Efpaúa,como tan interefiada, y como taii| 
imitadora, y obediente fiempre de la Romana; 
continuada,y fucefsiua la memoria de auer de
bido al Apoftol Santiago,el Mayor, hijo delZe- 

■ : bedeo,la primera noticia, y eníenan^a déla Fe!
- ' : ¡ Católica , como reconoció el Padre Francifcot
Sucres suarez con los términos figuientes ;r StcUtpro*%

'g i§6'fe&'t0 P¡tr‘ Antiocbiam , qua a Lúea obnttßa eft n̂otíf, 
 ̂ alitcr qudm ex Ulitis Ecrfefia-traditione eognipifiu¡tt

fíce tul nofiram notitiam perueniffiet , nifi ex monlfc 
mentís ili¡us Eeclefia Clement Alexandrinut , ab 
tilg Eufebitts, & Hieronymus, illa fcrjptani reltn- 
quijftnt \fic ergo aduentns Iaeobi in Hifpaninm^ non' 
nifi (X eiufdem Hifipanite traditione inquirendus cfi\ 
¡uñe autem tion pirwfit Deus excidere , nee obli- 
v'toni tradiyWC in angula concludi , fed ab vmuerfi 

fit Ecclefijs Hifpania rétineri. Y  luego añade:! 
Qtfis ergo atidebit hüte trdditioni contradieere, auti 
qutmiodo alia. Eeclefiaftica traditione s ineoncufia ob- 
feruar't potüerunt, fi buic fides non adbibeaturí Sin:

- que tenga fubfiftencia lä equivocación de Abra- 
ßsobioirt An- ban Bzovio que eferive lue Santiago hijo de j

nai. Eccjef. anno: Alfeo, el que predicó en nueftra Provincia, co-
^ aiuítm 

Hervart ^  mo juftamente le impugna IuanGeorgeHervárt, 
verías Bzouium fiendo tan confiante la difiincion de nueílro 

}. p3g- 66‘- Appfiol Santiago el Mayor , hermano de San . 
luán Euangelifta, entrambos hijos delZebedco, 
natural de Galilea,y de María Salomé , á quien ;¡ 

S.HarcB5,cap.' Cbrifto el renombre áíBoanergety que inter-g 
3. veri". 17. preta San M arcos: Filif tomtrul y con Santia-g 

: go,hermano de San Mateo (" que del nombre del 
^  Pa<̂ re ^  Alpheo;y aísi eferive Sanluait 

Mjqhsetan* 'Chiíbílomo: Alpbai dúo publican: , Matbeus , & ‘ 
-i - ' ' Imí



en
%¡»obtís ( que fe convence dé las mifmas Sagra
bas letras,enque fe le dáel renombre de el Me- 
por, para diferenciarle de nueftró-Apoltol, como 
obfervaníus Expofitorcs •, fiendo folo la duda 
pn íi eíle fegundo es el mifmo que fue primer 
Obifpo de lerufalen , á quien dá San Pedro S-PetiusEpiíi, ¡ 
el titulo de hermano del Señor , ó fon di'uerfos; ^ î lnata5?ca?''
■de manera que huvteííe folo eftos dos Apañóles 
ide vn nombre, como defiende el Cardenal lia- Barón'™. Snn; 
fonio , ó fuellen tres los que le tuvieron , eri■íj.cunr. z,.-Ca
la conformidad que los diftínguen Francif- Hjppoî pag.ŝ  
co Combefis , Francifco María Florenfinioi Floren». jnín- 
Heníchenio , y Papebrochio de los nuef-¿1CU*° Aporto!. 
tros , y Mareo Antonio de jDominis , y H e -£ 
rique K-ipingio de los defmembrados j peto Papsbr. in Cst. 
Icuyo examen, como.apeno de nueftro intento, vtter-Font. K.ô  
no pertenece a efte lugar i para el qual nos baíta ac) tora.i.Aprü, 
auer tocado la íínrazon conque nos apropria Domin.de K.e 
¡Bzovio al Alfeo , que por ningún lado nos per- {¡¡̂ p 
jtenece j y afsi boíveremos a judificar fufe el Ze- f p 
jbedeó el que nos predicó la Fe de fuMaeítro. Kíplngms ía 
I La mayor, y mas confiante prueba de efta ver- Eĉ ' °  pâ -  
dad,fe deduce de hallarla acreditada,y repetida ¿4. ‘
en nueftros libros BccleííaíFcos ?mas antiguos^; 
comofe reconoce delHymno, y Mi lía Muzára
be,de cuyo origciijy grande autoridad tratare- 
: mos en fu lugar, afsi como fe ofrece i gualmente T
jrepetidaen Sanlíidora. Metropolitano de Se- g..: .ifí¿or¿¿¿. 
|villa r y San Iuliano de Toledo , que flore- Iib.de Ortu,ss 
Icieran en el feptímo ligio, quando antes que °b!tu Patrum. 
¡con la violenta invaíion;, y general eítrago,que Nahum Prophe;. 
ipadecíeronmieftrasprimítiuas memorias con la tam. 
fiiraniade los Arabes, fe confervauan íncorrup- 
Itoslos monumentos de fu primera enfeñancat 
I . ■' ' fin
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jfin embargó ¿de cuyo fatal deftrozo,permancc 
celebrada vniueríalraente de los Eícrítores to*1 

. do^finxontradkion de ninguno, harta lös fiueíf 
del figlopafladójenque la repite con la Íeguri-S 

Stapletonn.: de .¿ad fi guíente Thoitlás. .StaplétOff \-Virúin:x 
'ntagiiit. R o m a n ¿a *9tù terrarum òrbe, velati in Pro$ì

3 * ** ^   ̂ j  f  i  Í  n- * : viñetas dì debuto y facía primuifö t?l ItidÄä , $}* a J*|f
maria , Di nini Vèrbi predicai ione * iuxt a àrdi nein ¿)|J 

e Chriflù preferìptum ^Petrum in Italia } Paulùmfap
Grecia j Andr&sm in Àcbaìa, Ioinnem ìn Àfsìa , $»fm

; ; ■ Iacobu-n in H ’/panìd yboc EuangiH&m , attui ejl c-^i
put Roma , l^tifsme propagaffe. .

En erta confequencia,fe ofrece acreditada eñ| 
tanto numero de Breviarios m anufcritosè im-| 
preiTqs,nO folo de la Iglefia Romana, fino de las| 
mas celebres de Europa,y Afsia, corno demuefil 

, :  tra* y comprueba difufamente Don Miguel del 
Erce, por to- ^ tCG harta el vltimo^queen execucion. del De^l 

da ei frstada creta• dei Conciliai Tridentino,mandò exami-| 
tercero de la pn y corregir el Pontífice Paulo IV-Y no aule- 1  
. r  do pòdido concluirfe en fu vida,(alió enlade Sáf

Pio V .fuceífor luyo,el anoMDLX XHkcomo fe |  
1 .;¡ tortene en la Bula que expidió en firtpu'obaCÍóiT>|

prohibiendo el vio de los antecedetítes jqueiuei i  
ra de ofrecerfe al principio de íu impreísicn, la i 

 ̂ recopila Angelo Maria Cherubino en fu Bula- i 
Pío r*° > Y 4t?’e la clauíiila, que haré á ñuéftro rn-s y
(S4.pag.ip0. tento,en laleccion quinta del Oficio proprio de |  

Santiago ; Mox peragrata HiJpania , ibique pr¡e- 
■ dh.*toMvAnjitfio1rtdit.Hierofolpmm..Dz que fe rc*|| 

i ¡i ' y; coqoee la firmeza conque .'harta erte, tiempo íe § 
■ coníérvó coartante,y repetida en todos,fin con-i| 

tradición,ni duda, la jornada del Apoftol áfif* 
paña,pucs íe refiere como fe gura,.y cierta en vu 

■: ..y;. . . re’.. • Bre-

L.£
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Breviario, para cuya corrección precedieron 1 
los examenes que pondera Abrafiain Bzovio,no Bzot. itíheé, 
íbló autorizado con la ceníura de tantos Prela- *?«».
dos,y hombres do&os que aiiian concurrido en 1><j8’5 l0r 
vida de Paulo IV. áreconocerle , fino con la: 
aprobación Apoftolica de tan zelofo, y Santo. ‘
Pontífice como Pió V. conque no necefsitadc 
mayor demoftracion'elle primer íupuefto, de 
que baílalos fines del fíglo paliado corrió indif- 
putable la predicación del Apoílól, por efpaqico 
continuado de diez y feis. ‘

C A P I  T V  L O  II.

Defde qmndo>ycon que momo fe em-t 
peZjQ d dudar la venida de Santiago

a pjpana. .

N  El eftado referido , en el Capítulo pre
cedente, fe hai lava el creditó de la Predi-

n  caciondel Apoftolen nueftra Provincia, 
fin que fé ofrezea Eicritor -, haita los fines del ; 
figlo palTado j que la huviefle puefto enduda ; y 
alsiclmifmoCardenalBaronio,quela introdu-t-s 
xo defpues,corno veremos, la celebrò corno fe- ^ezj.bli;. 
gura,no folo en el Martyrológio Romano, fino : 
tambien en el primer tomo de fus Anales,quan
do häze memoria del Martyriö de Santiago, 
donde eicrive: Quod viro ad ìpfttm Ittzobum pertìnetj 
ca/n m/pMurarn Ecclt/ta oranti ex aquo praß- àn.44.nucp.i. 
tsuntur, cuti dem Apoßolum antes in Hifpuniai eße 
profeSlnm , iliitqut prìmum pradìcajfì Muangtlìuns,
&  aliquot tollegìjfeDifsipuloi ; ntbil ampliai %quoi 

" ~ ' '  ' B. "  de
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J ¡  g.i re dicarrffls ,  habtfflüs ê uhm qux funt h fío- 

(bis H- M&'Hyretegio • Ro ¡n A ti ó'.no tata, • : j . i.v
:;f Para «pCBínmdaíFeiei Gatideínal:: de;: difam en $  
apartandofe de vnfcntir, que ebnfieftac\óiüor^\ 
memente recibido en todas las Iglefíasde Hipa.- 
ña,y en que tanto fe interefíava el honor de efta 
Provincia:parece fe requerían tales euidéneiasy. 
que ni admitieíTen rcfpueftajni deiaffen decon-; 
vencer al mas a'pafsionadoy pero defeftimandpv 
efta conílderaci'oñ tan  coníequente < á iu  digni- 
dad, y. crédito , y dexandofe llevar de la nove-; 
dad de vn papel, q imprimió el año MDXC1II. 
Don García deXoáyfa,au-ñquelleno de tan no
torios^ patentes errores, y deíproporciones, - 
camo en fu lugar demoftraremds, no íoíp puíd 

Ueu Birsn. en duda ella, predicación, lino impugnándola de 
tom. p. ad an. propoíito, con el motiva de referir él tiempo en 
^ nUm'Í S‘& que fue defcubíertó'en Cpñipoftela el Sagrado 

Cuerpo del Apoftol, abrió la puerta á qué fe va- 
Ó ; lieífen de él lo$ enemigos de ñuéftrás gtofíást: 

para negarnos la de mayor aprecio quepodé-
mos tener» .. „1 i ' 11.¡ V-

Para qhe defde luego íe reconozca la vhíca 
caufa de que procedió efta negativa, y la linra- 
zonconque fe in trodu jo , esneceflarib íahtr, 
que en la recolección de los Concilios antiguos 
de Efpaña,que publicó Don G arda de Loayía,; 
el año MDXCIÍI. en vniargo diícucía'..que'éft* 

( ella forma por el Primado déla  íglefía devTóle^ 
do,íbbre las demás de Efpaña,>y Galla ííarbo-; 
nen ié , como fugeta antes de fu perdida a nuef-' 

L a r í * ^  ír^s Rcryes G odós, incor potó vna: t í  laciqn ques 
G<toáe*!”p¿g!:diZC aura hálládo'dn'ynlibro derítb  de; rñañof;, 
¿S7, que fe confervaua énXa'díbtéría;, en laqual fe
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'Contiene’crcfta’éontíéndaí,:<ibe:í»pone4£0iitfífe 
da en e 1C o nc Í I i o quarto Lat eraneníe,c e kb  r ado 
el año MCCXV; ¿en pr eíentí á del Eontífice! lnpd 
cencio Tercero* entre Don Rodrigo • 2í inienez' 
de R ada, Ar^obiípo entonces de Toledo, . y los 
demás Metropolitanos de Braga, de Gompofte- 
la,de Tarragona,.ydeNarbonajíobre pretender 
él, que le debían reconocer *coóio:á íu Primado^ 
y defender ellos., íe.attian de cOníérvar efíento¿ 
de fu juriídiciond fuceRo deqúe.jhafta entonces 
no íe baila ninguna noticia,ni en nueílras Hífto- 
rias,ni.enlaseílrañas, que á. propoíiíp refieren ‘
10 fucedido en aquél Concilio.

En cfta relación, defpues dé auerfe referido 
cómo juftificava el Arfpbifpq de. iCompofteiada 
excepción de fu lglelia,, pQrGiiionor del Sagra? 
do Cuerpo del ApodolSantiago, quepermane- 
cia en e lla , auiendo. lido él que primero predic ó 
en Efpaña, en la inihmcia con que. procura el de 
Toledo deívanccerju refiftencia, íe.ofrece con 
tales términos defautorizada la predicación fu- 
ya, qticfl no queda ab./olutamantc excluida en 
ellos,permanece á lo menos en gran parte debi-
11 tado fu crédito, en la conformidad que recono
ceremos quando fe copien fus palabras, deque 
forma el Cardenal Bar.onio diue'r.fos argumen
tos,para negar con ellos la venida del Apoí.lol, 
de que hablamos, juzgando por irregular lahü- 
vieíle pueño en duda v.n varón tan docto ,-y t a n  

noticiofo de nueliras Hiftorias, como el Ar§o- 
bifpo D_cn Rodrigo,íi fuellen notorios entonces 
pos teftimonios mas antiguos, con que(oy fe juf- 
[ti íic a, p a r c c i e n do 1 e •, que quando él por interef- 
|ado fe huvie.ra dado por deíenteudido de auer-

B z les
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■ los vÜíto,era impófsible déxarlos dé tenerpre- 
ícnresel Ar^obifpa de Compoftela,para alegar
los quando lé valió de elle medio, para eximirfe 
del Primado,ó á lo menos defpues que fe le ne
gó la vnica prerrogativa,en que íe auia fundado 
para comprobarla j pues fin elle apoyo quedava 
defvanecida fupretenfion; con que afsi la duda 
del vno,como el filencio del o tro , no reconvi
niéndola dein juila, y temeraria , con tanto nu
mero de tefiimontos como oy le producen an
teriores á ella contienda, los convencen en fen-* 
tir de Baronio de fupueflos, y forjados defpues 

: de fucedida,para dar el crédito que no tenia an
tes á Ja Predicación del Apofiol en nueflraPro-
: vincia;y afsi,con elle reparo, que da en íü íentir, 
no íólo dudofá,fino totalmente inveriíiiniL 
• Quanto lo fea eílé argumento,con &eiMdádic  
pudiera defenganar, firío huvieíTefi tantos antes 
adelatadoíe á procurarlo, y no fe limitaíTe nuef- 
troaífantoáfolo defvanecérlas nieblas conque 

, han intentado dos Efcritores modernos obicii-
recer el triunfo,que contra las dudas de Baronio 
consiguieron los nueflros en Roma, como inme
diatamente veremos, contentándonos aora con 
auer reconocido,fue el vnico origen de ellas có- 
tiendas la publicación , que inadvertidamente 
hizoLoayfa de la relación referida,antes de exa
minar la Juma ignorancia de quien le fraguó; fia ¡
que tampoco híziéííe reflexión en ella el Carde- l
nal Baronio,quando fin ñ u s  materiales, que los ¡

que ofrecen fds Anales , fe convence de falfo ¡ 
^,,fcíj j np;la.qvianrocontiene;y afsi dixo conrazon Fr-Fraq- 5

rib̂ ¿e aiv*e»ñi eiíco de San Aguftin Macedo , hablando de la ji 
17 Ácsefiio .viruta mirerhune ¡¡

i ~ - qtúfl



quífqttis lile de¡nkm Jit , tam enormiter errajfe at 
? fot viras do£lífíim&s : thm enormitjr errante*» non 

vidtffélCitm nema eoram hon contraríum in fais cam- 
tnentarijs fcribat, acfentiat* v : 7 ; :

Todavia para que á todos fea notoria la fal- 
fe dad de eíla relación, pues vnicamente fe re
duce áella el esfuerzo dé los que nos lian nega
do, y de nuevo fe valen de fu contenido, para 
negarnos también la Predicación deTApollol, 
emprenderemos convencerla con «mas cfpécla- 

^-lidad de la qué baila ora fe ha procurado por 
los nueftros , examinado por menor , y def- 
vaneciendo la Fe. de q u in tas1 circurtftancias 
contiene , fin que fe ofrezca en ella ninguna 
Íclauíula t que no la defautorize , y defcú- 
-bra , fe cfcrivió con furria ignorancia de los

i ■; '  ... „ : 1 . O  : . . ■ t j

prefupudlos mas confiantes,, afsi de la Jíiftoria 
Éclefiaítica yniv'erfal, como de la particular dé 
•Efpañajfin detenernos á repetir de tin to  como 
-fe ha difcurrido en prueba de q debemos a San
tiago el primer conocimiento de la Ley de gra
cia, mas ele lo q nos. pareciere preclfo, par a fatif- 
facer- las: infiancias con qué de nuevo fe ha pro- 
.curado im pugnar, con la intención , y por él 
motivo que reconoceremos,, para defengáííd de, 
- que no es el afe ¿lo a la verdad , fino el def- 
/ afeélo á nueftraNacion,quien goyíeiná las - 

! plumas de quantos lo
• contradicen.

' M  , ■ .

CA-



C A P I T V  L O  III.

Efectos que ürodaxoja tiegatUiade Ba* • 
romo, ye fado en que fe' hall# la 

opinión contraria,
Van antigua féa la providencia eort 

que en todos tiempos fe lia procurado]
fniitat-pt nrt-niciofo ábufo de intrudu-'euitarel perniciofo ábufo de intrudu 

cír novedades, que defautorizen , y pongan en 
duda lo quelargo' tiempo antes corría admití- 
do por con/lante;íino ofrecen notoria, y patén
tela conveniencia publica,que las;aflegure del 

v vipian, i-h. 4. p"lígro,que ordinariamente producen-jloa.cre- 
t.idr.ifi líb.i.pí dita la advertencia del Iurifconfulto Vlpiano; 
gíft.tit.4.ieg z. pUcs tanto há diexó prevenido, que tnrebas ná- 

uit confHtaendis , eaidefti ¿¡fe vti.itas d i b e t v t  rt~
eediitur ab eó iure¡quod d.u &qaum v¡!funt 
que no ay materia mas fenfb!e,n¡ más arriefga- 
d:>. e n qualqúiera República, que la de intentar 
pef fuadir á los que la componen,e^eñg.anoíb.,y 
fallo aquel general concepto que aprendieron, 
como íeguro, y confiante, de fus m ay o resy  de 
que di ñeiimente fe apartan , fin que precedan 
manifíeílos efcandUos, y porfiadas difcordjas, 
y contradiclones,como ponderan , para evitar 
la oífadia de ocafionarlas por efte medio de no- !

Honor.Ttrt.n v edades invtilcs, v defcónocidas,los Pontífices
ttidims, de con- Honorio, y Ccleítino , entrambos Terceros del 
f.etud. nombre. ■ ■

quereferimos en él Capitulo pallado jn*- 
to, de cónísiig. troduxo el Cardenal Baronio, oponiendofe ála 
& aFdnit, ' Pre-
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predicación de Santiago en JLfpana , ccleln^d^ Á

Iliafta entonces por confiante de propios, y ef- f  
traños,prodüxo inconvenientes confequentes ‘

|á fu importancia,y á la piedad debí acíó tan Re- : 
|ligiofa,comQ lanueítra , defpojada por el arbi
t r io  de vn particular,no menos que de tanéfti- 
pnable honor,como el que la reíulta de auer te- 
Iftido por primerMaeftrb delaFé al Apoftol, y 
ten cuyo reconocimiento le conferva por vnico 
¿Patrón,mucho antes de la invaíionde los;Mo-|> 
ros,como en fu lugar demoftraremosjíin aueríe 
¡contenido foloen eflc perjuicio los efeótosde" 
fia novedad que referimos, pues pallando á pro- 
Iducir otros m ayores, y de igual fentimiento, 
|bCaíÍQná fe quitaífe, por la grande autoridad •
S uc mantenía en la Corte Romana c t  Cardenal ; 

aroiiio,qu¿ la introduxo,dclBrev¡ario,quc de
|huévo publicó el Pontífice Clemente Octavo, 
pa afirmativa abfoluta de que predicó ;en Efpa- 
¡ña Santiago,como juítificamos,fe ofrecía antes 
|en todos los precedentes, limitando fu crédito 
¡áfolo la tradición particular denueftraslgle-:
S ias'jdefpó^andottos,fin mayor cohQci'mianto de.

:aufa,de aquella pofí'efsion, en que por tantos ; 
íglos nos mantenía la Romana, como 1 aítimado 

fe conduele con piílifsimo fentimIento,al Pon- 
|£i fice Paulo Quinto,el Padre luán deM iranda, _
füizleñdo:/« librií qúoqae .Eethfiajlkiiirrupttyvt d«sat:o?w’= 1«M 
ftonquereréntur nótiíúmdi indicaí ai' eaujfíi y ne* ̂ V^b'ifo

suditss,quorum mixto# 'ínterexat-*. - pau¡?m.
|.; Salieron luego ala de.fenfa.de femejiíteagrar 
| á o , afsj por el interés de reílítmrfe en aquel . . f 
¡«¿ñor de que fe velan- défpojados, eonto por la : ¿¿.j , •/ .  
laptofledadde la dnrazon deauerfele perturba* ■< W  
$ 5 •• do» -

’'llftll®

trian, id de*



V r £ ^ X ‘í:Í^?¡t : ' Trfdlc4eìd&'*d$, S'épt'tagp
 ̂ ; ' ' . etanolo por el arbitrio de Barohid,diucrfo$ Efi

' critores nucftros de todas profesiones * y ella- 
dos, defvanecieridó coh màhifieft-à cuidencia 

: los argumentos deque; fe valió para negariiof-
l e , fin'que feaneceííario detenernos á referir g 
por menor los nombres de tantos como empré-1 

. dieron efte glorioío dpélo ; á cuyo plaufible 
'triunfo dió principio^eliz el gran Condeflable ,i: 
de Caítilla,luán Fernandez de Velafco, quando; 

e confieífalacobo Spondano, era tan copioíb el:
»iEpit. Bironij.numero,y tal el ícntimiento, y elcandalo, que 
?!Í*G-_44'0»oi.4auJa ocafionádo'lánegatiua de Baronie, quefir 

le hirviera percebido , no parece dudable éfcu- 
fiaría de expreífiirle ; yen cífa conformidad cf- 
eri ve : Adverfas Baroni um confurrexii fpro fgarttm 
Mtvlefiarum tr^ditioneyvnia'erfi. Hifpdnia ¿multi* «|>- 
idere À qñocúmquebomínum genere editi* fcriptisy :que% 
etiamfi non necesario euincant , quod voiunt , Junt 
eitifmodi ¡vt cum potuijftnt in priori ferttentìa cotuì 

' i tiñere. ..... , ■■■•■ ' |
; t No perturbo menos el Real animo de Phelbf 

pe T ercero , nueftro piadofifsimo Principe, la1 
noticia de que eftaua reíiiélta en Rottia la mu*, 
dan^a referida en el Breviario , fiegun. íe reco
noce de la carta , queenonzc de Febrero dei 
año MDC.efcrivió ai Duque de SeíTa, fu Emba- 

. , sador en aquella Corte,para que fiolicitafle coa 
nt Santidad no íé innovaíle enmateria tan dé liií; 
devoción,y eredito de fus Vaííallos ; pero ven-| 
ció alas inftancias del Duque la autoridad 
mantenía en ella eí Cardenal Baronie, á cuyi

Maced i “ Ad«. contemP̂ aci°n auia atendido en el Decreto 
veotu s. iáioí)!,* ^e quc hablamos; y aísi eferive el Padre Mace- 
cap to  s-}. do : Magmm hule/ententia pondasaddebat Cat&‘

I
£í,
i
m



Halh Sdf'ónij , tutui graüifstmuM tndUíu»>t 
nena dt aduerttu San&i I moH in Hi/parthm ¿ubi-- 
tatio ; quare illoin primii avflore t tnutaíj ef} pri- 

I f i n , &rp*tuft nona trad¡t/<mh ¡n/ertapáetiie^ia^for^ 
i muíanarr.it fotiif, . \ , :í :;v

Introducida,pues,eftamudanza efi el Bíéyi.i- ;
XÍq impreflo de orden de Clemente ¥-ÍIl. y re- 

- fuelta,íín níayor fundamento,que el que la dada 
; la duda del Cardenal Baronip, á cüya contem

plación íc atendió en ella , deípuesde varias;:
I Apologías, conque defvanecieron íus infancias;
| los nuefiros;auiendo formado VrbanoVIII.vnai 
; Congregación,para que de nuevo reconocicííc, 

y reformafte el Rezo Edeíiaftico , ocurrió á íu :
Santidad el Cardenal B.orja,qUe házia oficio de : 
Embaxador de Eípaíia en aquella Cor te, y le fu- 
plicó,en nombre del Rey Don Phelipe el Quar- 
t o , mandafie examinar, en la mifma Congrega-i 
cion, la certeza de la venida de Santiago■áEf*r' 
ña, para que con entero conocimiento de fu jus
tificada feguridad,fe determinaffe la forma mas 
co.rrefpondienteá elia,en que feauia de referir 
en  el nuevo Rezo que feíormaífe. Obtenido fi-> 
nalmeiite eftc permiífo, defpues de preceder las,’

; diligencias,y comprobaciones, que por menor ;
cípecifican Don Miguel Ximenez de Erze, 

i 'Agente nueftro en.efta caufa, y Don Thomás de'
I Monroy , qué también fe hallava entonces en:; 
j Roma, fe mandó reftituir eñ la quinta lección de: 
i el Breviario la aíleveracion abíbíuta,qüe conte-;
| nia el de San Pío V. defpues de los mas anti- 
|  .guos, reintegrándonos en la poífefsion deque , BartK. Ranaf. 
|  nos deípojó el de Clemente V1II..Y afsi advier- 
: te  Biittolomé RanaMo Lucerife: Affimatina, qt<¿¡ i 6$ 5. '" ; 1' 
i . " C -  -



? preJkdckiiYdè Mutugo
: habebalur in Breuiirio Romano Pij V « de Prudut a* 
/'■tient Situât Imobi in.Hiffàriam jJ» p tt recognfc 

t'ioturn dementiti V l l l K redduâA fuetAt Ad tradititi- 
nem .¡llius ProuincÎA, nüne, refit uta efi in ampi òri, 
forma per MUAmSanâifsmi. Yrh4niYlll».*ttogm*< 
tiOAèttt*

Dêrrian,éra,que defde el año MDGXXXV.eíí 
que feèonfiguió eiti reMtucion, fe :halla la Ve
nida de Santiago- iEfpanàyBQ folo con el mifmo.
i credito vniueriâl^enq fe permaneció antçs que 
la dudaflc , ó cont-radixeííeel (GardenalBa^ 

i sonicv',fino coniintieHa mayorfirmeza,como exe* 
Oütoriadá ën co n trad i^o rio p iiz ip ponfeulent 

C&rn în c«p eiaj.y decreto de la, Santa Sede. Y.aiidia£endien* 
tu  Aa. v«rCi. do á elja^eferive el Padrre Cornelío>áí:apídé,.ha^ 

blaxido del miínio Açoûol:iÊûm in Îîi/pa«hm 
. pfctdiíajfr, ürtiuerfaíip efí y immæmtrdMMt y/tton tan* 
tum ffifpani# ¿ fed &  ftieliutn -vb'qut traditto y cui 
refregare nema pofeft-, Sentir quepudiera auer de*

Afe*an tecali tem^° al Padre Nadal Alexandre,que ha fido el 
primi parte pot qu© principalmente da motivo á efíe dífcurfo, 
ieriori,riiíier#ít. para no excitar de nuevo las dudas que recouo-<
1 S.-p*Sr«+ í-. ce deíefti madas en. aquel Decreto* y que de nue**

vo íé defvanecen pon el nufmo preíupuefto que 
afsienta, para Satisfacer las que introduxo Iúait 

Lâunoy ín r«f- deLaunoy contra la! venida,! y Predicación do 
pontone ad ci¡~ San Trophimo en Francia;pues auiendoler reí- 
buV r ^ yf;;ĉ ' l ^ ^ < > i  las, mas . principales infancias deque! 
5-PJga>(». fe vafe*ceneluye:>Sitfit erat , advetum Sapât. 3T«k ■

pbiiïtiân:GtAfflân notum effe; GaJlicavtt-&  Romana 
^^^'^#ft#d/ft/à»q-pnèsla.jàüefbàeM  califica*

io:ven q.iie_fe ntóderd la abfoluta! d!e orden de;.
•> ̂ en ten te  YH| • Y':eû todos Ios-antecedentes ;M-¡-

Y:“ Y- fi



ff como eti ti vitimo d« Víbano VIII. fe féfiereís 
cómo conftanlé í̂in rb&¿pruébay rit jüíüfícácíón, 
que la que ofrece la común creencia. Y es íinra- 
zo'n notoria deíeftikiar ypáfa negarnos la.vem-f 
da de Santiago á Efpaña, el miímo prcíupueílo, 
con que Intenta eílabíecer por fe guía la de San 
Trophimó á Eraneiaj pero que bailaremos con
tinuada, y repetida Varías Ve2;es>enquantos mc-; 
dios fe vale para oponerle á clla>comofeÍrárc^ 
conociendo eri íixs lugares. 1 ; ■

En eíféeft ad© fe hall ana la Certeza de la Pfek 
dicacioñ dé Santiagoen Efpana yquando^aifí^ 
tentaron poner de nuevo en duda dos EÍCrito% 
tes módernes y con la debilidad de k>sfunda-s 
me ntos,qúe reconoceremos, auiendoftós'pare*! 
eidó neceífariaJa relación precedente, antes de, 
^íTaYá referirtes y y deívanecerlos pata quct1 
defde* luego íé perciba láofládia có que fe aí ro-' 
jan á renovar inftaneias,que; convencidas antcí 
de infobílanciailes,y futilés[ por tantos >íol ó pue-, 

I den acreditar el défengan© dedil poco afééf©?v& 
|  lasimmdonñatóes ‘glorias dei hueítraHaciqn$k 
k 'í‘úen.déí©rdínáTÍo!;fé oponen ksieflrafias.ydtrtt

"mayqr fundamento y qUC: el que Cftnf inua*: ? 1 
1 “ damente les ofrece iíu batural 

E Opofictón¿' VíCEácV)’:
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C A P I  T V  L O  IIIL

Tíídts de Chriflkno Lupo centra ¡4' 
Predicación,de $antiago en L f-   ̂;

pa ña' r y fr  defm neci** .. <
• .• m ien to . -■ ■

, • ' _  _ • . . ■ ' , •: . - } ;

L  A mayor parte.de ios Efcritores moder-.- 
• nos, que aípiran á grangear crediK>de- ; 

Eruditos , incurreen el falfo concepíó. 
de juzgar, eoníifte la excelencia de fu erudición' 
en apartárfe-de las opiniones mas :recibidas*r 
defvel añdoíe endexarias controvertrdas,y du-«' 
dofasyypor de-feftimar la verdad, quemas clara.-; 
fe percibe, traíjajan en obscurecerla con efpcfes. 

Mífciíd^iíi. fornbras:y afsTefcriveíBcdrtvdeíyfareá de feme^; 
Eum^r Vileí* genios;. Qitf 'retonditiorts - » A vulgo femod\ ¡

: : tfarrs jq'M polfatf d9{lrin* mpíc¡¡t3e ille$i:> vertía-,
tem, qtta in propattdo tf i , veluti irt puteo latente*?!)) 

ftb¡ quareniam /n<í4»r.Pem deordinariacorr£Í’4  
ponde á la iigerezade efta precipitada offadia dh 
infe!iz-efe¿lo,qtie pondera có el juizio quelite- 
le aquel miímo Sab?aEfcrkor en otra parte R í

anla A eContigiD plettqut.curiofisantiquitatis /»-
Pefri. vefírgatGribuSyVt nouarnm. ’óbfsrttattonunt publican*

darum libídine correpti^'odmficetai ibfurdas opi*' 
niaoet ampltílendas 'ie/zendant: qm* j$ i  muitatit 
tupidme vaetíOyfá. libero animo expenderent, fpjr ea* 
refpuerent prhxi f &  fita auéforitalii 'ipondere cant-:: 
P'jf ts perpetuo JHentio daranarent*
, Con eíte p redi puedo, tan pernTciafo a los que 

- 'feliaflan íjn todoatjliel aparatodes noticias que
fe
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fe requiere paradefvanecerle,que de ordinario 
fon los mas, fe b fre ce n quahtas no 'exceden dé, 
la Fe humana, reducidas al arbitrio dé la con- 

|  tradición,liri quefueia bañar las inftancias con-:
|  que los mas exactos, y diligentes Eícritores le 

procuran defvanecer, para reducirlas al primi
tivo eftado de feguías,en cuya poffefsionfeha- 
iiauan acreditadas antes que fe opuíieflen áfii 
.precedentefee los M odernos, que intentaron 
impugnarlas*, porque dandofo por defentendMq' 
|dos muchos de las euideneias con qjie. fe ofre- 
cen defvanecidas las dudas,y faíisfechfis los ef^ 

álcrupulps, que representaron los que primero fe 
flopuderorv áella-^.buelvan de nuevo-a* producir 
f| aquellos; mifnaos reparos,qué. .eñánéonvencidosi!.í 
||d e  infubíiftemes , y vagos , como le fucede álái |  

Opinión de que nueftro Apoftol Santiago vino á 
pPredicar la Feen-Efpana^pueSrftQ la baña ,.pará 
||que todos,como del^n,aís.ientau:,á.ellá y iebgran 

crédito que la.reíúka de aucrla rcftituido Vrba>- 
|n o ;y  III .como n.otoria,y cierta al Breviario JR.d-. 
'mano, ̂  .defpues de las- contiendas- 7 y  .exámenes^ 
fque áexaífties jféfetidos eaelveapituloprecedenr^ 
;te  -y y aísi han falido de nuevo á opoherfe á ella 
idos Eferitores modernos, íin producír.ninguno; 

finias especialesargumentos, que aquellos m if- 
^inosqae fe ofrecen:fatisfeehos ,, y con euidencia. 
fjdéfvanecidos enguantéis eferivíeronen fu de- 

fenfa , dando motivo á que fe multipliquen II* . 
ros,y repitan noticias,, que debiera, tener pre

es todos. Eero como la def enfa de la verdad 
Jés  tan precife á los íntereíTados en que no fe 
Iftabfcurezca, fehaze mefeuíable.fu defvaaecir

núenro-,: para,que no cobre fueras gon .eiíife^t
: cío

I

i 't á f .

A —

■■í-'-ím



4 fé
Q^ 1i ciò de losnocilros là'ofladia^fu'sfelrfiiios*^#

: M  coniente pì-ocede conifíiíáxci0ííííéflo de* f
... fudefafc£la. :■■•■ •. : ■' ;V * ;

/. El primero>que defpues de publicado el Brc* ¡ 
vaariode Vrbano Víll.íe haopueilO a la  alfe Ver ¡ 
radon qneén è!'¿ircontieüey da'- crédito •dedal' ?¡ 
vc¿ldaráEfpañadenueílroApqñ;oljyeldbqtíié> 
folo tratarèm os: en elle capitulóles el Padre-} 
ChriftianoXupO) Reìigloio de San Aguftìn, fù*? 
mámente ver lado en-todo genero de erudición- 
Eidefiaftìca, y reconocido Corno tabde lós raas- 
doctos;el qual en los Scholios ,-que vitimameni 
te ha publicado al Libro que eferivìó Tertulia» Í 

„ ... ... noconrralos.Hereges , defpues de copiar vn¡- 
Hift'or.EccIeiiaC teitrnxomo de Apolon ìo ¿ que: reitere Eulebjo f 
cjp.18, Gelarìenfe , enque aífegura aüer recibido por 

tradì don, mandó C hr ilio á los Apodóles no fa¿ 
v Iteífende lferufaien halla d . ó z e d d f p i ^ i - d é  

fu gidriofa-Aíceníion:, en tréo tras  eonfeqdé'np 
cías que indilccdefu contenido, concluyedi-> 

Lupus in lib. zie rido: Quatto difci'mùs qaòd Saniti Iasobiìn ~Hf&- 
Terral..dépr»f-ipahi&i PradìcAfi»nóñ"earef fcmpti!iì.^Hicf^ì^’

f P- °.PS ? eim yìfaìfi-gìadiir pcfcuffus ab tìetbdi pffletfyùi fyid)*’ 
tu? Iudiiam non fuìjfe egrejfum. x : r ' r- ^  - 1 1 " {
- "Perorno contento con effe repago «oìtttiii f  èo'.

: quan ta  impugnaró antes Bftài|oXnàdàdelAp0f2 |
■ tóli,y;de taffipoeafobEtìenokjeonft t̂nftiedfal l̂
mente re^oriG)cerenios p a liando  edn^naíEpi^í
tola del Pontífice in q c e ^ ìo  T r iì^ td r '(d6?qa®̂ 

dr ádeípúesfegáf
probardasProvincias soqúe fé fdnddroO-Igl^ 

‘Orden de San Pedro j poZquèdÈurS olirai

\ l-j
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ifeIi ana*: '?7 * * *

«fpeclficala nueftra:; y attiendó> copiadoifuslpa- : 
labras,anade-.fiaí» veré» daré: foncuti*v*$à*&iJ&lim :VtòàmÌ 
ìgoii dpus- Hifpartiti. Prddipatimfíft,
fton, càos dm asparás deiAomftnd&ntirs ypof*»^ ^
¡querel vltima le examinaremos quando fe fàtifw; v
daga n las del Padre Nadal Alexandra, no foto
¡porque eícriv ió defpues, lino porauerfe declao--
¡pado max descubiertamente coatra-la Predica^-
¿cion de Santiago en. Eípana peíeryaremos ítf ’̂  i
idei engaño, para quando, le taque. por fa orden
¡íatisiacer eí argiunentO'áqueíperteoeeeipafían^f 
j^o aara. Areconneer fqlaei pr.iiner*?eparo quer.
’nos propone .el Padre Lupo j pues na-fe ofrece 
;-^ntre los. argumentos de queíe vale Nadal pa*r 
ira nagarnosla-enfeñan^adelApolláis ■■.•-■••. . ¡ : 
i". Q_].auto fe oponga.la tra.drcioii,,qixé íjiponé 
Apolonio ,;y de: que, íe.valeLapo,,,.áías noticias, 
linfaliblesrqueaeítereAaar-Lueas; e-n laieAdtos d&‘ 
¡los.ApQfjales,es.mai:eriatatleoilante>coFnoque' 
lfe conv.ence con eufdéncfa de falla folócan eña 
¡íárcunítancia, én la conformidad que exprclsó
¡Baropio con los.termjnossfiguieníes.::&¿^r^^¿'
fakiorisffcfidtkJ&a'Apit/totortm a- hiten

aunque fe pareció al Padíc Macedo quedava Mac«! je AJ-

jbscoaaúec éopiqdQjíñs pajabrjasj^afslauieaidorf i 0*-
4as'pcodaeidoíCoñtduyet.íFar‘WííWé prímton- ar*
‘gmttíntum fatutum mwet j para/dexur masepaten- - 
íefu poca fubíiílencía >haremós denjáftcaoioai de *f”* ^
Imen^tño coalas cdiíeru^eionés debmifnis>Gar-j 

Baronía y puésltan Ae píe^ñtdsprocu^ó 
déiíáutortjzarla^cotejandolaque coátra ella re-» 
iultadel Sagrado Texto. . .. -
•A Por- r.



4P ,? ;TriM cé3»& > 4fc$2ntl4 jjp  

| •̂ •:V'v5 o í ! q w ^ ^ Í ^ r ^ ttgaT;̂ ^ lwe,*cc
f v j. „ . | j <fad ddp refupuefto  ,que afTegura A polonioydb 
' - t>ofd>V^a^¿^^^dO|’có®íb re f ie r íE u íe b io : Tradítione -atapif* 
H1ftof.Ecd.cap. /é , Seruatorem ¡naMatum fin í dedijle Apojldtt, ni 
Í7 ‘. ■ \3 í/ duódeeim annos Iet'of'olptttts dijctdefettt y délas

acciones que feúala San Lucas o b ra ro n  San. Pe»
dro,ySan luán antes de cumplirfe efte tefmínty

BíT.día. tom, que forma Baronio el argumento figuíente,
:*.4̂nRál.ib¡dem, caraconvencer de incierta la noticia preceden-

t e

ffjr
¿■V.&ef

te : Certe q¡tidem , ante ¡liad tempus Petrum, ^  ; ■ 
■Joannem Hierofolytsh retefsiffe , <ií Satnariatn pt< 
tijtfe:qum ¿r* ty/«»* Petmm ,v t  vidittms ¡Syrtam,

. paleßinam rvfßtando Ecclefias yperagrajfe :m o  lvl ¿  
fuá ¡ato msnftrauimus} eutndtm ante di¿iumtem'pttii - ^ 
;é careere ab Angelo libtratum ynon t ’antum iíierofdi, ■ 
Ifmis , fed e Judas etiam excefsijfty ix  ijfdetn_A¿i¡tM 
tertum , exploratámque babeitir^adedyi/t omnit p r o r ^  

• fus deduocim annorum mora} fententia Apolottij eodIÉ 
futetnr. Y afsi íe advierte en la Hiílóna Gtnc->M 
ral Arábiga de los Concilios, que íe ofrece eij | |  
todas fus ediciones, como aflegura Abráhrntfi 

Bcce!¿deX>t|g. Eccelenfe:/« Calefyria autem Afttbioebi* 
wp1̂ 5 ¡¡teñe ad Pontum etiam vfque pradicattit Siman Í*í|p| 
í; tratfui eft PctrutjHet deftititydonee ád iUttm per¡i{¿

; ; A elle argumento tan eficaz y y concluyente^l
r procura fatisíacer Lupo, aunque fin darfe por 

entendido de é l , con la cvafion voluntaria qu: |  
íe figue : Per lerufalem , vtpot}.■ ■MetrttpdhM 

MpMüí.vW% . Sknítús Apolltmat intelhxit; omnem tú d m m ^  ■ «*|É
ttb adae'nlt IadmtfyinettlfaiP.roiiÍmhs.% 

do^ael tiempo en que eícri via Apolonio , p i||| 
lolo no era Metrópoli Iprufalen, fino ¿flava ftff  
get^ a Ceíarea,como es notorio.



■ f  •' b & tífp a n k Z  •; ^
Pero auh quando fe le concedíeíTe, pudo co- ; i 

prehender Apolonio con el nombre de la Ciu-c * 
dad Santa á toda Paleftina,dequien era cabera, 
en el tiempo de que hablájyafsi la llamaÉftefa- -J 
no Bizantino Metrópolis ludan) como podrá fer 
creíble incluyeífe en él las Provincias de S yria :^ ./ **
cuya cabeya era Antiochia,la delPóto,la dcGá-;
dletaja de Capadocia,la de Afsia Menor,y la de 
Bithynia,q cófieífa el mifmoLupo iluftró SáPe-i 
dro detro del efpacio de los propios doze años/ 
que fupone la tradición de Apolonio , debían 
mantenerle en la Ciudad Santa todos los Apof- 
tolesíPero repitamos las formales palabras con 
que fe explica Lupo, para que fe perciba mejor 
ÍUfentir;eferivé pues: Btenim intra iftos duods- 
eim anuos SanSius Petrus Aotioetienam , vt Cardi * 
nalis Epife opas,fanimit, &  reseit. Reclefiam. Infu-- 
per per Pontum y GaIatiamyCappttdoc¡amyAfsiiwf &  
SitbyriÍatn difperfos lúdaos doeait, &  Ip'fti Hpifio- 
pos eon/eerauit. Conque íi en vírtudde eftacon- 
fefsion,tan conforme á lo que refiere San Lucas/
'como defpues veremos,no le embarazó: á San 
Pedro el precepto que refie re ,para que fin con
travenir á é l , predicafle en las Provincias que 
efpecifica,no folo independientes, pero diíian- 
tes tanto delerufalen ; porqué lado podrá con-, 
tradezir-la jornadade Santiago á E ípaña, den
tro del mifmo termino en que le fue licito á San 
Pedro, fin quebratarle, Kazer los viages que ef- 
pecifica?

- Procurar emosyfin embargo de lainftancía re
ferida, penetrar el concepto de Lupo , aunque 
no efté tan expreflo como pudiera, para deíva- 
necer mejor el efugio de queTe. vale,pretendié-

" V D s' - do.



Predicación dé Santiago
do fueífe el animo de Apolonio comprehendcr 
con el nombre de Ierufalé a todos los Hebreos, 
en qualquiera parte que eftuvieíTen,comoCabe- 
ja,y Metrópoli délludaifmo ; y que afsi él pre
cepto de que habla,folo fe reduce á que no pre- 

• dicaífen los Apoftoles á los Gentiles,hafta cum-. 
piídos los doze años deípues de la Afcenfion; 
conque las peregrinaciones de San Pedro, aun
que en Provincias tan diñantes de la Ciudad 
Santa , como dirigidas vnicamente á dcfenga- 
ñar í  los Hébreos,auia caducado yá fu Ley , no 
fe oponían de ninguna manera á. la tradición 
que refiere.

En e f t a  confequencia advierte Lupo , como 
vimos , que Per lerufalem , vtpoté Metropolim, 
Sandias Appollonius intdlexit , omrtem ludaam,$« 
vidrias ab aduenis ludáis incultas Provincias. Y 
quandó defpues paíTa á efpecificar las partes dó- 
depredicó SanPedro , añade en confequencia 
de eñe di ¿lamen: Difpirfos lúdaos docuit, & ip/is 
Bpi/copos confecracth'jáe que fe reconoce fue fu in
tento dar í  entender fe contenia el precepto, 
que refiere Apolonio,Tolo en limitar á losApof- 
toles la Predicación de los G entiles, hafta que 
íe cumplieífen doze años defpues de la Aícen- 
fion,fin prevenir fe opone igualmente efte pre- 
fupuefto á las noticias que refiere San Lucas; 
por donde fe convence de incierta la que ofre
ce Apolonio en qualquiera inteligencia que fe 
explique,como haremos notorio,para dcfvane- 
cer el argumento,que pór ella forma Lupo, para 
poner en duda la venida de Santiago á Efpaña.
^ En primer lugar, es confiante, que aunque 
San Pablo llamaá San Pedro Minifitr. CirmwH

Jionis,



fionìs,y les dize á los dfc 'Galatas: Cfedítcm ejì'mr;,.'íj«hr¿á 
hi EuangeliumPrapucij.fieut &  Petra, C ire u r/ r.-// o "e a f . *. v e \Lj. 
niSfCn que parece denota le tocó íolo á San l e- 
dro la Predicación délos ludios; le effendi ó á 
todos fu Apoftolado,como efcógido de Chrifte,
-para Cabera de la Iglefia,en la conformidad que Marc <Je s¡ 
demueftra Pedro de Marca,precediendo por eí: pt¡ns.petri. 
ta prerrogatiua á los demás enaueríido cipri- 
mero que anunció á los Gentiles el Evangelio; 
alsi lo explica el miimo Santo en el Concilio de 
Ierufaíen,q refiere San Lucasjpues advierte,Ics'y^^ff4-’1̂* 
dixo:T/>/‘ Fratres , vos feitis , quonìam ab antiquts 
diebus Deas in nobis elegityper os meum audire Gen
tes Verbunt Euangelij, &  credere, En Cüya explí*
cacion efe rive Iacobo Tirino muy á nueftro in-r , ■ , » . , , } ■- _■ Tirin. in eum-tento,uguiendo el lentir de los antiguos Expo»á¿m locura À». 
Atores:.# antiquis diebus, »empì , iam inde à con- 
jverftone Cornei ij Centurionis ; porque nadie ha du
dado fue el Centurión el primero de los Genti- /  
les que conoció á Chriíto > en la conformidad 
queíecótieneenelcapitulodezim odelosm if- 
mos Aftos,en que fe refiere embió államar áSan 
Pedro defde la Ciudad de Cefarea;y que aulen
do paífado á ella defde la de Iope, donde fe ba
llavate  predicó el Evangelio, y le bautizó ¿ el, 
y á otros muchos que fe reduxeron á fu enfeñan- 
$a;y afsi empieza el figuiente , diziendo : Audi* A&or.cap.i p 

veruni autetn Apojloli ¡ &  Fratrei  ̂qui erant in Iu~ 
dea , quortiam,^- Gentes receperunt Ver bum Dei. Y
en efta confequencia profigue Tirino, explican* 
do el lugar de que hablamos: Deus in nobìsjeuin
ter omnes Apofìolo s fa  Difcipulos fuos , mt prirMtm 
emntum elegís^ v t per os meum Gentesaudirent Ver-- 
bum Euangelij. Y á que alude San L e o n ,quando

D z ef-

en Efpana. i  4*
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,  ■; í f P̂redicación de Santiago
’¿ S 'A f f ^ icfcfíve ‘.-De teto mando vnus Petras elighar y  qut
íuxr vniuerf&rum gentium vocatiow, & vmnibutApof-

y  tolis eutiflis Ecclefia P.itribuspr.«p3'iatHr.
' Fucsfi predicó igualmente San Pedro á los

Gentiles,que álos ludios,dentrodelefpacio de 
los doze años que refiere- Apolonio; porque co
mo el mifmo Apoñól les dixo á los de Cefarea, 

Afl9r.eip.1e. quaado & convirtieron con el C enturión: 2\T<>»
yeif.^4. ejl perfommm acceptor Deus,fed inomr>i gente¡qui

timit tum , operatur iuftitiant t acceptus ejí jlli\ts 
' ' t  i precifo fea contraria al Texto Sagrado la cva-

íion con que pretende Lupo.falvar el precepto, 
que fupone fe con tenia, foío en la excluíiva de 
no predicar í  los Gentil es en los doze años que 
feñala,confiando de San Lucas fe convirtieron 
tantos por laPredicacidn de San Pedro , ocho 
antes de cumplirfe.

Pero aun; concediéndole , fe debe, entender 
Píron.in notis en el fentido que pretende; creyó Baronio no-fe 

d,f ° P ° ^ a a Ia venida de Santiago^ Efpaña,ílgu¡é- 
do el dictamen de tantos como defienden habi- 
tavan mucho antes ludios en e-lla,á cuya reduce 
cion fe dirigió fu¿nfeñanca; y ais i eferiver H«ee 
outcmdeaceejju Ij£obi ín HifpantAt nuper dieia^nen 
f e  accipias yv t tllic pradisaaerH G entibas Enange- 
Uum(nondum enim decretoApojl olor uta illis fuerat 

• 1 o/littm rtferatum^ftd ludaistuntura Jais gentilibus
Gbrijlurq mrsuntuaerat; pero como ; entrambos 
prefupueflos fon igualmente inciertos, pues no:.

. . entraron los ludiesen Efpaña halla d.efpues de 
deítruidalerufalen porVefpaíiano, fegun corm 
probaremos difufamente en otra partejy mucho; 
antes que falieffe dé la Ciudad Santa el-Apoílol,- 
auian recibido el Ev.-tnwlio l0s Qenttles , co*f:

mo



f á í S , : en tif parió. ' . 1 5 r  ■-;; :

fffnoíé Convence de la converfidn delCcnturio», ;•; 
tfque fe demoftrará eníulugar , no necefsitamos En el cap. 8.de 
S#de valernos de efta'replica, como menos fesura,
f, i-k , . , 1 . . - cuno« -tj-par a dexar notorio el engaño de la incierta tra- e ; = - - ;

••dicion que refiere Apolonio, qúando íe Ofrecen ;
'^tantos argumentos evidentes edu que deívané-T 
peería. ' ■ . - _ ::
-|| Sea,pues,lafegunda pruebajdela deléfiímá- :
iiiícion con que1 corrió defide'áus prfncipiosiía que
Jnos ofrece Euíebio,á quien vhicaments¡fe debe Hufeb.ltrChr.’

v  ■. . , 1 . , atjn.ai.,Clwillíí-iu noticia,.comodexamos vino : pues amenao fiy 
f le c h o  memoria de e lla , fe nal'a la venida de San 
jlfPedro áR om a, que fucedió'á ladivifion de ios' — 

ídem«4s Apollóles,el aíío fegundo deilmperic de , 
j4|C laudio, no cumpliéndole'el termino del pre- ;
Acepto que refiere Apoíonio hafi.rei quartojy af- 
i^ i  efetive BaroniOjvaliendoíé' del mifmo argu- r
ipjmentOijSAr.. tías namquefbumtia dicfttium e¿ri tyr,cH ~
|p*«í# ¿mnum quartum Clauáíj ImpfrxifsriSy'Apaflolos 
W n Provincias abijjfe. Cúütmrn o.mihm eertum.ytx- 
'¿floratumque babetur yiam artna fecunda e'tnfirtn Au-

Parar? ao.:4 4 -
[5un4.jd.

M^u/fÍyPttrumfApofloIoi,um Principan , vcniffi Ramatn, 
|-|V afsi cómo es inconcuío r  y  confiante en todos 

4os EÍCritoresEclefiaflicos ntreftrosrentró e-n la 
•Ciudad deRoma SáPedro el año íegúdo dcClau- 
dioydefpues de auérfe diuidilosdernás Ápóíto- 

||les,dós años antes de eumplifífe el terminó del 
^precepto q refiere Apoíonio 5 lo debe fer igüaB- 
|j|ihente,que ó le deíeftimarón quebrantándotelo 
|g|ual no fe. puede pronunciar fin temeridad , ó 
Iparrojo notorio,} oque es faifa que lehuviefle, 
||f&bmo tendrá por mas regular qualquier Cato- 
igHco; y que fiendola, es también fútil, y de nin- i 
pl^una lubfiftelncia el argumento, que por él te



Predicadofj de Santiago ■i
jinficíe^ara excluir la jornada de Santiago ^ !  
paña, tinque lea de nueítro intento examin«

_ t<mv.ríiaoralafolidezcon queatraíla EftephanoBala;
efta j o r n a d a  delApoítol, reduciéndola al Invj 

}}ii' pcrio de Claudio , como agenadel principalai
í'unto que í'eguimos.

: El tercer medio conque fe defvanece la ful*
, í I fifiencia delle precepto, como contraria á las 

noticias que permanecen infalibles en los Li- 
• ■ bros Sagrados., le deduceel miímo Cardenal
' Baron.loc.cU* Baronio del E vangel io de San Marcos, demofi 

trando con toda euidencia le acabó de eferitit 
vn año antes de cumplirle los doze , que lupone;; 
la Tradición de Apolonio , íe debían coníerva: 
-en íérufaleh los Apollóles por precepto divino;.  ̂

-  pues conftaua por él, eftauan y a diuididos ames; 
' de concluirle,y por confequencia precita, que

* ; era fu puedo , y falfo : Rurjitm einjdem Appollonij\
fenftntiayconfutart pojfe viditur. Marcì Evangéli/- 

i ta auSloritatc, quim , í«»j confiti ferìpfifft Bvange- 
; litttn anno fequentì[ ello es el tercero de Claudio,| 

Eufeb. in Chr. como también refiere Eufebiojm fuo loco inferiin 
demonflrabitnm}fed illud fcript’ts eonjtgnaffe, paftdi-'i 
tiifos in Orbem terrarum Apoflolos, lilis verbi sin fi
ne pofitis j fatis aperte fignificanf. lili autem pro
fe t i  pradicaverunt vbique, Dómino cooperan* ; 
te,i{k íérmonemeonfírmante fequentibus íignis: ¡ 
Qm nrtione , fdtsm biennio ante tewpus ab Appai- 
Ionio deftgnatum , Apojfolot in Orbis Provincia} ef
fe profertos , liquido fìttit apparti.

Tales ion las evidencias con que fe demuelíra 
Jafalfcdadde la Tradición , que por .autoridad 
de ¡Apolonio refiere Eufebio j y ais i como fii- 

y contrariadlos Libros Sagrados, ni la
fi-



jíígue él,ni fe puede deducir por ella' conclufion ; ‘ "
fegura,ni excluiionlegitima paraoponerfe por 
ella,comohaze Chriítiano, Lupo, álavenidade 
Santiago á Efpaña, pretendiendo dexarla dudo- 
faconprefupuefto tan incierto,y Falfo.

Pero aun quando fe le concedíeífe tuviera . 
fubíiftencia efte fen tir, que por de Apolonio re- * 
ffiere Eufebio, no abfolutamente como tradición 
.confiante,legun prefupone, finotanqaam ex ve- ‘ ‘ ¡ 
ttrum traditione [ que eífo denotan fus palabras Vajej>
Griegas,como literalmente las traduce Henri- pagd^i. .y 
¿que Valefio, lu vltimo , y mejor lntérprete)en 
íionor delmifmo San Apolonio, í l u í l r e M a r t y r .... 
en el Imperio deCómodo;elañodeM LXXXV. • .
deChriílojComo refieren el proprio Euíebio,y 
San Gerónimo,que ánade fue Conful Romano; s.H¡ero¡ ym.de 
ipero diferente del qüe eícrivio contra laProfe- Sci ip*cap.  
icta de M ontano, con quien le confunde Nice- VirVph’i Calix. 
•pfioro Calido ; y díftingue el propio Sagrado 1 b.4. Híft. fcee!. 
ppítor,com o fu memoria celebrada en los ^
pyrologios de Vfuardo,de Adon,deNotKcero, íj^.vap.̂ o. 
ide Belino, y de Baronio , fe puede íalvar fin la, 
ppoficion que por ella inducen los émulos de 
pueíltas glorias, contra la venida de Santiago á 
¿Eípaña,como demoílrarenptos 06 toda brevedad, 
r 'Paraconfeguirlo,es ntceífario fuponer no es 
píenos incierto, y controvertido el año tíxo en 
|jue padeció Nueílro Salvador, que ios que haf- 
{taél corrieron deíde la creación del Mundo; de 
FWo periodo recoge treinta opiniones diverfas 
Juan Drufio, fin las que defpues añaden tantos ¿ ÍUr.in.riot,aá 
íRlpditos M odernos, como han empreñen di do Sulp.sev. 
fo rja r  nuevas Chrónologlas,conviniendo qua- 
'toscíe han dedicado á examinar el computo co

mún



’ ^  licóbo Gfändäfflicö , qué con pOCa aceptación) %  

' ■ y iargö trabajo,íéesíuercaendemoftrarpermaV
necc a juñado,y feguro.Tan prolijo fuera, como - 
agcno de nueftro aííúnto, referir por menor, y i 

> * -ex aminár depo'rfi cada fentcncia, de tantas como ■ 
fe ofrecen encontradas eneíla diiputá,y pueden 

1 Tirln.ío Cfcr. verpeen £ n n ' q u e  Harbíleo , Iacobo T irino , y
^'S^dYann. Enrique Philipez, bañándonos íuponer com 
iN. t. & Paß, prueban copiofifsimamente íuan Gíepero-, Sa- 

ín muel ^ct^  > F « y  Antonio Capelo,Religio« 
qiX'jLI.'-á. Francifco,y losPadresGodofrido^enfchenio,

ESi°S'^lrSn* Spíint'TsTupfl-rn f»n í»! Í^nrrfiilíjrln rff» T? nhpl tn fie,

V' 'jionm CUrißt mnfys dnodeeimús, qui>d iatft % 
Clifonnlogicct mag>1 a*» addit conßrmationem. ]-.ß

De fuerte, que por eñé principio' no tien-
, f .
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en E[pana'i * *\j
impofsibilidadjque ponderan los que fe oponen d: 
á la venida de Santiago á Efpaña, el que huvief- 
fe executado fu jornada como los demás Apoí- ; 
toles,quando fe diuidieron todos á predicar cll ? 
EvangelÍo;pues quedan quatro años defde que 
fe apartaron .halla el de quarentay quatro , en 
que regularmente íe refiere íuM artyrio, en Ips 
■quales cabe fu venida, y Predicación áEfpaña, 
y fu buelta á Paleftina,fin violencia, ni dificul
tad alguna, como reconocen , y confieífan los 
mifmos Henfchenio, y Papebrochio , diziendo: 
Cubique Jic potuerit SanStus laeobus , a i tertiuffl 
vfque annum in Htfpanijs fubjlitijfe v t etiam i ti 
bae parte , qtta álijs diffieulter probatur}Rott labore  ̂
mur.

¡; Con que de todas maneras íe defvatiece el efi;
|  crupulo con qué le dexa alPadre Chriftiano Lu* 
|  po, la venida de Santiago áEfpaña, la Tradició - 

de San Apolonio,que fi es incierta por los argu-f 
f  mentos con que la deícftima el Cardenal Baro- 
I mio(fegun demoftramos) no tiene fubfiftenciajyy 
I aunque fe admita como fe gura, no fe opone á la 
| jornada de Santiago, reduciéndola al añoXLf 
I del computo vulgar en que la defienden cum

plida quantos fienten padeció Ghriílo en el Có-\ 
lulado de Rubelio,y RuíFo Geminos, pues aífe- 
guran fe executó en él la diviíion de; todos los 
Apollóles y no auiendo fucedido fu Martyrio 
hafta quatro defpues: en cuyo intermedio vino á 

f | Efpaña,y bolvió á Paleftina 5 con que defemba-! 
É razados de las inftancias del Padre Lupo,aun fin 
avalem os de los prefupueftos que comprobare- 
;®mos en el capitulo o ¿lavo , quando fe fatisfága 
f p?l primer argumento del Padre N adal, paífafé- 

6: ' “ ' E  ' mos



r  'Predicación de Santiago
;mos árconocer la firmeza que tienen los, que 
dcfpUisdél, produce,en prueba déla abfoluta 
ncgatiua, con que vitimamente íe opone a la 
:nuíma Predicación de Santiago en nucínaPro- 
vincia.

C A P I  T V  L O  V.

{Términos con que niega el Padre N a
dal la Predicación de Santiago en 

£ f  pana 3y motiiio de que proce
de fti difamen.

L A Emulación de las Naciones , opu.eída 
íiempre a la verdad,como la que mas la 
obfcurece con repetidas ficciones , para 

lograr mejor los vanos intentos con que cada 
vna procura dexar en todo fuperior la fuya á tos 
das las demás, paíTando los limites dé las noti 
cias profanas, en que fe contenía el litigio halla: 
aora,hácrecido el deforden,, formando la con
tienda aun de las mas fagradas, de cuyo abuíb 
procede la que motiua elle difcurfo,fin que ten
ga otro origen la negatiua que le ocafiona, que 
el de procurar por fu friedio,los Francefes , po
ner en duda la precedencia quedes hazemos, en 
auerfe predicado,y recibido en Efpana,.mucho: 
antes que en Francia, el Evangelio, por medio 
de la enfeñanya del Apoídol Santiago ; paíTando* 
á esforyar,y defender,fe ignoró la Fe en nueftra 
Provincia , halla que vino SanPablo á promul- 
garla, dexandoíaantes publicada ¿ y  eftablecida 
en Francia. : . s ■ r . .• •. : ' ■ ¿ :

teéqmc&s 1 efte viciado intento eL
Fa-



eri £rfpà'nai-.‘:' i  ^

Padre Fray FráncLíco de Iesvs y lodar,y afsi cfi ^
'■criv'e,hablando de los que negavan la venida de l o d . e n  e ì . P r c l '

Santiago:^»* autores V rane sfa los que nías fevàn^'-ty diftyrJasf 
r  1 ! a  i .  1 n  i -  r  p o r  U ; V e n i r i A  d efenalando en ejtoyt ornando para ejto dsuerjos motmos, Santiago*
aunque debe fer vno el que les dà fu. fentimierito^y el 
zelo de la competencia , que toca yà aun en materias 
tan /agradas como loes r^qjuftificando fu propo- 
lición con los teftimonios de Guillermo Roíco, 
luán Bofco,y luán Lorino,todos tres Francefes,

: como lo fue también Iacobo Spondano , cuya i*;- 
1 ve dtiva contra los nueftros, que fai ic ron á im- ; 
pugnar á Baronio,dió motivo al Padre Fr.Fran* 
dico de San Aguflin Macedo áque publicaíTe 
en Romala vltima,y mas copiofa defenfa déla 
Predicación de el Apoítol en Efpaña el año 
MDCLXII.Íxn que aya bailado la euidencia con 
que defvanece las inílancias de que fe pretex-* 
tua la opinion que impugna, ni lafolidez con 
que juítifica la que defiende , para comprimir el 
arrojo con que de nuevo fe opone della el Pa
dre Nadal Alexandro /prefiriendo eldefafedo 
natural deFrancés con que todos los íuyos pro
curan íiempre obfcurecer nueilras glorias , al 
credito tan debido que le grangea fu copiofa 

.erudición.
• Para lograr mejor eñe intento íüs naturales, 
emprendieron formar vnaHiíloria deEfpaña en 
fu lengua , en que confundir las noticias déla 

| |  nueftra, como fe reconoce de la que publicó en 
dos tomos grandes de á folio Luis de Mayernem

« T u rq u e t,e l año de MDCXXXV. donde igual- I<T¿ [ £ em’J  
® n en te  fe opone á la venida de Santiago y afsi Efpagq. líb. 4, 
f ‘fldefpues de auer íeferÍdo>oomo la defienden los p»g-i 5 

mueílros, añade: Pero nofotros comprebendemos de
“  E z los.



N  v t i N f ; .  ■ P r e d ic a c ió n  d e  S a n t ia g o

Toi Libros Sagrados, que efie Santo Apoftclviuid ca
li toda Ju vida en Ierufalen , y en los Litigares vezd- 
eos j y fabemos que Herodes le hizo cortar la- cabeza 
#/ año tercero del Imperio de Claudio, Y Ies def- 
lum bra tan to  á los Francefes el defafeólo con 
que de la tienden  á q u an to  nos pertenece > que  
fiendo de Fe cortó  H erodes la cabera á S an tia- 

A&ot.c«p.ii.gQ)p0 r .con$ ar expreflam ente de San Lucas, ef- 
yc¿rronHift. orive laq u esC h arro n ,q ú e  Santiago el Mayor fue 
clê Gau'ois cap, -y/}jrtirizado en Bfpaña ; pues, aunque afsi •confien- 
¡58-1 3 3 .4 8 1 . fe fu P red icac ión  en ella, es eon tanm am iiefto  

e rro r,q u e  no.puede om itirfe fin reparo;, como ni 
tam poco el de las palabras fig u icn tes , en que 
hablando de la Iglefia de San Saturnino de T o - 
lo fa ,d ize ,que  en ella efldn los Cuerpos de Santiago 
el Menorf dequien la Cabeza ejld en.Galicia y  de 
Santiago el Mayor yde San Simón ,y  de San lúdasê  
el Cuerpo ,y  Cabeza de San Be man s ,  los Cabellos de' 
la Virgen , y  muchas otras. Con efia firmeza pro.- 
ceden los Francefes en quanto nos toca , como 
fe pudiera juítificar con otras mitchifsimas ob- 
fervactories,finos fuera licita paliar los limites, 
de nueílro afiimto» •

No procede can mayor firmeza, ni defeubre 
menos íii viciado afeólo á nueílras glorias, el 

Ljb&.ínconi- Padre 'FeHpe"Labe,.pttes eferi-ve: D.e Iscóbó Zehe- 
tfflafi. ^ etD̂ 07' ^  j de Columna C ¿efa raugu ¡l a na y ac fimilibus¡

 ̂ ^ 14 téderint Hlfpmi yqw bu$ Flauij D?x tri ? Iulianí 
Ch romea 5 fimjlefq-ue L¡b>*l' fabulis r e f e r f o f s f ¿ s - 
P¡ us til ufe re- y&-c Um Ht/fdrica veníate compmmt*

1 . i  >r . Como fi tuv i elle que ver la venida de Santiago
.. /•¿vf.]^£% ^jhüafim diei® adelPilarjeo;n eliingir

• y ; * miento deDextro,y Juliaño,, quando tanto, an
tes que íé publicaren corrían entrambas opi-

nio-



/é n  -E fpañd-* v \ í p
Piones vniverfalmente recibidas. Pero para rio 
jdexar en duda la regularidadcon que formó eña
¡claufula , la precede la ílguiente : Multi hoc ferl\ ; :

%Umpore , Martham % Miriam Magdahnam, L.u 
± „ ¡  i  martm's cxcitatl fowrtJ>&&&■*%#*ipfo ■[
újit&#imiftQ)GedonÍQ%MarceH£MCÍlla)álqfqm:yin Qú- 
¡;|l¡¿m Ñarbancnftm appalijfe ce.nfent y MafsiUam^ 
j| JiqUitt $extias)T*¿rafcottgrtt , ac vicina ¡ota infsdiffe:
|S in  embarazarle ios teRimonios de Honorio Hor¡„iAll ft 
;?|Auguftodunenfe.,de IuanZonara, y del Rezo de b Senr..i;.Dom,, 
:í San Lazara, que.aíTeguran padeció en Chipre, ;
|j ni los de Modefto > Patriarca de Ierufalen, de el P *'
! Menologio G riego, que publicó Canillo, y de oa.s. Lsaanj,
¡ Jorge Cedreno,que convienen logrólaM agda-a|ModeíT* J td  
|  lena la Corona del M arty río en Efefo,.de donde Phoc. cod. z7>-. 
i  trasladó fus Reliquias eí Emperador León Cu- MenoUie ¿i.
|  ropalata^en la conformidad qrie aífeguraiiLeon Cídreeaom i  ■
¡ Gramático,SimeónLogotlieta ,  el Autor Ana- pa§.59?. Vv'
|  nymo,que publicó Combefis.,y Codino, con, cu- L,!0*<ffamtn4t 
I yos teftimonios lo cópmeba Carlos Du-Fre&e;:p*|^ftL<^och.
| afsi corno las de fia hermano,de Chipre,para co-trom. 14.; 
locarlas en el magnífico ¡Templo que le labró en , AtMny»a* Ia
n  A  1 0  • I r i -  • j  m L e ó n . num . 1 8 .Lonítantinopla: ni las contradi ciones de r  ran- Codm.to Orig.

[| ciíco Eofquet,y luán de Launoy, para referir k>?*ñ-g3\
contrario , tratando con la iinrazon que fe

|  vifto de la Predicación del Apofiel, vniuerfal- y?.
mente recibida de la Iglefia,comodexamós tuf-' ;Hiíí:
tiíicado. •, b  ; ; ! o ¡ , fder.G*U.tom.

Que el del Padre Nadalfe dirige al intento L.vmoy,Ub. de 
miftno,lo eonvencecon toda euidencia la formad 
cu que propone la queñion que examinamos; _   ̂ j fec 
puss.dize el tituloiDe Pide} provagathne in Hifpa-x.¿¡¿*¡ 1̂4. * 
fiG;y aunque parece tan abfolwto * fe limitafalo 
i  controvertir áqual délos dQk Apoftal.es , San-

6,a;
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rv v P red icación  dé S a n tia g o  j■ ; ^  ' y
: tiago^o San Pablo,debemos la noticia dé laLey 
;de Gracia',y a ísiañade inmediatamente, como \ 
dudad que vnicamcnte fe reduce íu dilputa:| 
Vtrum Hifpantenfis Ecdefia áS.m£li¡ Apofiolis Pau-\ 
lo, & Iacebo. lo armes fratre,fundAta fit  > Porque j 
íolo en ella íe interefia la Igleíia'de Francia,afsi: 
en la primera conclufion quédigue , y expreíía,|
ài'/Àcnào'.Traditiorte confiât, Sanílum Paulum Hiffi 
panias profeclum , ibt Ecchfians fundan:fie , Como! 
en la que niega,con los términos í3guientes:5¡j»-| 
cium Lieobumpnunquam in Hifpanias pi‘ofeéiutn,vai, 
liáis argumsntisdemonflratur, .

Para que mejor íe perciba el artificio con que ¡ 
procede en entrambas, es neceíTario reparar enl 
desfuerzo con que todos fus naturales defien- j 
den la venida de San Pablo áEípaña, advertida! 

¿eyádeDon Francifcode Quebedo, con los ter-! 
minos figuientes: Los Francefes, por afi.gura? en\ 

fu  tierra la prefínela del Apofloí, y  fu  Predicación, ; 
que con autenticas memorias defienden,afirman , quel 
vino À Efpaña.X que de la entrada en nueftra? 
Provincia deduzganvna de las principales in-| 
ferencias de que eíluvo en la fuyajlo da bailante- ; 
mente á entender el argumento de Pedro de| 
Marca,pues auiendo juílificado íu Predicación!; 
en Efpaña,añade : Atqui Hifpanias petenti fpér-k 

• gendum fu i t , per celeberrimam ápudvei¿tvsviatnil’% 
h<n publican,qua ab Italia per G allias , dn Bélicas» I; 
ipfam ducit. ' |

Áííentada eíla concluíion , pallan á negarnos ' 
ylavenidade Santiago , para entablar con eflcli 
" medio,nos preceden en la antigüedad del cultopj 

de nucílra Santa Fe aporque íi predicó S a n  Pablo|] 
oén Ei Provincia ¡antesideéntrar en lanlaellra > <y||



n

kaftaque llegó áEípañ;ae).Apoftol, fe ignora.ua.':;:. 
iablblutamente en ella la luz del Evangelio*,pre-,;; : ! •>
^ciío es confeflar le recibieron antes. aquellos en 
» q u e  primero fue promulgado,}- admitido: y con 

*Íiefte fin enlaza entrambas propoíiciones -Nadal, 1 
12 Ipara dexar formada la coníequencia i  que diri- 

!ge fu difcurfo,fín declarar íu intento, porquefé 
■oculte mejor el artificio con que procede , ais*

“j|en la afirmación de la vna,como en la negación 
/de la o tra ..
|  pero aun no contentos con pretender la pre
cedencia referida, fe adelantan ( fuponiendola 

|notoria) áintentar por ella debe eílar nueftra 
jlglefia íu g e ta ilá fu y a , refpedo de auer predi

cado también enEfpana,en compañía del Apof- 
||ol,Sergio Paulo fuDifcipulo^á quien celebran ..
:por primer Obifpo de Narbona en fu Pro.vin-" 

jeia., para cuyo- :fin íupufieron vna Epiftolaen | 
feombre del Pontifice'Eftefaho I V .  q u e  publicó . _ 

'JG.uillermo Catehperocúya malafee reconoció- ’y
*1 . r r  TT r \  • n I I • lir. 5.»ron, y ceníuraron Henfchento , Papebrochio, pág 75 ¡ ípAuís

m
m
ra
nJgPhelipe Labé,y Stepfiano Baluzid,aunque F rá -s- Theodardi.
t e í efes-!pS:.dos.vl.tiínos •: En ella, pues, fe-ofrecey:
^piuiendo-, Jiecnoí memoria de la Predicación de M r̂tijpag-574.
nni ̂ er§^° en Efpana,y de fu Prelacia en Narbona, 10 Bibi. 
W  * « - • -  - ; M. S. tom. 1 Ja

tñ-
7:

-Sí

claufula fíguiente : Non folum, ‘tarracanenfis Ca’ia'.rooaam. >n 
.}m?tropolisiVeru^& H ifpania omnts. in quantumad calceope<ij. ;
*n¡'$?us ^ etl>Jtaflieuta fptftat-. femper iebttr.h" ! - r  i ' - ¿ „ fidlibq.deCon-marbona fubtjcí, eiufque patrostmjs , as n materna corj¡fl Pitó de

™3e d i.Con cuya íupoíicion le vale de fu teñí- de í\la*c& cae».<¡.
' S  * — . . . * *■ _ : . . 1 1 < .os

íct|lionio GuillermoCateÍ,para aflentar.por él,co- Ca*,,e' ybl
to£f °  feguro,vn prefupuefta tan defeaminado, y k 
^ n t r a r i o á l o s  teftimonios mas aútorizaáqs que 
d f f  conlervan, afsi en fus.Igleíias^cOrnol en las 
a f il  ' nuef-



Trcdìcachn de SdnttMO
fi. aueftras,concluycndo:fi/?d es la razón {porquetl 

fobnáicho Pontifici Alzi en el referidoDecreto ¿ qU! 
fegun buen derecho ¿deben los O cifpos de EJpaüa re~ I 
conocer al Areobifpo de Narbona {como ¿ Jú Gabesr.

' porque San Pablo , Obifpo de Narbona¿ los /acó del: 
Gentilifmo ¿haziendoles reconocer la verdad de la Refi
/¿¿¿jw.Cuyadeíproporckmnoes de nuefiroafif 
funto deívaneccr aora ; pues nos baita para él, 
aucr reconocido fie dirige la negativa que em* ; 
prebendemos impugnar , á deípojarnos de la 
precedencia que ha/.emos á los Francefes en la 
antigüedad de la Fè,dexandonos con ella,no iò
le  inferiores en efta prerrogativa tan aprecia-!; 
ble,fino dependientes, y  íiibditos de íulglefia,1;

__ ' , /com o demoílramos en otra parte fólicitáúanj
■p.i.cUffér.i.c.6. aunque con diuerío medio,por el miíftio princi-| 
num.i. t pio^yeneftaconíequenciaeícrive elPadiePa£| 

Q̂ fíri, inno«* caíio Quefnel, iluftrando lá carta del Pontífice» 
rafr't'os/’ p* San Leon I.efcrita álos Obifposde Francia, e 
s.Cío Epift.77 que les ordena den noticia de lacondenacion des 

ad Epifc. Galli. >ieftorio,y EuthychetCs, de que les auifa á los 
1 Prelados de Efpaña:FVá/»2«j bie prmmiáe Galli 

cana Ecele fia SanSìum Leonem ejfe fólicituinltúrn 4 |  
Hifpana\qúd¡:plerúmque acce f i t  'à G dits ¿qua ad fm  
dei initium¿incrementum ¿^y cujlodiam fibì erantpifi 
neceffaria¿vel. vtilia ¿ remitiendo el detengano 
la íupueíla Predicación en Ef paña de San Pablo,

• Hetifcb & P.-»- Obifpo de Narbona,álos Padres Héníchehio,f| 
êbrochius yfcl Papebróchi'o , .que le demueftran baftantemen 

‘ te, fin embarazarnos tampoco en e l qué necd||
J fitan las noticias,que con elmifmó intento,quff

RofelbdeGalll .lo? demás naturales fuy o s , recoge Pedro
qa ,, -.ppr no-dilatar eñe capitulo1 más de lo q*r ‘ I.«

fe

es¿M

permite fu debida proporción.
QÉ



V ñlífp a ñ a '*
Que el Intento deiPadreNadal fe dírixa á dar 

nuevo vigor á eíla quimera,lo acreditan los míf* \ k ; : 
jnos medios de que fe v a le , afsi para comprobar, ; ¡ 
la venida de San Pablo á Efpaíia, como para ex
cluir la de Santiago, dcfcubriendoíé por ellos, 
no le mueve áfeguir entrambos dictámenes la 
fuerza de la verdad,fino el afeito á fuNacion, y 
laopaíicióálanueftra,como dexamos propuef- 
to,por mas que procure ocultar tan viciados in- 
fluxos:pueslos defeubren, y dexan patentes los 
miímos términos con que juflifica las concluflo- 
nes que intenta defender por feguras; y afsi ex-; 
preffa la prim era, diziendo : Traditione eonftat¿
SiinÜum Pmlum in Hifpanias profe £íum , ib i Bccle- 
Jiatn funda/fi.Sin que ninguno de los teltimoníos 
antiguos,con que defpues la comprueban, h ag i 
memoria de tal tradición, ni efpecifiquen hu- 
vieíTe fundado Sari Pablo la Igleíia deEfpana,nt 
huviefle fido el prim ero, que predicó el Evan
gelio en ella, cómo era menefter juftifícar , para 
defender el que huviefle plátado fu Iglefia.Pues 
fe redúcela vnica prueba dé ella jornada afola 
la i'nfínuacion con que ofrece el Apoftol venir í  
Efpaña,y afleguran no pudo cumplir el Pontífi
ce Gelaíio Primero,y Santo Thomás j y fiendo, Oeúííi» apaJ 
por el contrario, tan confiante la tradición de 
que efluvo en nueftra Provincia Santiago,como s.TixünEpíft. 
vimos confieflaGornelio ¿Lapide,diziendo era: ca .
Vniuerfilis^ tmmetKorabilisi non tantum Hifpania, fj, Aft»Yer»*lí 

fcd & fidelta/nvbiqur,m[e embaraza para impug
narla ,^  le haze fuerza hallarla calificada por la 
Santa Sede aun en el Breviario de Clemente 
YIII. corregido defpues délacontradicionde 
Baronio por vnmerfal de nueílras Igleíias, pues;

F/ '' ' &



[ ,y" j f  fe aífegura en el:Mox Hl/paniam adtjjfe, &  ibi Mi- 
v ; v anos ad fidcm convsrtijfe, Ecclefiarwm illius Provin

cia traditio eji, . -
"_ Qué mayor defengaño fe puede ofrecer de el

defafe&o, y delapafsion con que procede Na
dal en efta difputa, que el de’ reconocer fupone 
vna tradición incierta, para juftificar con ella la 
Predicación de San Pablo en EfpaííafAl tiempo, 
mifmo que defeftimalanuefira vniuerfal,y cali
ficada por confiante de nueftras Iglefias en el 
Rezo quelas concedió la Santa Sede; quando él 

Euf.lib. i .Hift. niifmo, para defautor izar la carta , que porde 
Ecd.cap.3. Abgaro refiere Eufebio,efcritaánueflro Salva- 
teftffnerifó" fu° ^or>y acreditan de fegura San Ephren Syro , el 

Dar.Epi(i. ad Conde D ario , concurrente de San Auguflín, 
S.Aug.inter Au. Evagrío Efcolaftico,San luánDamafceno,Teo- 
 ̂Ev'ágr'.'Tib ̂  4' óoro Eftudita, el Concilio fegundo Ni ceno, y 

Hirt. Ecci. cap: Iorge Ccdreno fe vale del juizio del Pontífice 
Gelafío Primero,que ladiópor apócrifa, ante-1 6 .:

S.íoann. Dam.

1 lieod. Stadit. p0t¡or eji Bcelefia au£i oritas , priuatorum HiJ} orico« 
rwn,vel Patrum f  úffragijs, Sin que nadie pueda

de 'ÉidIn"ortod" poniéndola á todos los demás,y concluye: Nam 
cap.17.lib 4 . in bis, quts Librorum deh£lumi&  cenfuram fpeSÍAftty

apüd Bar. anuo
Chnrt.71. _ -
Cope. ii. Nic. dudar concurre en la Jgleíia Romana la mifma
Ced • c raz°n> para que fe dé credi'to á las noticias que' 

aprueba,que para quitarfele á las que defefiima; 
Natal,fecql.x. Y afsi,con el mifmo diólamen de N adal, queda- 

d iiert,. 3. psgio. convencida la irregularidad deljuizio que for-
" ma en la queftion de que hablamos: pues el mi fi

mo Gelaíio Primero, de cuya autoridad fe vale 
para defautorízar la carta de Abgaro , expreíla- 
meñte afiegura no vino San Pablo á E fpaña, aú- 
quelo auiaofrecido : Beatas Paulas Apofiolus non 

i d e o  (  quod abjítj fefdlijfí enriendas eji ^aut ¡ibi ex-.



Éfpañal i t
titifft contrarias , quoniam eum in MifpanidS fepro* 
rnlftjfct iturum , difpofitionediurna ■maioribus occupa- 
tus ex caujis mplere non potuit , quod promiftt. 
pueícomo defiende,qúe predicó en Efpaha San 
Pablo,fí lo niega Gelaíio , y defeftlma ,1a tradi
ción de fus Iglefias, fín embargo de acreditarla 
de fegura,y confiante la Romana, cuya autori
dad con tanta razón aíTegura debe preceder a 
las demásiPero alPadre Nadal no le hazen fuer* 
calos mifmosprefupueílos que aísientapara lo 
que defiende, en prueba de lo que contradizei 
pues refpondiendo al teílimonio de Honorio/ 
Auguflodunenfe,de que fe vale Iuá de Launoyj 
juílificando de que murió San Lazaro en Chi
pre,)' no en Francia;eícrive: D m  fecundo preefa* 
tum authorcm ifitsd non ajferereyvt ceft-um \ Jed vt 
obfcuro , & incert o rumore iafíatum fvt inqtíit, Y 
auiendole inflado antes el mifmoXaunoy con 
femejante argumento,deducido del propio ter
mino de que vfa San Gregorio Turonenfe,quá* 
do haze memoria de la mifsion Apoílolica de 
San Saturnino,y San Eutropiojáque fe oponía/ 
le fatisface,diziendo:Ny objlat quod in tllis pof*
teriortbus locis Qregoríus ‘Turonenfis boc adbíbue- 
rit t>ocabulum¡vz fertVlt, quaji Sátu'rnini , &  Entro* 
pij mifsionem ab Apoftolorum HifcipttUs, ex incerta 
dumtaxat fama baberet. Afrentando inmediata* 
mente la conclufion exdiametro contraria , y 
opuefta á la mifma que dexamos copiada fuya, 
pues QÍze: Licet enim h¡ev formula intcráam Jil du- 
bitantis, non turnen inserta funt Hi-ftoricis orñniaf 
qa<s bis fomulis adischsyfcribunt. Con el propio' 
indulto fe vale'de la autoridad Apoílolica eií 
nueílro cafo i para ponerfe a la feguridadde la

F % car-

Ge'.apüdGra 
vbi íupi.



' treamcron
carta de Abgaro,y la defeftima para no ceder { 
la Tradición, que aprobada por la mifmaSanta! 

i Sede,juftiíicala Predicación de Santiago en EÍV
paña. . . ' "

Pero aun tiene mas oculta malicíala fegunda 
parte de íu concluíion,en que allegura, íin nin
guna prueba,como dexamos advertido , fundó 
‘San Pabló la Iglefia de Efpaña, para dexartam- 

. ; bien por eíTe medio excluida igualmente la Pre
dicación de Santiago en ella , en confequencia 

_ . delo que les eferive elmifmo Apoítol álosRo-Patil.adKjoiü. * . — 1 7. 7«ap.i^verrio. manos xStc autsm pradteaut Euangelíum me % non 
vbi nominatus ejl Chrijlus, ne fuper alienunt fundas 
menium adificanm ¡jicut firiptum tjl qaibus non 
ejl auditum di eo¿u:debuni,(f qui non auditranpjb- 

Aludiendo á la profecía de Ifaias,en 
que fepreuiene la converfion de los Gentiles. 
Pues fi no predicó San Pablo en ninguna parte 
donde antes fe huvieífe promulgado el Evange- 

■ | lio,la defenfa de que le enfeñó en Eípaña,exclu
ye neceflariamente le huvieífe anunciado antes 
en ella Santiago , como pondera el mifmo Na
dal al fin de la difputa qué examinamos,,pues di- 
Z¿".Porro f i  Sanfíui Iacobus in Hifpaaijs Euange• 
Ihm Pradicajfet, ante SanBum Paulum^faptr alte~ 
ñus fundamtntum adifieajfet Satttfus Paulas , vb'i 
iam fueras pradicatam,

, Con que queda notorio , en confequencia de
1° que fe fia reconocido en todo eíle capitulo, 
no tiene otro motivo la introducion,que de 
nuevo proponeNadal, de que fundó elApoflol 
San Pablo nueftra Iglefia, qel de excluir igual
mente por íu medio, con la obfervacion referí- 
da, pudieíTe auer predkadoantes en Efpaña

San- tí



Santiago,fiendo tan conexas las dos concluí!»-: 
nes que defiende, que en alientan do como cier
ta, y fegwa la primera, íi no fe defiruye abfolu- 
tamente la fegunda,fe debilita alo menos, dan
do armas á nueftros contrarios, para que conti
núen en impugnarla j aunque por aor a me con
tentaré con auer deícubierto el intento con que 
la patrocinan, paífando, á reconocer los medios 
de que fe vale N adal, para acreditar lanegati- 
va que defiende. ■ ,

C A P I  T V  L O  VI.

Primer argumento de que deduce fne¿ 
gat tita Nadal \ y artificio conque

le forma*

ASfentada por el Padre Nadal la fegñnda 
concluíion,de que no vino á Efpana San
tiago,como vimos,que es foía la que era- 

.prehendemos examinar en efte Difcurfo, paífa á 
juftificarla con quatro argumentos, que fon los 
jnifmos d’e que fe auian valido quantos antes 
que él jdefpues del Cardenal Baronioifíguleron 

- el propio dictamen,fin hazer cafo de las euiden- 
cias con que los defvanecen los que defienden la 
Predicación del Apoítol en nueílra Provincia, 
ni añadir circünftancia, ó dificultad, que no fe 
ofrezca propuefta en los primeros, para dudar
la ^  convencida en los vltim os, para reftituirla 
á fu primitivo crédito } que no es pequeña con
firmación del prefupueflo que dexamos apunta
do en el capítulo precedente, ni corto defenga-

Í Í O j



ño,en prueba de que procede la porfía con qué
ios Francefes nos procuran poner en duda eñe 
honor jantes que de la fuerza de la verdad, de el 
defafedío de íu viciada pafsion.

Pudiera por efto efcufarfe la refpuefta, fí no 
crecieíTe con nueftro íilencio fu oíTadiá , pallan?

dedicación de úantiago

do á celebrar por triunfo,lo que debiera juzgar- 
fe delprecio deíufinrazonjy afsi nos ocaliona la 
cautela de evitar eñe peligro á que procuremos 
comprimir fu orgullo , euitando quanto fuere 
poísible,y no pareciere neceífario, para confe- j 
guirlo con mas notoria euidencia,. la prolixa re
petición de aquellos mifmos medios de que fe 
han valido los que nos precedieron enefta em- 
prefa, fín alargar el diícuríb con trabajos age- I 
nos, ííempre que pudiere fin ellos quedar con la ! 
firmeza de que necefsita. Y aunque fe copiará al 
fin de él entera la Difertacion del Padre Nadal, 
para que todos reconozcan la ferie de fu diícur- . 
fo,le iremos examinando por partes,repitiendo 
las mifmas palabras con que expreífa íus argü- 
..jnentos , para que mejor fe perciba la regular!- ■ 
dád de fudefvanecimiento.

El primero,pues, de que comprueba fu con- 
clufion, le deduce de la repugnancia que por el 
tiempo pretende fe infiere contra la jornada de 
Santiago á Efpaña, afrentando padeció en Ierü- 
íalen,antes que féhuvieíTen dividido los Apol
lóles ¿predicar en las Provincias de-fu milsian: 
aunque fin valerle del íentir de Apolonio , que 
clexamos deívanecídojCQtnocontrano al Sagra- 

Texto jy afsi lo d.ize'.Prohátílr prjmo^ex eo quoi 
Ilienfoíymis yomnimñ Apoflolorum primus , imartyrio 
aJlíZluijit) ,¡nt equaiff Ap(i/laUirt:PrQuÍQPi:¡widimiere&‘

tur.



¡ '  en E[panal 2 4 *

i fa?, Qua'igltur ratione , peragrare Wfparitas po--x•;
1 fíd*-3 ' . f  :-f
I Lafueryade efta inftanci'a confifte en laíegud :
i tidad de la anteccdéte,de que fededuce:;efto esv; ^
1 en la demoftracion euidente de que precedió el 
¡ Martyrio del ApoftolSantiago,áiadÍuiíionge-* t 
[ neral délos demás,fin laqual queda fin ninguna ■
| firmeza: y eftá tan lexos de poderle confeguír* :
¡ que expresamente lo confefsó por impofsible el 
I Cardenal Baroniojy afsi hablando della , eícri- Baron Ann ^
\ vc:Ac primar» , quo potifámum armo eadern acá de- num.ij. ‘
1 rit,diiigentiori fiadlo perquiriré yin bis peruefiigan- ■
¡ dis, plurimum laboris fubijmus, multumque temporís 
¡ ¡nfumpfmus: fed quem fecurefiue ex Gr&cis yfiue ex 
S hstinis Auíioribus fequeremur y inuenhnus nemiaemv 
¡ Con que no auíendo feguro teftimonio, ni prin- 
l cipio de qiíe juftifiar.el año predio de la diuifio 
¡j délos Apollóles , afsi por ladiverfidad conque 

la refieren los Antiguos , como por la faltado 
1 monumentos confiantes de que comprobarla,
| como igualmente repite Marcos SuerioBoxhor- 
|  nio , diziendo : Quo anao ifla Apofiolorum diuifio BoxHJn Hiíl; 
|  [ww fie vocantjfaBa f i t , non eonuenmnt Auclores: vtllU‘ 10 
|  Ñeque fane aliquid certi de ea proditum abijsyquo- 
|  rum auBoritar fola bh valere debuerat; con quien 
I conviene luán P ap o , que igualmente eferive, p?pp, de con- 
|  deípues de auer hecho memoria de efta mifma veri. Gen. pag* 
|  diuiíion:5eá quandoyaut qua ocafione, aut quomodo 
|  diuifio illa faBa fitpaulla autentica Hi¡loria reeitat.
|3 Como fe podrá con efta duda aSentar con lafir- 
|  meza de que necefsita el argumento del Padre 
|  Nadal, para tener la fuerza que pretende, fue 
i pofterioral Martyrio de Santiago?Y fin efte re-
Iquifito tan neceílario, qué confequencla pue

de

20.



o
de tener la que fe forma con femejante 
' Pero el Padre Nadal la fatisfará, pues ofrece 
la prueba de fu argumento, con los términos íi- 
guientes: Antecedens confíate quia Apofoli difperji 

funt ante fecundam perfecutionem, qaa abHe

'Predicación M

non
rodé mota e¡l contra Ueclefiam , cum oscifo Iacabo,
Petrum retrufit incarcerem^de qua perfecutione ASlor, 
j ̂ ../f^fíz/íuEodem autcm tem pore, miíitHero* 
des Rex manus,vt affligere quofdam de Eccle- 
fia: Occiditautem Iacobum, fratremloannis, 
gladio: Naffl in prima perfecutione , qua feewentet 
tapidibut (¡brutas eji SanSius Stepbanus¿Apofoli r,e- 
¿um difper/iyfed folum Difcipulipvt conftat ex ASiori,
S.cap, Faólaefi in illa die perfecutio magna in 
E,ccle/ia,qu2e erat Hierofolymis, & omnc's dif- 
perfi funt per Regiones Iudeaz,& Samariajprae- 
ter Apollólos. Afolo ellas palabras redúcela 
comprobación de fu argumento el Padre Nadal, 
cuya filencia ferá precifo dexar notoria , par^

 ̂ deívanecerle, y defenganar fu poca firmeza.
En primer lugar, el que refiere de San Lucas,’ 

Honde liaze memoria de la perfecucion en que 
logró fu triunfo San Efteban, que fue la primera 
que padeció la Igleíla j de ninguna manera con» 
vence permanecieron en Ierufalen los Apolló
les todos, como preíupone , pues folo contienel 
fe mantuvieron enaquella Ciudad, ó los que á la 
fazon eftauan en ella,ó la mayor parte, en la co

nformidad que le entiende Baronio, pues efcriue: 
Uaron.ín noti» Et liCet dicat SanSius Lucas¡ovsxTtes difperfos elle 

Pr3eter Apollólos , intelligendum ex maiori p a r t e  t 
'  ̂ " ; ficut cum ibidem aif.Omnes difcipulos difperfos

Clfe per Regiones lúdese,& Samarire:C«íw tamt* 
conf e t , ínter altos, Ananiarn tune temporis^profit‘



tn Kfpanaì
[s
i efe •PaiMfetm-.Sy'ri* , fegun íe contiene eíi
losmiímoüAAos Apoílolicos. Y en cfta confe- Aft*Terr*j

; quencia, y en prueba de Ai excepción, añade el "¡A. " 7 0 
propio Cardenal ; Sane quidetpi ? ^  borum tríate? ̂  
vxorem Z ebedai Mariamyapad Hemicas yitine?efa- '
tfgatam in pace qule vtjje,prodmt <oetera monumen
ta Eeclefìa Verni anee , vbì eìut venerandum corpasT 
glorioje afematur.De. cuyo fuceíTo haze copiofa 
mención Don Fernando Vghelio; aísi como t í -  Vghd.fom. p  
bien de la invención del cuerpo de Santa Maria 
Salomé en la mifma Ciudad, el año MCCXII. 1 Chlfa.iniumi- 
Iuan IacoboChifHetjConteftimonio delMonge nibuspr*r. lumj 
Alberico. Y que no deban entenderfe las pa la-1 S-Pa&4°íi 
bras de SanLucas,con la generalidad que pre* ' 
tende el Padre N adal, lo conuence el mifmo
Euangelifta, declarando no íe contuvieron los Ador. cap. 
fugitiuos de efta períecucion, folo en los termi- 

; nos deludea, y Samaria, como fe contiene en ;: 
ellas,pues añade,pallaron algunos á Phenicia, á 
Chipre,y á Antiochia; Et UH quìdetn, qui àijperfi ,̂ : ^  
fuermt à trìbulatione , qua fafta fub Stephanoyper- t 
ambulabant vfque Pbaenìcem , C¡/pruni, &  An*
tiocbiam*

Pero concedámosle al Padre Nadal , que fe? 
confervaíTen en Ieruíalen todos los Apoftolcs^ . 
en la perfecuci'on en que padeció San Eítebanji 
como pretende inferir de las palabras de Saü <

; t jllc^s,íi íucedió el año de XXXV, de Chriño^ 
legun vniformemeníe conuienen todos nueftros: 

fcritoresjy haftaía fegunda,en que fue marty- 
rizado Santiago el de XLIV. corrieron nueueí.

| como puede juíliíicar, el que no fe diuldieíTett ; 
; J . a defpues de lafegundaperfecucion, la.no-í 
j ¿reía antecedente de que fe quedaron en áqueilá



"Predicación de SantiagoA
'Ciudad,en tiempo de la primera nueue anos an- 

J i ; V- tes ! Y quien dexará de reconocer la iniuficien- 
. cia de vn argumento, cuya v nica comprobación 

çonfifte en dos preíupueftos tan diñantes, como 
es pretender inferir de que eftuvieífen juntos en 

' Ierufalen los Apoftoles el año de XXXV. el que 
no fe huvieífen diuidido hafta defpues del de 
XLIV.que es lo que con él fe intenta juftificar? 

- Quando no repugnafle a eñe disfamen la razón 
: de que fe vale para impugnarle Cornclio á La-

u.Ad¿ OTmJt: pidejdiziendo :Qpñ credat^omnes dttenmum inte- 
grum pofuijfê apud paucos, pérfidos objlinatos in

Jua lege lúdaos,cum fcirent,totumOrbetnJibià Ghrif- 
to prafcriptum, demonftratum efie\ Y en efta con- 
fequencia intenta el mifmo Padre Nadal defva- 
necerlá Hiftoria, que refiere San Saturnino, 

i , Gregorio Turoneníe : Quoi répugnât Seriptura, 
afiirenti fiatim Apaftolos vbique terrarum CbrJfium 

fc' 7I: prttdieajjfe.Marti vît, lili autem profeéli, proedi-
dauerunt vbique, Domino cooperante, & Sér- 
monem confirmante fequentibus fignîs. Y pues 
antes del ano de XL1II. en que efcriuió SanLu- 
eas, como dexamos vifto, íe auia execujtado la 
diüifíon dé todos los Aperitales, fegun preíiipo- 
ne el Padre Nadal,para impugnar á San Grego
rio Turonenfé; precita es lea falta,por fumifma 
confefsion , él que fe confervaron en Ierufalen 
.hafta la muerte de Santiago,como aífegura(para 
negar pofsibleíu jornada á Efpaña) no aconte
cida hafta el año de.XLlV.vno defpues de efcrï- 
to el Evangelio de San Lucas , de cuyo teftimo- 
nio ta vale contra el de San Gregorio Turo- 
fienfe. - ■ ;■ .

■ Igualmente claudica por otro lado la firmeza
de



He-efte. argumente, en la-duda que padece la fe- 
gunda parte, de que le forma , Íuponíendo por 
confiante , fe deduce de las pal abras de San Lu-; 
cas , padeció fu martyrio Santiago en la Ciudad, 
de Ierufalen , dotide pretende-fe Confervaífe 
fiempre defde el de San Efteban ; y que afsi, de 
ninguna manera pudo venir á Eípaña á predi* 
carel Euangelío. Con que nos es prccifo defvai 
necer también,como incierto , efte fupuefto con1, 
lademoftracion que reconoceremos en elCapi« 
tulo figuiente.

C A P I  T V  L O VIL
N < ?  fe confer vo Santiago el Mayor en] 
ferufalen ha ßa f%. Ad ar ty río ¡ni conf- 

ta de S. Lucas le padecieffe en 
aquella Ciudad,

>V’ ’ - : rV VV- ‘ ' * v , í
- . ■ , _ í  ( I

P Árá continuar el exámen que empréberi?' 
demos,nos toca dexar notorio en elle Ca+. 
pitulo,como ofrecemos en elpaíTado, ná: 

«s menos dudofa la fegunda parte del argumen^. 
toyque fupóne por confiante el Padre Nadal»; afi* 
ítntan'do fe infiere de las palabras de San Lucas? 
Eodim autem tempört, mißt Herodes Rex manas , vt 
ajßigeret quofdam ds.Eceltßa ; oeeiditauttm Iaco~ 
bum fratremloannis gladio j el que padeció nueí-; 
tro Apofiol en Ierufalen. Porque fi fe entienden 
literalmente como faenan, y traduxo el antiguó. 
InterpreteEfpañohB» el mifmotiempo. , elReyUí-. 
redes, estibio compañías de Soldados para maltratar ni A \ 
gunosMla l  ließ a ; y á que alude la veríion Fr an» 5 
cefa, íabíticuyendo , para denotar lo miírao t di 
emploma fa puijfa.ice} eil lugar d é mißt manas, de l i



{ manera qué juzga Hcftor Piotò , qaairfo oferté J 
j Pint.m eap.3. ue : Accipi autem manum pro Exercitu , indicane 
P^p^S-1̂ ' ¡ qjtf'foj ¡Ha cophir 2.0 . Tinnì, E-greífus eít obvius, 

cura infinita multitudine,&mana forti.El virb* 
i.Macbatí.capAi.O ccurrit eí in maini va!ida. Et 
A 3or,\i.Miíít RexHerodés manas,vt affügeret 
quofdam de Ecclefia.Pro Expele a dmpitur etian <■■■. 
à Ghirone, &c. Mas regular es-, y conforme í  fu ’ 
contenido , juzgar fe excitó efta perfecucion 
fuera de Ierufalen.pues no era neceíTario ernbiar 
gente armada para prender á los que fe hallauan J ' 
dentro de la mifma Ciudad , donde refidia el 
Principe; nfef termino de mtfit mmus, en la ac- : 
cepcion referida fe puede limitar á foló ella» 
quando es mas conforme árazón denote mayor 
generalidad,y que con el fe explique fue la per- ; 
fecucion,que refiere San Lucas,común en todos 
los dominios de Herodes ; y afsila conclufion 
precifa,que fe infiere del lugar que explicamos, 
íolo es, padeció Santiago de orden fuya, fin que' 1: 
permíta fu precifion fe pueda por él affegurar el ; 
litio en que logro la Corona del Martyrio. ' > i  

Pero concedámosle al Padre Nadal, fea mas:: '
Ch TTnn.i'í. recular* el fentído que fe infiere de el Texto ■ 

ii Aaa Griego,como le copia San luán Chryfoftomo, y*-
•pig.554. traduce Arias Montano : In¡edt Herodes Rtx ma-'- 

ms , malitraffans quofdam de Ecclefta ; con quien ■ 
Loria, inenn- A v iene  la veríion Syro-Chaldaica, puesdize: > ; 

¿em locuint^ág Iniecerat monusin qu<rfda*n ■> qui erant mBccli/ìày í !
4Saóch ibid«n Vt male af f certte°s i Via Italiana r MeffiUmmt, -y 
{wid>̂. pues le tienen por mas régular luán I,orí no , y 

Gafpar Sanchez ; y afsi dize el vltimo : Eli ergo • 
oánuná líríttete i ,  aàt canari fri aliculy>sà£*-}r
jrfrj». Yqneafsl equiualelo mifnio eftaloqucion»-

- " ; S“* # '

■ ^  ’ ’predicación de Santiago



én 'Efpdña'l tf,

¡Lie íl díxera,fe auia vaiido Heredes de fu auto-:

|iiclojMobus ab Hetode comprebenfuSyillhd occiditur: sltoín. ipicillgij 
1 Tampoco de efta explicación fe infiere » como pag*íi; 
|neceíIario, padeció nuefiro Apoftol en Iérufa- 
|  len,como íupone por confiante Nadal , puésnt 
Ifeefpecificael lugar de fu gloríoíb triunfo t hí 
§ convence le logró mas en aquella Ciudad , que 
|p n  otra qualquiera del Dominio de Herodes. 
i  Antes parece mas conforme í los términos*
|  con que íe explica San Lucas, en qualquiera de- 
idas dos inteligencias, fuponer padeció Santiago1 
1  fuera de lerufalen; y en eíTaconformidad lecn- 
I  tienden algunos, como reconoceFrancifco Ma* FIor.mtnd!r«i 
i  ria Florentinto, distiendo: Q*amquam mim certa Apoft. pag. 
!w f»:faí fity WerofolymiSyVtl faltan in Itid<ei}ft>b He- 11
p  rodé Agripe a y lacabum Zebed<eit Martyriu'n compU- . ,
| iu¡(fí y non defunt timen qu< in Ciuitate MarmAricA - 
J§pt fm y & fepultam dteant. Y para nodexar finí 
H prueba fu propoficlon» pafla á referir los que fi- f 
|  guen aquel dictamen % de la manera figuiente:
¥¡ Ita Anony yus y apudOecumeniíHnyqui taro ¿tiHippo*
§i Uto dtfsidens y,extra ludetaw eertaminis locumafiig- 
É na/l1 , ub eo prorfus, i» lacobo difeedit. , intraMar- 
ÉworicamJeptiltumetiarnbabet.Freculpbitti&Máiorl'
I  ¿ij/toantta in Acata Harmatica Gbtiftiantit Gram- i 
|  maticus y in Matk.cap, 1 6 . Aun no auia llegado ¿L;;

■■’■X
I  «10 í^ ujl&x u . íegun le cotiene en el antiguo .

Co



■ \  l^pHíceHaqutefefacójy eael feofrece:k:tnÍffflj 
.;• particularidad;, que tanto eftraña en Ghriftiano i 

jam.Btam.ín Gramático, pues igualmente fe aíTegarafue fê j 
fndiCtAgí’f.BFud pultado nueftro Apoftol ,f» Acal* Marmarha. ;j
f e p  -  pafi‘ Si nos pagafíemos de introducir noúedades, |
" "; fin atender á la verdad,como tatitos eftilaa, po* ;
' V'' * driamos dezir padeció Santiago en laCiudad di

Marmario,que tuvo fu afsiento en.Euboea , vna 
Steph.de vrb. de las Islas del Mar Egeo, que llámanos oy Nc-j 
ŝfrabJiib. 10 groPonte»donde la c o 1 oc a S tefano B y zan t i no ;y: 

peographí*. de cuyo celebre Templo de Apolo Marmaríno,' 
haze memoriaS trabón: Per o fu gran diílancía de', 
la Provincia de Acata,en que fe Tapone acotec'H 
do el Martyrio de nueftro Apoftol en eftaLec- 
c.k>n;afsi como la eftrañeza deque pertenecieííe 
al dominio de Herodes Agripa , de cuya orden 

' confía de S.Lucas,Te executó, excluye íc pucday 
n - fin notorio abTurdo,afirmar íemejantenouedad,: 

; 1 como tan agenade ninguna verlfimilitud,quádo 
es mas regular nacieffe la equiuocacion referida 
ue la inadvertencia, ó ignorancia de los que CO'* 
piaron el Libro de que hablamos , como á cada 
paíTo fe experimenta en otros muchos. ;

También es confiante fe originó aqnel fentif ■
. que refiere Florentinio , de vna inadvertencia 

ScobífussVp*-> délos Copiadores de San Ifidoro , el qualcon* 
tmm,cap.7i. d u y e  el Elogio de Santiago , diziendo : Hieab 

HirodeTetrarcbagladio e&fus oecubuit , fcpultttsm 
, ara wamoríjjcuyas vltimas palabras,viciadas al

principio en Añbit Marmoricie , défpues en A?- 
M ,como aftegura luán Grial, fe ofre* ;
ce en algunos Códices antiguos de fus obras, : 
aiá fin duda motluo al qae formó el Inikulum 
A^Jlolorum^ fe halla al principiq del Martyro* 

; - .0 : '  ”  ' '  “ r ' '



i  . * y  ‘ • . : en Efpáttd;' ■ . 2 8

I l<?gíoBlumano,efcrito el año DCCLXXII.comp 
| reconoce el mifmo Florentinio,áque no enten- 
I díendolas, pufíeffe en fu lugar y Jepuitifque in,
I Aebaia Mar marica : de quien íin duda lo tomó 
I Clirifliano Druchmaro,Monge Corbeieníé,que 
1 efcriuia por los años DCCCXL* que es el 
I mifmo que cita Florentino , con el nombre de 
I Chriftiano Gramatico.Y porque en otras copias 
I del propio San Iíidoro,fe ofrece folo la fiegunaa 
| palabra fepultus in Marimarica , como permanece 
| enlos intprefl’o s ; la repiten eneíTapropia con»
I formidad,afsi FreculfoLexouienfe,que floreció 
| í  los fines del ligio nono,como Oecumenio, que 
í también pertenece á é l ; pero que fe efcrivieífe 
l al principio,como dixímos,lo acreditan los dos 
¡ Breviarios Toledanos, el del Cardenal Xime -̂
s ' . *

¡ nez,imprefíb el año MDVI.y el delGardenalSi- 
Í liceo el de MDjL.quevniformes repitéiBí vt dicit ■

Bsatus Iftdoríis , fepultus eji in arca marntprieay 
corrigiendo la impre fsfon primera de el año ; 
MGDLXXXIII.donde fe lee i» arca marmarieaj 
fiendo efie fentir tan  confiante en nueftros Ef- 
critores mas antiguos, como fe reconoce de la, 
cartadelRey Don Alonfo el /Tercero, efcrita a . 
los Canónigos de Tours en Francia, el año 
CMVl.que publicó Andrés Duchene,en que les t 02?r̂ .*f1u* 
dize:Qert¡{timé pernofeite yIacobi JpojioliZebed<eiyQ ^fSc;c0\' 
Bsnargis y qai ab Herode decollatas e ji, ftpulcbrum " 1
babcmut in arcit marmoricis.

Pero aunque entendidos, como deben los lu
gares de que fe vale Florentínio , no acr edita 
ninguno padeció Santiago fuera de lerufa- 
k n ,  feafleguraenel Menologio Griego , ef- 
críto de orden de el Emperador Baíillo el

año
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4 \ :  'predicación dt SäntiAßO
■á5o C M L X X X IV . par a el vio de fu Palacio, taH: ;

; ] : :  ̂ ¿celebrado dèi. C ardenal B aronio , y de todos
; ••• ; W f t r o s  E fcrito resE cle íia ítícos,log ró  la  Coro-

¿ a d e lM a rty r io e n la G íu d a d d e  C efarea de Pa~ j; 
leftina. Son fingulariísimas fus p a la b ra s , y en j; 
ellas eftá en mi fentir expreffada íü Predicación j;
én Efpaña,íl fe confíderan con alguna reflexión,; j: 
Como reconoceremos defpues de copiadas,pues 

Mírol.Báfilii»; ¿i^en afsi: tacabas ex duodecim Apoßolorum-.Calle- ¡ 
i yfiti** Zebedai GalUaif qui dumfeeusßagmtn j;
í  i jynuro. iSf. Gcnmzxrtih , cum loarme Tbeólogo [catre , retía ex/ ¡ 

pbfiiünt captura Ttficcret y'uocatut a Domino , reliólo h 
ßdtim Patre ^fecutus eft enm/poft-Domini Afcenßo/ U 
nem&  Sanóla Del Geniiricis obitumr dum frater' | 
EpSefi praáicattonis muñas obiref ftpfept fufeepimn P 
Wti’rofolymitana Eeclefia manas expleret, omnes Iß :  i 
faeliticas 1“ribas peragrans, Dominum noßrum l e-. ¡ 
fumCbriftum vbique pradkat} quam obrem Cafare* i j 
Paleßiaa retentas ab Herode Tetrarcba , atque i ti- ! 
gulattts, in Coelam auolauit, ubi cum Chrißo pom i/ j 
m,Praceptore fuo,Deoque noflro benignt[úmjofr/g~- | 
nat, Hanfe copiado enteras fus palabras , paraf- ¡ 
c|ue mejor fe perciba defpues los rep aro s , epi^ | 
fobre ellas hizierem os. •

Tres circunftancias le pareció á Florentlniofi 
auiendolás referido también, necefsitauan dé í 

: ¡-j. particularconíideraclonjy afsi eferive -.Tria hit; !
Elsjr.vbi fupf. noÍ!t̂ one digna videntar.Primum, qaód lacobi Zei í 

bedai Marty rum  poft Deipara obdormitionem con' ji 
tigerít. Deinde, qtiòà Hiero/olymìtanam Eccìejidm ip- ‘ 

fe  regeniam ¡ufesperii, T ertim i, quèd Cafar e a Pai ì 
lefiìna agonem confumaúerit.X dexando el examen f 
de la primera fupo/icion, en q u e  affegura pade- 
f to  el Apoitol defpues del tranfito  de nueitra |j

Se: I



!■ - ñ  E fp a n a l; '.
5 enorá,como Independiente de nüefixo aifuntojí 

i y mas prolijo de lo que permite la precífion que 
j defeamos obfervar en éí , paflaremos á reconocí 
; cer los dos reliantes. v ':

La fegunda eípecíalidad en que aíTegura e l 
Menologio, tomó Santiago á fu quenta elgo-' 
vierno delalglefia de Ierufalen, expreílamente .

■ parece fe opone al común fen.tir de que fue San- 
| tugo eí Iuíto á quien pertenecía,como á fu pro-*
: pió Obifpo , en la conformidad que dexamoa

apuntado, y repara Florentinio, aunque iome- £ 
diatamente añade; At forte interpret ari Menalo- Idem $lorent¡ 
glam pojfet, quad I acabas Zebe dai muñas acce perii; loco vbifiî rj

: regeñdi Eccltjiatn , non qaa Hierofohmis manferitf, 
i fed qua pofi necean Stépbani y difperja fa it per Reji 

giones ladea,& Satnariailta enimbabstAñonym*s£
Oecumenh prafxus: IacobusZebedaci, duodedtw 

: Tribubus,quae difperfie erant Euangelium prce* 
i dicauit:T’««í etium ex AÜis Apojiolicispatet Eccle-\
\ fiam^qua erat in difperjione, diuerfam ab ea e£e , quat 

erat Hierofolymis, Y á ello atendió fin d u d a S a n ^ J^ 'j^  pp2 
; Ifidoro,quando refiere por de nueftroApóftollacap w,'. ^  ̂ 4 
i Epiftola Canónica, que entre los Libros Sagra-:
: dos empieza: 1 acabas, Dei,&  Dominé nojirilefm

Cbrijlí fervus,duóiecm Tribas, qua fant in difperjio 
ne falutem'fi no eítá añadida en algunos Códices 

: fuyos la partícula fcripjit , como creyó luán: 
Grial, y demoftraremos en el capitulo diez yj 

I nueve. 1
Que en la generalidad con que fe atribuye I  

Santiago en el Menologio la predicación de to J 
dos los Hebreos efparcidos, quepa fu jornada a 
Efpaña,en fentir de los que afleguran fe confer-j 
varón en ella defdplos tiempos de Nabucoda-i

•Hf £9i \
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t  Tredicauon de S m  tugo t
■ *tofor,loacreditanlosmifmosterminos-con <|fe í: 
explica:O/nnes 1 fraelitieas ‘tribus peragrans , q no ; 
parece puede eftrecharfc á íolos los que fe falie- 
ron de Ierufalendefpuesde laperfécucion de 
San Efteban, (iendo en el tiempo, en. que fe ef- ; 
criuieron común en todos los Rabinos , defde 
que viciáronla Parafraíis Chaldea de Abdias, j 
como demoftraremos en otra par te,fe continua-

■ va fu habitación en nueítra Prouincia, defde j!
i aquella pretendida tranímigracion, que tanto

; : ponderan,y celebran. •
Pero no hagamos mucha rinfíílencia en efte 

reparojporque teniendo por cierto,como dexa- 
tpos apuntado , no entraron en EfpaÁa los lu 
dios hafta el Imperio de Vefpafiano,fuera íinr a- I 
zon atribuir al Menologio,por inferencia, vn ■ 
fentir que tenemos por falfo , quando nos baila |

, para el intento que feguimos reconocer la gene
ralidad con que aífegura predicó el ApoftólSan- 
tiago á todos los que fe confervauan efparcidos 
de aquella nación, .paíTando á manifeftarles la 
luz del Euangelio átodas las Prouincias donde 
rfé hallauan,como parece fe infiere con bailante 
exprefion de los términos con que fe explica,di-r j 
ziendo’.Omnes Ifraeliticas 'Tribus psragransyDomi-> 
mm noftrum Iefum Chriftum pradieat. Y fíendo tan '[ 
varias, y diftantes las Regiones enqiieiiabita- 

cap. a. uan,como pondera San Lucas, y.por menor re- 
. t ^ere Emperador Caliguía el Rey Agripa, en 

r# la carta que incorporó P h ilo n e n  el libro que ; 
forma de fu Legada al mifmo Principe res pre- 
cifo confeífar, que defde la perfecucion de San. j 
Efteban anduvo fiempre peregrinando el Apof- ! 
íoljy por confequencia preciía, que de ninguna



manera fe confervó en Ierufalen, como fu p o ríe. 
eJ Padre Nadal,aunque fe limítaffe fu eflíeíiaiv 
ja  á folo los Hebreos efparcidos.en Iudea,y Sa
maría,en la conformidad que explica,'fegun vi-. 
mosFlorentinío.

Del reparo precedente nace también la regu
laridad de la vítima noticia qué nos ofrece el 
Menologio,diziendo, logró nueílro Apoflol la 
Corona de fu martyrio en la Ciudad de Cefarea 
de Paleítina,como reconoce igualmenteFloren- 
tinio,con los términos figuientes; Sin vero, difr 
perfa prafuit Iacobtts Zebedai, nonvtique improba* 
hile fuijjet , quod tertío loco erat anitnadttertenduni 
Ca-[oredi Paletina martyrij Palmam acceptjfe y,quoJ, 
illue Htrodes diuertere f&pe confueuit. Porque no 
confiando de otro teftiríionio,ni mas antiguo,ni 
mas recomendable el lugar expreífode fu feliz ; 
traníito ; quien déxará de deferir primero á fu 
depoíicíon,que á lá.atitorldad del Padre Nadal, 
que fuporíe, fin otra prueba, que la de fu arbi
trio,conifa de los Adtos de losApoítoles,fe con- 
férvó íiempre en la Ciudad de Ierufalen Santia-' 
go hafta fu muerte , quáríuo por tantos lugares 
de los mifmos Adtos fe infiere con mayor verbr* ,, 
militud lo contrario , fegun reconocimos en el 
capitulo antecedente, y demoftraremos luegp 
en él inmediato, en que fe juflifídará laprecediq 
mucho la diuifipn délos Apoftoles, que có igual 
firmezaíupone acontecida defpuesde auer loT 
grado fu martyrio; Qu_ando Sán.Hypolito Por- 
tuenfe,Efcritor tan antiguo , y el mas cercano a 
el, délos que le refieren con alguna, efpecifica- 
cio.mno declara, ni nombra el lugar determina
do en que le padeció-, contentándole fodo con

II z de‘
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- Tredicachn de Sdntlagá
'; •:"|lczir'íe;'atiia'Co.nre-g,uIdó cía Paleftin.a, cotóoftá 

geta al dominio deHerodcs , de cuy a orden 
exccutó,que es lo c¡uc confia de San Lucas. D¡. 

S'.HIpoHtaj dt zen,pues, las palabras de San Hypolito , fegun ¡ 
<U<o4ec. Apoft. Godice dé la Biblioteca Real de Paris , de i

las copió el PadreFranciiéo Combefis,
;g w ’: E S’ auiendo referido el Elogio cíe San luanEuange-

l\Q.a.:Iacobus tías Frater praditansia ludaaabHe- 
rodí T"etmrcb.1 gladio oceidiiitr , ñique fepellitur, 
De que refulta la impofsibilidad de affegurar 
con firmeza el lugar determinado en que pade
ció nueftro Apoftol;y quanto fe aparta de ella el 
Padre Nadal,en fu poner por confiante; logró la 
£orona del martyrió en lerufalen. .

C A P I T V L O  VIH..

La dwfiott dé los. Apojiotes precedió 4  

. Martirio de Santiago.

A Vtique de'xamos reconocida la Impofsí- 
bilidád de eftablecer el.año fixo * en que 
fe diurdieron los Apoflolesá predicar, 

y efparcir el Euangélio por todo el Mundo jfal* | 
tárido tefiimonio exprefíb del Sagrado Texto, 
que lo affegure; y no conviniendo los Eícrito- , 
yes,alai Griegos,cómo Latinos,antiguós^y mo* i 
dcrnós,en el tiempo precifb en que fe executó í 
efta fagradaMifsión, íiendo vno de los princi’- '! 
pales Argumentos d,e que íe valen ios que niegan , 
la venida de Santiago áE fpana, fue poftcríor í  \ 
fu gloriofo Martyrió, como vimos pretende fu- 
poner el Psdré Nadal, aísi pára cónuencer íms



r - *nEfpani: . " ■ f | í
j notoriamente eñe primer argumento fuyo, co*
I ni0 para dexar íin defenfa fu íinrazon,reconoce- 
f remos conqúanta mayor probabilidad fe dedu- 
| ce délas fagradas letras, y del íentir de fus mas 
| antiguos Expofitores, precedió la diuifíon de 
¡ todos los Apañóles al feliz traníito de Sari* 
j tiago. ^  .
1 Sea el primer argumento el que fe. Infiere deí 
| común fentir de los Católicos, que vnifdrmes 
| conuienen,y demueñran contra la oífadia de los 
; Heregcs modernos, con repetidos teftimonios 
] de Concilios, y Padres, en la conformidad que 
\ ykimamente jufíificaChriftianoLupo, concu- 
í rrieron todos doze Apoftoies al tiempo de diui- 
1 dirfé áformar el Symbolo,ó réfeña,conque dif- 

tinguirfe de los Infieles , que en memoria fuya 
j conferva el nombre de Apoftolico defde que fe 

introduxo el N iceno; y afsi le efcríue San Gre
gorio el Grande,á la EmpcratrlzPulcheria: lp- 
fuis Catboliei Symbolt hreuis, &  psrfeBs confsftiot 

\ qua duodecim Apoflolorum totidtm eft Jignata fett- 
\ tmtijs. Con que fi tuvo en el la parte Santiago*
I que fe efpecifica en el Sermón de ’TradlttoneSym-

bólt, que corrió por de San Aguftin en todas fus 
ediciones, anteriores a la que hizo Plantino el 
año MDLXXVII. corregida pqr los Doctores 
Lovanienfes, en que por diótamen de Martin 

: Lipíio fe reduxo ¿al Apéndice, con las demás 
obras que no juzgó fuyas^y también atribuye á 
nueftro Apoftoi Iacobóde V itrú ícoque murió 
en Roma el año MGCXLIV. y explica copiofa- 
mente por fuya Frideríco Ñau feo; precifo es, 
fucediefleladiuiíionde lQS Apoñoles antes del 

rrio dé Santiago; pues .fue vnó de los que 
.....  " "" ' con-

Lopp. DIá. <íe
Symbol, cap*

S.Greg.Hpíftí

Serm.de trad* 
Simb.inter Áug^ 
ad fcrípt.áeSam*

i y?

Apeo* *d toflifí 
io. opertim 
guftiní*Vitf* Termi 
Do®“ ín "Albis#
pag.zo4*
Naof-in ezpef- 

Symb.pag-



Dc.’p. cap 
Ea¿‘4i7-:

concurrieron á formar elSymbolo ál tiempo Je 
executarla, en la conformidad que advierte el 

í ^ r^.;Î 3’ Padre Chrifíoval de Caftro , cOn las palabras fi;
guientes: Ctrtuift tjfe ómnibus■ débet j Tacobum f?n* 
trtm Isannis eonusnije Hiefofolyrñii ad Symboluni 
colligmdutn¡& adProuincias dijlribuettdas, ai que ¡n~ 
detvt verarn deduci Apoftolorttm diuifionempnonfmji 
Je faílam poli I.acobi morí em tAct£'di\ta COn mayor 
folidez el mifmo fentir la jornada que hizo San 
Pablo en buícade San Pedro á Ierufaien , tres 
años defpues de íü converíion: y'por confequcn* 

M-fluc.in vlu cía precifa el de XXXIX.de Chrifto, como def 
s. i'aiili üb. y. pues de otros, juítifíca él Padre Tomas Maflü¿ 
c a p .+ . cío,pues les dize á los Galatas,no halló en aque-

lláCiudad, quando llegó á ella, mas Apollóles 
Ejift; al Gal. que á San Pedro,y Santiago el M enor, que era 

,cap. i.verf.8. íu Obífpo:Ffni Hierofolymam viiere Petrumf alitm
autem Apojlolum vidi neminem , nifi Iacobum fm- 
trem Domini. En cuya explicación advierte el 
Autor de los Comentarios á San Pablo, que an-

ad GaTataepl̂  ^an entre las obras de S anGeronimo,fue la can* 
fa de no aucrlos encontrado en la Ciudad Santa, 

y  ■. ¡ el eílar y á diuididos los demás por todo el Orbe 
á predicar el Euangelio;y aísi,efcriue: Non vidit 
autem eoŝ noti qudd contemptui dacerét^fed quod illi 
ad Euangelitirtí prddicandum tota fuerant Orbe dif* 
perjt. De manera,que afsi de las palabras de San- 
Pablo , cómo de íá inteligencia que las d:í efte 
Eícntór anrigüoi fe deduce con toda exprefsió', 
eílauan diuidos yá ios Apollóles á predicar el 
Euangelio, en las Prpuincias de la M ifsion de 
cada vno,el año XXXIX. en que fue San Pablo 
en bafea de SanPedro,cinco años antés áelMar- 
tyrio de Santiago. ; . . ' . 1
; r - Por

■b



k f f and, .. „■

por la noticia precedente,fe mueue Máífucio 
creerfeexecutó ladiuiíionde que hablamos, 

j  núím.0 año de XXXIX. poco antes de llegar 
[San Pablo á Ierufalen,comprobándolo de vn lu -: " ; ,
igar de San Lucas,en queafíegura gozaua de paz; 

jla Jgleíia en aquella fazonjy afsi eícriue pV.iden- ^Máfliicius Ió«* 
|tur en'm , alij Apofioli , Hierofolyma tuno temporis vbi füpr.
Uabijße,ad Evangelium pradicandum per varias Mun- 
Í4i regiones dißributi, qttando inquit Sanólas Lacas:
§Per totamIudseatn,&Galilseam, &. Samariam, ; *
lEccleíia habebat pacem, & a:diíicabatur; ambu-; ■ ;

Luis in ti more Domini,& confolatione Spiritus 
Sanéti rcplebaturrAf autemijduo Apoßoli

\tn Quitate , tamquam Petrus vniuerfalis Pafiorm  
ipccleßa primaria,^ Iacobus proprius tilias daifa?
¡tit Epiftopus eonßitutus. Y afsi el Padre IuanLor: Lor.in ca'v.9 
|  riño advierte,fue mifteriola la memoria que ha^■ Aftot. ittC,'ii¿ 
i ze de efta paz el Euangclifta, auiendo de referir i 
|  inmediatamente , como Salió San Pedro de la. j  
|  Ciudad Santa á predicar,para que no fe juzgafTe 
? iba fugitiuo de la perfecucion , deíamparando 
I los afligidos ChriíUanos, que dexaua^expueflos 
lá.ella:^¡íí»#ií? efl de pace yiriquis,Petrum ,egrejfam 
I  Hierofolymis .arbitraret ur^quod mox narrandumeft)
1 propter tnetum perfecutionij yqisoniam cum b<ec vige- 
fi bat,veluti in ßatione ) tbs Apoßoli .manebant, pasis .
|  tempore ad prsedicandum digredjebarituz: dikque pro* 
ff bata Apoßolorum aliar um, as populo eÓtnmendata pro*
I  bitas: efficiebatyVt: Illas qu'tdem paterentureodßßere :
1 in Ierufalew., : .v
I Efte fentir tiene gran verifimUtíud , porque
I eftablece lidiuifion de los Apoftdles en el inter

medio de las dos p.erfecuciones, que padeció la 
Igleíia,foflegada la primera,en que .logró la G o--



Tredtcaclon de 'Santiago
: folia SanEfteban,defpues de auer ordenado ^  

T«rt. lo fipol. berio no fe acufaíícn los Ghnftianos, como re- 
cap.«;. fieren Tertuliano,Eufebio,y San Gregorio TiyJ

Euf.iib.í-Hiíi. ronenfe • y  cuyo íiiceííb haze también muy
£cclef cap.2* \ . , ■ . i _ ti ^Ŝ Gceg. Tur. particular memoria Saldo Baólricides, Patriar- 

14. ca de alexandria,por los años de CMXL.fiendo
Biar. m Aun. ^ a s  re„ujar creer fe executó efta diuifion,quaivj

1 i r  . ] j j  1 l ltom.i.fag. do con lafeguridad de poder publicamente pro 
feflar la Fe , fe fue cftendiendo en toda Iudea» 

Ssnch.Ja cSp. ̂ Galilea,y Samaría ", y afsi eícriue Gaípar San- 
Íh ^® $ ^‘l á' chc7.:Eccltfi* in ludcca, Galilcay & Sarxaria,m'h 

Tilicos babuit progreffus : Id tnitn ejfs puto patita 
: f  babsre}iuxta Habraicam pbrajtm ,qu¡e parís tsomint

fignificat vbtrtattmgalirítatemy & quidquidejtirtrt> 
bus optabifo.'Ño íblo,porque eftablecida en aque-| 
Has Provincias, necefsítauan menos déla áfsif- 

: teñcia de los Apoftoles, quando el cumplimien
to de fu obligación,el precepto de Glirifto, y la 
converíion de los Gentiles, les ínftauan á que la 
procuraflen; fino también, porque auiendode 

: falir de ellas, era mas oportuno tiempo el de la 
tranquilidad, que el de la perfecucion, afsi para,

■ el confuelo de los que quedauan reducidos , co
mo para el mifmo crédito de los-Apoftoles, nó¡ 
pudiendo juzgar los defamparauan por temof 
de peligro, precifamente notorio, quando refob 
vióHerodes degollará Santiago, y prender í¡ 
San Pedro el año XLIV.'á que reducen la diui-, 
fiOn los que la eftabíecen inmediata al Martyrio! 
de nueftro Apoftol,durando todavía la fegundaj 
perfecucion. ' ' t

Y que eftuvieífen yá efparcidos á predicar Ioáj 
Apoftoles,el año de XXXIX.quando llegó á le- 
ru filien San Pablo,parece fe deduce con toda fe
i :  " ~ "  . gtl* •'



Wrldá3He loque refiere San luán íes aula Hí- 
cho Chrifto:tí»^í oculos Vejlros, & videte regio- Toin 
tiet. quia alba fm t  lamadmejfem, en que les dio á *h ;! 
entenderla pronta difpofícion en que fe halla- 
uan todos para recibir cl Euangelio ; y afsi no 
auia que perder tiempo en coger el fruto , pues 
yá fe reconocía fazonadó:£X«/ loquenditnodusft(- g,ncjj;tra&, 
criue Gafpar Sánchez)/*™*;/»*»» ejfe ojlendit gen- de A.dr;8.Iac. ¡t 
tium conuerfianenrpieque cnim ager iam albusd vsa- Hííp-cap.tf. n. 
tura fegettylongam patitur operariorum rawrawjque 
fue el fentir mifmo que antes auia expreflado 
SanCyriio, Patriarca de Alexandria, con los s.Cyrímetm- 
términos íiguientes:.Q#‘* fcges albefcit, tune, cuín deml̂ to Icann, 
iam máturusjdejl¡promptus t ad fufeipiendam Fldem 
Chrijliyfr vtram Religioncm animas cjl \ Mejforis 
verd fa lx^ Apofioloram fplcndtda pradicatlcr, qu<e -
ad aream,idefl,EccleJiam Del tranfponit. Cuyo fen
tir mifmo infiere igualmente Santo Thomás, de 
lo que San Marcos aífegura dixo nueítro Salva- s.Marc. cap 
dor dios propios Apollóles: E untes in Mundum i6.verf.if.
vniúerfumpradicate Euangelium omni creatura^pues
advierte válelo mifmo, queíi les huviera di 
chor Ite quia iamtempus eji.

Y que efte fueífe el fentir de los mifmosApof* 
;toles, perfuadidos tenían precifa obligación de 
efparcirfe á predicar el Euangelio inmediata* 
mente á la muerte de fu Maeftro, lo acredita la 
preuencion con que les ordena por San Lucas, 
quando fe les apareció refucitado , no executen 
íu diuifion hafta que les iluftre con fu plenitud 
de gracia el Efpiritu Santo : Ego misto promifam 
P Atris mgi in vos\vos atitem fe dete in Ciaitate}quoad 
vfque \nduam\n\ virtute ex ¿i/íojdefde quat^do pa
rece dá á entender el mifmo Euangeliíla , que*í

I da^

S.Lac.csp/s-íJ
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A3.-.i.vír.!. daron obligados á efparcir,y publicar la Ley de 
-Vi i . Gracia en todo el mundo i pues dize,refiriendo 

\el miímo íuceílQ : Accipietts virtutem fuperaenie».J 
| tis Spiritus Satifti in vqs , ¿¡f eritil mibi te/hs in 

lerajalem , in omni ludacty^ Samariay^f vjque [ 
Corn e ta ad vltimurn terr<ey como advierte Cornelio a La' i 

cap.ti Aít. v.¿ pide impugnando el mifmo fen tír, qiie tan por;
’ , •. .¡- confiante prcíupone el Padre N adal, contra el j

; qual forma el argumento figuienterSi enim d¿cem \ 
mnos manfijjent in ludia ¡tardéadmodutn executiif.\ 

Jent maniatum Cbrifti de predicando Geniilibas per] 
itotum Orbem ■, & parteen temporis adid exequendum 
babuiJJent̂ Pleriqus enim anm t rige Jim o Apofiolatum 
tum vitay& flíartyrioyfinieruntAddeypauci fueran t} 
puta duodec¡My& turnen ij}remotiJsimas,$*■ plterimai 
gtntes, vafiat.} & amplaijadire, & conu ert ere debe* 
bant,

. En ella conféquencía,fue. común fentír de los 
: primeros,y mas antiguos Padres de la lgleíia,fe 

efparcieron los Apollóles, inmediatamente ála 
venida.del Efpiri’tu Santo,fegunfe reconoce de 

vê /uTjHirca2̂  ^an.Ir éneo i Difcipulo de San. Polycafpo, que 
i.pag.2 p. floreció en el fegüdo Sigio;el qual impugnando 

los errores d.e Marcion , queintentaua corr egir j 
los Libros. Sagrados ,, aílegurando. oíTadamente;! 
fe auian eferito íin toda la plenitud de gracia de:j 
que neceísitauan para íer infalibles, como refie* j 

Tsrt.aJver i ren J ertuliano, Eufebio, y San Epifanio ; y afsíj 
■fnm Mi-cion./ le dizeelmífimpSanlrcneo ‘.Nec enim fas eji di 
¿'ufeb.iib.HJft, ce re-y quonuim ante pradicauerunt , qudm. perfediam :
fipipZ'HA-eí ^ l̂ ír,ent agnitionem-ftcHt quietamattdent dicére,glo

riantes, f emmdaf-ores, Je- eje Apjfhlo-rum, Añade a ¡ 
nueflro intento:.P¡5y?írf enim qad n farrextt Domb j 
nuí- ftoJle.T ¿ mortuis , indnti Jan* fupirtt.enientir j

Predicación He Santiago

A1-.



Un 'EffianíC
|  gp jfUtií Sdntii virtutem ex alto, de ómnibus adim-
I  pleti babuerunt perfeftam agnitionem}exie-
irftnt in fines térra ,  ea qua k Deo nob'is bona fiunt

I  Bua9gttíwM*eíi&  tipleftem patem bomimbus-annun.  ::
I fiantes -yqm quidem,  &  omnes pariter , &  finguli
%eorm babentes Buangtliam Del. En que etfprelTa-
¡j mente dáá entender fue inmediata la diuifion á
illa venida del Efpirltu Santo jen la conformidad
§ que fe valen de efias palabras para juftificarlo
;Guipar Sánchez, y Cornelió a Lapide, como -  f . „ ,
|  también efcrive el Pontífice San León Primero: iittarVper.Ĉ r.
;5 á los fines del quarto figlo,diziendo: Cum duode- toca‘h?*g- h ?.

tm Apoíioli, accepta per Spiritum Saniium omnilo- Sjlltly ry l ' *• 
. * ■ i í  ... , ,  , depned. S. lac,cutíons Itngaammpmbuendutn Euangelto Mundum, cap.f.niim.e.

(ídtflributis fibi terrarum partibus, fajcepifiint. Sen- Corn. á Lapid, 
tir que poco antes auia expreífadó igualmente 1,- 0T‘ 
Rufino,Presbítero de Aquiíeya,concurrente de s .Leo.fenr.i in 

qSanGeronimo,cuya es la expoficion delSymbo- Appftol; 
lo de los Apoítoles, que corre entre las obras de 
San Cypriano,pues éícriue: Tradmt maiores nof- 
triyquod pojl AJJenJtonem Dominé, cum per aduentum 
.Sanóii Spiritas faper fin guío s quofque Apofiolos ig- 
tica lingua fedifient, quod eis milla gens extern bar- 

\bon es tis accejfa , videretür in vi a , praceptüm sis*} 
ip omino datum ob pradicandmn Dei Verbum ad fin
gidas quoque proficifei d Nationes. Donde expref- 
¡lamente ló refiere por tradición, y á que fin du- 
|da atendió Simón Metafraftes, que pertenece al 
.¡dezimo figlo, como demueftra luán Bolando,
|quandodize: Pofiquam autem in tempore Pentbe- a^Tss!cap/i .'. 
|c°fies, Apodo!i implcti Diurna gratia Pdracleti j ad: §.?. 
fi-uxngdi] doclrinam, alias alio mittébatur, S en tir ^  do™'
|tan generalmente recibido de la Iglefia,que co- mitíone Deipar. 
fm° confiante , y notorio le repite en el Rezo de
I - Iz  ' t e

JC‘:

EóIan. prsfif. m.



Vredicaúov dé Sdfttidgp
! laFcftimdaddcl mifmo Pentecoftes , ó venida

: tó h o ti aa dei Efpiritu Santo,con los términos íxguientes:
M ¿a.in feoind. pía Aie Spiritai S anlias <Difcipulu apparati , & tri.
*-r l * - M - - • * ' n * " “Veíf .die í-Peo- c¡jar}frnatum dona \ mtfit tos in vniuerft
taCCOUCS* — um

44*aam*7.

jHundum p red ica re ,te  f i f i  cari, Con quien con- 
viene igualmente la Iglefia de Armenia , íegun|L 
fe reconoce de la antigua Hiftoria de fus Pad 

Spaná. IoBpit. tri arcas, que publicó Clemente Galano ; puesj. 
aáliaron. ad #q. g j j j p jg ^ i j d i z i e n d o gloriofam Domìni noflri\ 

Jefa Gbrijli in calum Afcenjionem, Btatifsiml Apof- 
toli aecepto Spirita Sanilo, vniuerfas Allindi piagai 
'inter fe dalli s (or t ib as partittntur.

Cierre la comprobación de efte difcuríoLac- 
taucioFirmiano , concurrente del Emperador 
Conftantino, cuyo Libro de mortibas perfecato• 
rum,de que hizo memoria San Geronimo con el 
titulo de Perfecutianc,entre los que le atribuyeen 
fuCatalago, defconocido hallaaora de los mas 
diligentes,defeubrió en vn antiquifsimo Codi
ce déla Bibliteca Colbertina , el eruditifsimo 
Eftefano Baluzio, y permanece publico en el 

- primer tomo de fus Mifcelaneas. Defpues de| 
auer referido en ella obra Laftanclo, con fuma 
breuedad,la muerte,y Refurrecci'on de Nuedro 
Salvador, como congregó fus Difcipuíos, y les 
explicó las Sagradas letras,y Doólrinaque auií 
de p r e d ic a r ,a ñ a d e officio repleto ,circunttolu\t 
eam procella nubis,& fubtralhim ocalis bomimimn 
pah in Ceelunt, Et inde Dif et pulì , qui tane erant 
vndecim,ajfumptisin loeum 1  adea prodìtoris Mattbiìy 
&Paulo,difperJì font per omns terrar» ad Buangeliu» 
pr aìicandum, fi cut filis Magifier Dominas imperi■ 
aerai, per annos vi giriti quinqué vfque ad prin- 

N ifm i/a i Imperij per amnss Prauin;ias,&
Ci‘,

- '¿JfiJi s-a
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du!t*tes 'Ecclefia fundamenta miferuwt. En cuya 
explicaciönnos pudicramos deterler mucho, fi ; : i
j,0 baftaíle para nucftro intento la exprefsion V; V 
con que aflegura fe ¿midieron los Apollóles í  i 
cumplir fu miniílerio, inmediatamente á la AE ! 
cenfion gloriofa de íii Maeftro , que es la noti-‘ 
cia que defeamos juftificar.

.Tales fon,tan autorizados , y regulares los 
afgumentos,y comprobaciones,de que fe dedu
ce precedió algunos años la diuiíion general de 
todos los Apollóles al Martyrio de Santiago,' 
que hallandofe empeñado Efpondano en feguir 
á Baronio,que la reduce al de XLIV. le pareció Galen.íoCon¿j 
precifo advertir quanta folidez tenía el di&a-£cc’- ̂ rin- ^  
men contraria,que venimos juftificando ; y am J
efcriue:Dhtiftanem Apoßohrümy€um alij in altos an
no s refcrantyffifpani illi^qui contra Baroniumfcrip- 
ferunt }Vt fttam tueafttur traditionel de Saníii la- 
tobt in Hifpaniam acctjfu, nonnuWsy batid aded con- 
temneñdis conieÜuris , argumcntis, probare nitun* 
tnr^tunc eontigijj}guando P etrus^ Iodnnespetie* 
runt Satnariam^vd etidm paß J^omini Afcenßonerrtj 
& Aduentum Spiritus San£iiyetiamß ftonßatmom- 
nes ad fuas Prmincias profeBi fuerint* Con que ñ 
Efpondano,que como Francés, y fequaz de Ba-; 
ionio nos niega la venida de Santiago,confíeífa 
fe defvaneee efte primer argumento de que fe 
vale Nadal: NonnulliSyhaudadeo contemnendis con- 
ießurh^ arg&rnentisfóguros podemos proíeguif 

en la fatisfacion de los demás, y íin ningún 
efcrupulode que nos perjudique 

paralada*
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Segundo argumento de que intenta juft 
t titear fu negatma el Padre JSIa~ 

dal j y términos con que 
le forma.

D Envanecido el primer argumento de el 
Padre Nadal,paíTarémos á reconocer el 
fegundo,que forma por los papeles que 

diximos publicó Don García de Loayfa, y die
ron motiuo á la negatiua que introduxo el Car- 
denalBaronio,como dexamos vifto,ei qual pro- 
figue lajuftificacionde fu propuefta, diziendo; 
Probatur fecundo ex controllerfta^quí mota efi inter 

\ ArchiepifcoposPbletanum  ̂ C ompofellanmn, de ture 
Prmatus}qugqae in Concilio quarto hateranenfefub 
Innocentio Tertio -o entil ata eft.X aunque es conf
iante,no fe ofrece memoria de efta difputa, ni 
en los detenta Cánones de que fe compone el 
Quarto Concilio Lateranenfe, en la vltim a, y 
mas coplofa edición de París, que hizieron los 
Padres Felipe Eabé , y Gabriel. Coífarcio; afsx 
como ni tampoco en las primeras de Turriano, 
y Biniojni en nueftras Hiftorias permanece no
ticia de tal fuceíTo anterior áLoayía, que como 
diximos,le publicó el ano M DXCilI. no hemos 
de reparar en la feguridad con quede fupone | 
por tan .notorio el.Padre Nadal:, _no. pudiendo 
dudar le conuencen^de falfo con euidencias in- ; 
negables quantos han eferito en defenfa de la 
Predicación de Santiago en Efpaña; porque li j

fe ¡



|  : ' eri'Emanai"■
f ie dxeiTe por en tend ido  de fus re p a ro s , fe halla- 
I ria neceísitado  á m udar de dictam en, y afsipaf*
! farèmosa reconocer com o juftifìca por lacó n - V 
I tienda que nos p ropone el que defiende.
3 Y pues hem os de re p e tir  íus palabras , mejor 
l lo dirán ellas,que ion  como fe liguen: Parere de* ; 
l treBabat Arcbiepifcopo Taletano Campoflellanus fiom*
I* pflelUna EccUJid antiquh ad emy¡& nobilitai em mag
li ntficè fr<&dicans\k SanBo lacobo vtramque accerfebat\
3 quéi f < i Ile et j Sa nSÌ ¡fs Ì m i til tus. Àpofiolì corpus requie/ - 
r cat CQYttpo/tell&fy quòd Jtifpaniam fide ìmhuerìtM^
1 aduerjo Ruderieus Ximenius } Arche pife opus boleta*
; nusyEcclefid fuá iura^phna in Sínodoyprafente:y ae 
■i prò fidente, Romano Pontifico InnonentioT'ertivyaccer- 

rimé tuebatur^ Supuefta eñe: hecha ,. pafTaáco- 
l piar las palabras form ales que ofrécela relación 
|  deL oay ía , en  boca del A r^obiípo D on R odri- 
f; go^y a fsip roñgue  H?s vsrbdswquit. Si inducat 
| etiatn Compoftellanus Antifies Dduird Verbi Predica*
, tìonemfy plurimorumconuerfionemad fiàomCbrifliy 
i in Htfpamam per Iacobutn- Apo ffolum /¿Barn * qui 

Diuinanr pagìnam nùmnmtytefiimonium perbibeant 
Í £gv? tantum le g l yei datar# fui fie potefiatem pròdi* 

tan di in Hifpania y fed interim y cumper ludàjr# , 
j  S amari am ydiut nam hgemfeminaret %.fub Herode Htc~
1 rfiolymis , francato capite rexhnlautt anhnamy &  Do
ti mino reddiditv Quomódo-ergo ibi pròdicauerìt , qu o 
% nondum ingrejfus efilAat fina pradicatione quos obfe- 
I crojconuertit ad Dominami

m Copiadas fas palabras precedentes dela .re la- 
|  clon.refetida,añade N adal: Hacycùm fummo, Pa- 
|  **tm omnium: applaufu yvrgebai lllufirifsimus An- 
! tifies yqui &  addi dit fie de SdtiBi lac obi pròdi catione:
! Rfpani] sfiihdl d viris eruditi s , fide dign i s, audi-



* r  'Predicación de 'Sàrithgp
dfft/ed à pijs duntaxat tnulìertbus , ctlni iunior tfl 
/e t . in  que defcubre el defafeólo con que proce
de en eda queftiòn ; pues el aplauío que dize el 
papel de Loayfa auia obtenido el Arjobifpo D. 
Rodrigo de los Padres del Concilio, defpues de 
auer predicado en él con gran eloquencia en feis 
lenguas, antes de introducir la difputa del Prb 
inado de Erpaña,fegun exprefíamente conila de 
la clauíula íiguiente : Sed quia ex diutrfs Mundi 
Proaincijs,tetra Cleri,qudm Laici conuenerant, v t om* 
nibus fati ¡facer et, r atienes tejlimotiia, latino fer•
mone prolata,Laicis,^ maternis Ungid s, fingulis ex- 
pcr>íb.it * Rvuanis vlddicet, 1 ‘beut onici sf i  ranch, Atti 
glìs,Navarris,& Hifpañis. Huiufinodi prxdi cationi! 
expoptio val de placuit,vtpoté,qux admirationem omi 
nibus,propter Concionatoris,acumen,& ingenij fiubti« 
Utatem attulit\cum ab Apoftolorum temporibus ,au* 
ditum non fit,aut feriptum reperiatur, quàmquam ad. 
populum e anàtm,concìonem babuiefe to t, ac tam di- 
nerfn linguis,cunóla exponendo\ìz aplica á la fatif- 
facion que íiipone mereció de los Padres, con la 
negatiua que propufo de la Predicación de el 
Apoílol,deslumbrándole la pafsion para que no 
reconociefie quanto fe apartaua de la verdad en 
el reparo que forma.

Conlamifmaequiuocacion procede enafir^ 
mar dixo en efta difputa el Kx^obì(p>o\Se}de Smi 
£ìi lacobì Prxdicatione in Hifpanijs , nthil à vìrii 
eruditisi fidedìgnìs auàiuìjf, quando no ay tal 
exprefsion en ella'; pues folodize la clauíula, á 
que alude el Padre Nadal: Memi ni beni, in. primis 
me anni!, ac ce pife à quibufdam Sanólis Monjaiibus, 
& Reli gì ofi s vìduis, paucos admodum eìus P radica- 
iime .ad Fidemcqnuer/os ejfir.in qua,cían tkm exiguo*
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proiftfitts tffici v ü ir t t , tn  Patria.m rétierfas 
fut0 m *ft; Y porque de entrambos reparos fe 
acred ita ,quantodefobfcurece la pafsion a 
eferiue fin moderarla,me pareció no debía ónii- 
tirlosen  mayor defengaño de la que deícuDren 
todos los que fe oponen á la venida delApoíbi 
áE fpaña.

Con eftemífmo fin añade el Padre Nadal, por 
vltima prueba del íegundo argumento Tuyo,que 
venimos refiriendo,quanto le acredita faltar ea 
la Hiftoria de Efpaña, que eícriuió defpues el 
propio Arjobifpo Don Rodrigo , la noticia de 
que predicó en ella Santiago; y afsidize: Quat»
obremjn Hifioria reram Hi/paniarum, qttum aceura- 
tifsimi confcripJ¡tyne lemttr quldim meminit ¡tine- 
rtSjiSan&o Iacobo tn Hifpaniat fufcepthxeltbratil
do tanto fu puntualidad,y diligencia, para que 
fe eftrañe mejor la omifsion que podera. Y aun
que pudiéramos conuencerle, de que no fue tan 
exafta, como pretende, aun fin valernos de las 
obfervaciones del Padre Macedo en crédito de Mac. de a ¿vi: 
vn Prelado tan benemérito de la pofter^dad,co-s;k“ ‘̂ CilP•, *•~ _ , , , , £ , pag.í «cap.lmo Don Rodrigó , dexaremos el fuyo en laeíti- pag^j. 
macionen que ha corrido hafta aora; y en que 
difeurre con fu acoftumbrado juizio luanGerar- a
doVofsio pues con fus miftnos prefup^ftos 
quedara defvanecida eítá ínítancia del Padre *
Nadal.

Para que mejor íe perciba ( aunque antes que 
Nadal la hizo primero el Cardenal Barenio) es 
necefiario advertir, que fi bien empieza fu Hií-, 
feria el Ar^obifpo por la población de Efpaña, 
yprofigue con los fuceífos fabulofos de los Ge- 
tiones conHercules, falta defde ellos á difeurrir

K. m

\»i 
:
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en el orí aea de los Godos,y Polo defde fu entra- 

.I.daeanucilra Frouíncia continua la narración i 
íuccfsiiia de fus Principes,halla la toma de Cor- ■ 
dovajcon que ni toca en ella el origen , ni tiem
po de la promulgación de la Fe , ni hazc memo
ria de la fundación de nueílraslgtefias, ni rene- 
re el triunfo de ninguno de tantos M artyres,: 
como murieron en fu defenfa ; de la manera que 
omitieron también ellas noticias Don Rodrigo 
Sánchez de Arevalo, Obiípo de Palencia, Don 
Alonfode Santa María,Obifpo de Cartagena,y 

: el Cardenal Don luán Moles deMargarit,Obií
po de Girona,en fus Hiftorias de Efpaña,por li- 
mitarfe todas, afsicomo la del Ai$obiípoDon 
Rodrigo,á folodos fuceíTos profanos, fin mez
clar eiyeljas ningunos Eclefiaíticos,óSagrados, 
fino quando les pareció conducían para la inte
ligencia de los Seculares *, y en ella conlequen- 
cia pufo por titulo í  fu obra el Ar^obifpo, tíijlo- 
ria<Gatbica,como fe ofrece intitulada en el Codi- 

; ce de ToledojCon quien cotejó Andrés Schoto 
rat*> la impreíTa por Xantes de Nebrija •, alsi la cita 

; el mifmo Don Rodrigo quatro vezes, que fe re- 
)H‘ft. £ere ¿ gqa en ya Hiíloriá de los Arabes. Con que 

4 es lucra de toda razón hazer reparo , ni ethar 
menos,falte en la de que hablamos, la memoria 
de la Predicación de Santiago en Efpana , .m 
pretender pueda ella pmifsion conducir ájuíli- 
ficar el falló fentir dé que no vino á ella.

Peto infiemosle al PadreNadal con fu mifmo 
reparo: fi tiene: tanta fubfiílencía ella ómifsion, 
como defiende fundó la Iglefiade Efpaña San 
Pablo,laltando igüaltnentéla noticia eri el A*1' 
fcbjfpo’Y íí no le eh\b.ara¿a omitieífe la reí ació 
i de



k

en Efpm a

üeTu venida,para aíTcgurar, y defender que. ef- : '
tuvo en ella;porqué ha de fer argumento de que •  ̂ : 
no predicó Santiago en Efpaña, el que no lo re- 
fiera el propio Ar^obifpo ? Pero para que fe re
conozca la regularidad con que procede en las 
pruebas de que fe vale en todo eñe diícuríb, no 
/¿puede omitir otro prefupueño con que califi
ca de fútil la de que hablamos.

Quando defiende pafsó á Francia la Magda
lena,contra luán de Launoy , defpues de referir 

|cl quarto argumento} porque fe mueue á negar- 
fio ,con las palabras íiguientes: Quarto Sanfíus Natd.Diílírt. 
f Gregorius Magnus fido^fr Petrus Venerables 
líes Cluniacen/es,Petrus Damiani, &  SanSius Bernar- 
Uusflui Homefias,& Sermones in Pejlo San£i* Mag-' 
U^lenafcrtpferunt yil lius in P rout net am apput/am^al-

¡^ifslm pret'eremt filentio: les fatisfaeecon gfanf 
mLgxitidíid,diztendo-.Refpondeo,bac argumenta fu- 
mita etfetfuta negatiua junt.Pues quanto mas fútil 
fferá el que forma por el íilendo de Don Rodri- 
• go,que ni habla de la Predicación de Santiago,
¿i trata de la promulgación dé la Fe en Eípa-
na?
I ■ Y porque fe reconozca quanto ciega el defeó 
de acreditar cada vno íu fen tir, añade el Padre

enprueba de la infubfiftenciadelos ar-̂  
gtimentos negativosi^^f-f enim apparitionem St el- 

Magos ad Gbrifii tunas deduxerit, cotnmen- 
l ^ am ê e dixerit, quia nullus  ̂prater Saniium Ma- 
* <rU??y !̂langefy  ftnptor etus memnit ? Como fi la 

¿0 a ibilidadde vn principio de F e , acreditado 
C Pr^ ei* de los Euangeliftas,fegun advier--UC lü? ^ang^m ia^icg«.! ^ y i - -  sipJpji ^  
n Epifanio,necefsitafle de otracomproba- „-------  L

if 3  ' entre Catolicosj y fuera de hazer memoria 
l l  K z de



'■[,

fgñ&c/uvEpift.
adEph
excdit Mjeftr.Sc 

■í í i7.CÄC<iit. vo*
' X ] 'U ! 'ChaWJn Tim.

Plat.pag. 116* 
cxedií.Meuríij* 
CTomb,tom.i. 

Hiftor* M'ágor.; 
lib.i.cap.i.pag,

':_>í 7a;

, Predicación de Santiago
de él San'Ignacio, tercer Patriarca deAntíoi 
chía,que logró en Roma la Corona del Marty. 
rio el añoCVíII. le repite Chalcidio Filofofo 
Platónico Gentil,como fe reconoce de fus pala. 
bras,y obferva el Padre Hermanno Crombach; 
pero no nos apartemos de la omifsion del Aryo. 
bifpo , quando élmifmo defengañará al Padre 
Nadal dexó de hazer memoria de laPredicación 
de Santiago en Efpaña en fu H iftoria, afsi por 
no tratar en ella de laEclefiaftica,que teniafor- 
mada en obra diftinta,como por auerle referido 
cn efta, adonde con mas propiedad pertene
cía.

En el Colegio Mayor de Alcalá íé confer va« 
tía vn Códice de pergamino, defde que le dexó, 
con otros muchos,en fu Librería él Santo Car
denal Don Franciíco Xímenez de Cifneros,fii 
Fundador,cuyo titulo dize : Rrettiarum Hiftorit 
Catbolicíjconferíptum i  Roderieo, Ecelefia Tolttm 
Sacerdote-,?.n que muy dífufamenté, y coij fingt- 
larifsimo conocimiento de los eí'critos de los 
Padres,comprehende, y explica lá Hiftoria Sa
grada de entrambos Teftamentos hafta la veni
da del Efpiritu Santo, feñalando en el Prolog« 
que haze á toda la obra, las Prouincias en qtó 
predicáronlos Apoftoles, con las palabras fr 
guicntesiApafioIatut autem Circuneifionit Petra4 
ftgnatur,Gentium Paulo,Barnaba ; Andrea, Ackt 
i#-,litaba Zebedai, Hi/pania-fioanni, Afsia', Philip¡>>i 
G ,i Un\B$rt halón?do, Indi a ,qua fineta fatit • Matbiti j 

; hiopia ■jTboitta^lia India-,Jacoho Alpbtti,fflerofi‘ ¡ 
¡yr/ia-,Siman},&  Iuda,Pcrfia,& Media-Matheo, /»• [ 
dia\Marcus vero pafi trdnslatianem Petri ad Bev>3, [ 
tiam Eec\efim,enn Dificipuluspn Italia -EuangtH^j



f*n  E fp a riA l 1 $
i fsripjlt'ypofiea fufeepit Apoftolatwn ¿éEgyp- 

ítiLutas Panli Dtfe}pttluiiEuangeIbi& Apoflolortm 
\0 íbtii)giorhjtís Bythinia deputaturtPues aunque 
inoaífeguravino expresamente Santiago áEf- 
ipajía, refiriendo ie tocó ella. Prouincia en fuer
te , de la manera que afsigna las demás á los 
otros Apoftoles,de quien no fe duda predicaron 
en ellas,y fin exceptuarle de la generalidad con 
que fupone cumplieron todos fu M ifsion; no fe 
puede negar, fin temeridad notoria, eftácom- 
prehendido en la claufula figuiente, en que in
mediatamente expreffa el dia en que fe diuidie- 
ronáexecutarla,diziendo:Z» aliquibtts etiam re- 
gionibusyfejtutn diuiñonis Apoftolorum fotemniter ee- 
lebratur décima quinta die lulij^quo Apofioli in lu 
dia /(sedentes ad imicera, cuntes in Manduvi vas- 
uerfam^radisautrunt Buangeiium amni ereatura.

Y fiendo confiante,como áfieguranHenfche- % , .  „ „
. . . - 6  Henfch.fcPaíhio,yPapebrochio,qué celebratur autem ^ * ; ^ pffa“ nCprolo*̂  

Apofiohrunt in pluribus Beelejijs id ítem i <5. /«/y, ad tona. i.Au» 
como fe halla en el Márryrclogio de Mauroll- Aprii.pag.ii. ■ 
’CO,en las adiciones de Molano al de Vfuardoyy f0i.^ rc'tf. ¡.W ’ 
cñ el de Ferrarlo ; por cuya razón e ferme luán Afilan, in*dd. 
Papo: Notum qiitdem tftin  Enlejía Romana, quot ad̂ íúar.fal.91- 
annis Peftum diuifionis Apofíolorum celebrar i diede- Ferfar.in Mar; 
timo quinto íulif ; precifiimente comprehende to°- 
Pon Rodrigo en fus vltimas palabras áSantia- 
go> pues efta Feftiuidad dé iadiuifion ds los 
Apoftples incluye á todos doze,como efpecifica 
Floro, q murió el ano DCCCLV. en las adicio» ’ 
n5s al Martirologio de Reda,que publicaron co
piado del antiguo Codice de la Reyna de Sue- 
^.a mifmos Henfchenio,y Pápebrocbío,que 
■ ^̂ *JDíUÍ/íOAtsn flfíltiWtí'm Aitñfhi&ivnLCs Cfimo fe òffe*

con  Va 
iqT ■

[£{DiuiJto Apojioiorum duodteim jó como fe ófre- tom.i?WUrt
Cepag.i^. ii í̂Srr



1  Predicación de Santiago
ce eri otto exèmplar de Santa Maria de Àrtoìj 
en Flandes:Diuijto .prima Apofiolofum duodecimi 
que pueda quedar razón de dudar,para no tener 
por confiante hizo memoria el Ar^obifpo Don 
Rodrigo en eftaobra, donde propiamente per
tenecía de la Predicación de Santiago enEfpa- 
ña,fin que tampoco tome en la boca en toda ella | 
vino el Apollo!San Pablo á nueftra Provincia: jj 
con que por entrambos preíupueftos puede quei j 
dar deiengariado el Padre N adal, quan difcrem 
te fue íu i'entir del quepreluponc. ¡

C A P I T V L O  X.

La relación que publico Loayfa es tnca¿ 
faz? de ñinga» ere dito,  aun fin paf- 

far' . al examen de lo m e  
contiene.

A dexamos advertido en el Capitulo fe- 
.guindó , corrió celebrada íin contradi- 
cion la venida de Santiago áEfpañade' 

proprios,y eftraños hafta el año MDXCIII. que 
Don Garda de Loayía hizo publica la Colecciq 
de los .Concilios antiguos de nuefirri Proüíncla, 
en la qual trata muy copiofamente del Primado 
delalglefíade Toledo;y en el,hablando deDori 
Rodrigo Ximenez de R ada, que con tanto ho- 

c nor fuyolagouernó,efcriut.Interfuit Rom* cele-
Coocll. tiiípari'. ̂ srf m̂o Concilio. Láteramnji prhnoyin quóPrimatus 

* 8 7 .  anttqua tura aduerfus fflfpari.a Arcbíepifcopos égre- 
gte tata tus tft.Qua turnen ibi fuerunt a£lay quantum 

í Citu digna Juntyex Libro manufcriptoyqui ajferudtur 
.¿¡■i:- ' i»



£  ¡pana. *to
nlbiiotbtfü Beehjt* Toletans ex [cripta , buie nar- 

Gpiorti libenter'tAtque. fUeliter anneBa. En que no 
Melo feria equiuocacion, ù deícuido notorio 
limar primer Concilio: Xateranenfe al de qué, 

t i. ikia>celcbrado de orden de InoccncioTercio,

» f;tt íi
■ ^

rife
' ' £r

t í

es confiante auer íido el quarto entre losi_ -- " X
^ e n e rd e s  que fe co n g reg a ro n  en aquellaB afi-

1 Pero antes que Loayfa v h izo  m em oria Blas orrdeTempi;
* ;{frtiz ella re la c ió n , y de la con tienda que fe Toleteo, 

contiene en ella;y  afsijauiendoia referido > ahá^
%Je; Hutas rei tejlimonium mibi prajlant multi viri 

té* pofiremo Codex quídam vetas y ex diuer- 
pfis antiquorum Patrum volumimbusy atque Priaile- ,
‘ gijs compoftius ĉui titulas e(l\ De Primatu y Nobili- *
'tateme Dominio ’Rcclejia Toletan¿$,Tam bién pare
ce de lo que eferiue C ate l fe conferva enNar- Gulller. Catel 
tona otra copia de lam ifm a narracionr pues af- Memoi res da 

ux ̂ '.Aprendemos de vn libro antiguo } que confie- 
¡Jí? lo que pafsd/en el Concilio celebrado en Romanen 
Sfl Pontificado de Inocencio Tercero , como A maído 
•Mreobifpo de Narbona fe baila en el d ebo Concilio ¡
¡§w el qual fe tratáde la Primacía del Arnblfpo 'de.

Si acaíb no íe refieren eftas palabras al 
.'fxemplar que auia publicado I.óayía quarenta 
■ »años antes que imprimieíTe Cate! fusMemoriás;
, |to  cierto es,que los hermanos Luis, y Scevola sant.Mafthín;

Santa Marta,que eícriuieron defpues, aUn- in Gali. Giiri¡>. 
^ itanal miímo Catel en la vida de Arnaldo ton»-I Pa£- ?8L 
|AmalaricojArjobifpo de Narbóna,cuyas accio- 
Pes refieren muy por menor,haziendo memoria ¡. . ...

e como íe halló en el Concilio de Montpellcr, 
anto menos celebré el año antecedente de 

jp'ÍCCXIV.no toman en la boca fu afsiftencia en
el

s -íí̂

■ i'



de Santtage
«1 Lateranenfe, ni la contienda fobre el pf]
¡do de Efpaña con elAr$obifpo deToledo.
‘ Eftas fon las noticias que fe ofrecen impref 
fas de la relación de que hablamos, de cuyap(, 
ca autoridad,aun fin paífar á cóuencer los erro 
res,y abfurdos continuados de que fe compon; 
nos defengaña el mifmo Códice que citaBlJ, 
Ortiz,y oy para en la copiofa, y Angular Libre 
ria de Don luán LucasCortés,que aunque quan 
do él le vióíeconfervauaenladeía Santa íglt 
fia de Toledo con. otra copia de que haze mc{!

ce
. . „ moríaDon Lorenco Coqui,en vn Catalogo q 
10. ndl*  t *  j , i  .  * , . vdbror.b bl. hizo de ella,yoriginal permanece en poder

s.Eccl.Tóietan. Don Nicolás Antonio, fe ha enagenado , con$ 
pig. j i jwm.tj?; otros cuchos que oy fe echan menos en eftai 
■ ' en las demás de cafi todas las Iglefias, y Moflaílj 

teños antiguos de Efpaña.Componefe cfte Cor" 
dice de diferentes tratados , y el primero p¡> 
donde empieza,tiene por titu lo : N otula de Fm 
matu)Nobi¡it.itc,&- Dominio Ecclefia Toletana '̂m 
cipientqae de dhttrfis antiquorum Patrum volumm 
buíybrtuiter exaratdytd modernorum memore am, ¿L, 
futurorum notitiam , fub vno corpore coWguntttM
que es el miímo con que le cita Blas O rtiz , aui-H 
que mas abreuiado,como fe reconoce de las pa§| 
labras antecedentes, que dexamos copiadas fu'|í¡ 
■ya*.

No tiene nombre de Autor efla obra , folof«

■ ____  ■ •

B ls Ü : I S
.. -di; n

"■Ci ' , ̂

advierte al fin de ella, fue eícrita en el
Cod.M.S.Hc- ‘̂ CCLIH. con los términos figuierités : Script#

/i/ffu * fl* j . j. . n  i ; . . .    A ) Jirolcf.Tolaföl. 4 1 . ^  Uber tße Toletì? Ciuitate Règia ^regnante Alá* 
fonfo ibidem in Ca/Ielía, Legione y Gaìleeh 1 
^orduba y Muréis y Sibili# yg/*' toarme-Fr&trefuoU* 

Maneto ¿lefio , regente Bccießam TgletdMfy



en
anm tb AiamVI. mili. DCCLXXtX. a popúlátior} 
n( fallid / / .  mili. DCXL. ab <j£ra Cafarir, M. 
CCXGl.ab lacarnatime , M.CCLIII.  Deque fe 
convence no hizo efta relación el Aryobiípo D. J 
Rodrigo,como han creído algunos,íiguiendo al 

; Padre Mariana, que hablando de fus. obras, di- Maf.!ib,i¿ 
! zt:Fitera de otra tratado que anda ftiyo eñ defen/a.de la 
primada de la Ighfta de Toledo , pues auia muerto 
feis anos antes el de M.CCXLV. reynando en 
Caílilla San Fernando , como afiegura. el mifmo 
Mariana;y afsi á la margen de íu Catalogo, ad- M¡iri*a.Iib 
vierte Don Lorenzo Coqui,fe forntó eíta c o le e -csp.j. 
clonen tiempo del Ar^obifpoDonSancho,quá- 
doreynaua Don Aloníb el Sabio,como vimos fe 
refiere al fin de ella.

En él mifmo Tratado fe ofrece incorporada 
la relación que imprimió Loayfa; pero con tan
ta variedad,como confiará de las copias dé en
trambas,que pondremos ála letra defpues, para 
que fe reconozca no pudieron auerfe eferito 
¡por vn mifmo A utor: tan grande es ladiferen- 
cia(aunque fuera de vn trojo que tiene la de el 
Códice de que hablamos , y falta en la de Loay’- 
íá , conuienen en lo demás en la fubílanciai) que 
tengo por fin duda fe formaron entrambas por 
fugetos diñintos, que fe aplicaron á dexaf por 
eferito la noticia de los fuceífos que auia intro
ducido la grande opinión de Don Rodrigo , y 
los esfuerces con que, cómo veremos, procuró» 
eftabíecer la poífefsion de los derechos de fu» 
Primacía; fin que tengan mayor comprobación 
que la que ofrecía entonces el común rumor,de 
que nace la continuación de errores,y de abfur- 
dos,qué han obfervado en ellas quantos fe han,

L apÜ'
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aplicado á examinar lo que refieren, tan contra
r io ^  o puedo á las Hiftonas,y. monumentos mas 
auténticos, y confiantes del tiempo de que ha-* 
blan,como demoftraremos en fu lugar.

También tengo por cierto fe eícriuió mucho 
defpues de efte Tratado,en que fe ofrece incor. 
por.ida la relación de que hablamos-, afsi porque 
en el Prologo en que por menor fe refiérelo 
que contiene,no fe haze mcmoriadella , fegufi 
confiará del mifmo que pondremos entero al fin 
de efte capiculo , para que mejor fe. reconozca 

> nuefira advertencia, como también , porque fe 
introduce en medio de las Epiftolas de los Pon
tífices,que tocan al Primado de Toledo t empe* 
zando fin ningún titulo , ni motiuo de Lncorpo- 
rarfe allí,no teniendo,ni dependencia,ni traba
zón ninguna,ni con las q la preceden, ni con las 
que fe la figuem,afinque cdnfequentes á las pri
meras ; á que fe añade la contradicion notoria 
que veremos en la fucefsíon de los miímos Pon-' 
tifices,entre la relación , y el mifmo tratado en 
que la ingirieron; porque en él fe ofrecen refe
ridos por el orden figuiente los que dieron los' 
Priuilegios,afsi álalgleíiade Toledo-, como á- 
fus Arydbifpos ¿ de que fe compone Videlicetf . 
Priuihgia Romahorum Pontifieum de cotifírmalione't 
Pr¡m¡%ti,gjrrbani 11, Gelajij^Galíxii, Honorij, Eugt- ■ 
ny,AdrjaWiAlexahdñ,Vrbani I I I I  Qcelefiini, / rino- 
ttnth I //.quando no folo feornkeenla relación: 
en quefe Introduce al Ar^obifpo t)on Rodrigo,' 
juflificandpiel derecho de la:Prim^c.ia , qüe pre-; 
rende el Priuilegío de Vrbanó Segundo de-' 
quien fueron folo confirmación los demás, fino 
fepcrvierte el ordsn de los mifmps Pontífices,.'

■ ..i ' an-
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anteponiendo á Gelafio Segundo;Honorio, íá> 
bienSegundo,predeceífo.r de C alix to , á quien 
fucedió el mifmo Honorio , pues dize- : Ojlendít 
frìuilegt&->è‘ l'g** HonofijìGriaJjjìLucijiAdrjanii 
pxfdem Innocenti} Terttj , Romamrum Pontificuw, 
ambas centinebatur , &  rndnifcjltfúme probabatnr, 
foletunum Arcbiepifcopum Hfpanhrum effe Prima-
um. ■ _ - , ' -■ :

En ella mifma confequencia fe aífegúra en la 
relación incorporada en el Codice de que ha
blamos, fue inmediato íuceífor de Gelafio Segú- 
do,Alexandro Segundo, que murió quaterna y 
fíete anos antes de fu elección, pues dize habla
do del Sciima de Burdinoi/hím»» mor tutu eJlPa- 
pa Pije bali inique fuccefsit Gelaf ns Papa Secundas  ̂
qui ¿f» inortuus eft durante di fe or dì a , cui fuccefsit 
Alexander Papa Secundas. Aunquéen1 la relación 
que imprimió Loayfa fe iee Alexandro Terce
ro con igual abfurdo, pues corrieron quarenta 
años defde la mué ri ed e G el a fi o , baila fu elèe-

¡ cion.Tal es laclaufulaenquefe refiere, que cq- 
| " piaremos,para que también fe perciba, no pue- 
S dan fer entrambas de vn mifmoAutorycomo de--'jí ■ t| xamos apuntado: I n te n tó  v i t a  fu ñ & u s  eft Pafcba* 
¡ Usyin c u iu i h e u m  f u f f e B u s 0 G e í f k f tm  Secmdt4SkPér- 
| m m tn te  a u te m  d ifc o rd ia ^ m á rtu a s  -eft¿ H u t& f tt tá e f s i t  

í AUxMtfórT/erfiu&m %uI Pero porqué m ejor confíe la regu laridad  de 
uueftro difcurfojfe copiaraentero^com ó ofreció 
mos el P ro logo en que fe refume lo que contie> 
ue efte T ra tad o  > donde tan  fin proposito  comò 
dexamosápuntado^fe íngiére:la¡^^ réláoion de qué 
hablamos.Dize nonnútli'^niji:füiúfó
indubitmter íubitantfjemm-etUm immamterappe^

* ~ L i  r*nt<
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fm t  j-'ÉtekJtam Toletanam, nei antiquìi tèmporibm 
fut (fi, nei modirnìs vtl debere d¡gtiit¡ife Prtmatuj¡ 
ìJeotfuadamrtH* ad probjtionem focìnnt ,de quibui
elnuenire potui ititi s pauca ^notatiimtis-Primo de fcrip- 
f iS)de fiiSiiSjdt antiquis Goncilìjs cehbratis tempori- 

• bus Re garrì G ot bottini ,ante defirnWonem Hifpania 
foólam tempore Régis Ruderìctyfub quo tota Patria 
ab Arabias deua/latur9 Confcquenter quadam, qua 
pofi refiitutionem Ecclefia Tole tarile fcripta inuenì- 
mns^na ad propofltum faeìmt sutdenter: videlicèti 
Priuilegia Romanorum Pontificum de confirmât ione 
Primati a Urbani / / .  GelafijyCalixtiy H onorijy E age » 
nijj Adriani ¡Alex andri, Vrbani III* Coelefiini # /  nno/ 

-centi/ I I I Heterasjquas de eorttm rege fis  extorjì* 
/m s}quarnm ¡quadam truffa funt Regibas , quadam 
PralatiSyin quibus^aut f i t  ment io de T  rimata , atti 
qual iter de beane exhibe re débitant ohe dienti am 
deuotàm Domino ToUtano  ̂falúa in omnibus Roma* 
W& Eeclefia auBorìtale^c9Vìfis¡notatis¡$»wtelUcf 
tisjÀm ìujìitfuàm invidi, maligni , tumidi, &loi
quaces cogentur^non folum concedendo Ì ìmò feiendbj 
afferete^ profferì ¡Ecclefiam Tole tan am, & anti~ 
quitus habuìjfe , &  nunc babere debere in omnibus/ 
Hifpanìarum Ecclepjs Domini um¡& Primat umm In  
fine aatem libri buius inuenìes Priuiìegiutn Domini 
Çompofiellani , qualìter exeepit eum Papa Gelafiast 
qssòd non nifi Ecclefia Romana debeat obtdirc¡$*m 
tonfequentì inuenìes reuocatìonem pradièii Priuile* 
gi]ìfa8am à fueceffòribus fuism D onde íol'o fe ofre
ce vna recolección , ó jun ta  de los inftrum entos 
conque fe juftificaüa la P rim ad a  de T oledo ,fin  
liazer memoria de la relación de que hablamos,
quando como tan fingu iar,y del in ten to  , pare
ce pudiera dexarfe de ad v ertir  enefte  Prologo*

eh
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-u¿li8pormenor fe dá quenta de lo demás 
% que íe compone toda la obra. .•/ : ,
* Reconocida: la razón conque fe percibe , por 

reparos precedentes, fon diuerfqs losAuto- 
.es de la relación,y del tratado en que fe ofrece 
incorporada', aunque no permanezcan feguros 
indicios de que confie el tiempo en que fe eferi- 
íviójno puede fin embargo dudarfe fue mucho 
iefpues del ano, M .CCLlíI. en que fe compufo 
a colección en que fe halla introducida,reípec- 
o de los grandes abílirdos que contiene, tócan
os al mifmo Don Rodrigo, como reconocére- 

¡enfu lugar, que conucnce de impoísibíe 
ueríe efcrito,quádo era precifb cftuyieífe pre
ente la memoria de fus acciones; y tengo por 
uy verifimil no paila de d^icientos y cinquen- 

la años de antigüedad¿porque el Códice que la 
feonferva no excede de ducíentos, fegun la for- 
[jna del caraéler en que efiá eferito, que no dexa 
duda es copia de otro mas antiguo, pues fe ha
llan en él algunas palabras en blanco, que con-' 
vencen no fe pudieron leer en el primero de 
quien fe facó;y es muy regular que al tiempo de 
trasladarfe fe incorporaíTe en él efta relación,' 
para confervarla, como del aflunto mifmo,en: 

| aquel tratado, pues fe dirigía folo á juftificar el 
Primado de T oledo, que fe controvierte en 
ella.

Heme detenido en efte examen, afsi por no 
auerle emprehendido antes ninguno de quan- 
tos hablan de la mifma relación, como por penf 
der de íu conciencia la poca fee que merece,aun 
hn paffar á defeubrir por menor los continuados 
errores.,y abfurdos.notorios que contiene, para

.ius
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inconcufo, y'repetido po r efpacio de once (i.l 
s •glosjíin qué-la, aya acreditado hafta aora mayor 

: p.iftificacion,¡que la que la rcfulta de auerla p«. 
blicado Loayfa , creyendo comprobaua la Pr¡. 
macia de Toledo, en cuyo fauor eferiuia. Pero 
para qUé dé;todas manetas quede con el delcre- 
diroque rnereceypaíferernósíá defcúbtii' las h¡. 
fcdades dequeconftá, por fi fe pudiere confe. 
guír, eóntati continuadas euidencias de fu en
gaño,ceffen1 las porfiasque fe ; han introducido 

con ella en opoficion de la venida dé el
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C A P I T  V L 0  XI.

'Minen. de la primera parte de U reí 
Udon de Loayfa ,  y errores que €on¿ 

timé las noticias que refiere dé 
el airpobifpo Don

i?o , v

Vantos hafta aora han efcrito en defea-' 
fa de la venida deSantiago £ Efpaña, 
procuran defautorízar cftá relación.,' 
como la que vhicamete dio motiuo al 

ardenal Baronio, para que teniéndola-por fe- 
ura, mudaíTe de distancien j pero: como aora fe; 
¡uelve a valer el padre Nadal, Alexandro ,dc lo. 
ue refiere,para formar el argumentó que dexa-; 
ios reconocido,y procuramos desvanecer , nos* 
 ̂preciíb examinar con mayor prolixidad las 
ontmuadas defproporcioncs de que f e  compo- 
c > haziendo demoílracion no tiene clauíula 
leno convenga la ignorancia de quien la for- 
3 5 y que no es capaz de admitirle por cierto 
a de lo que contiene,como notoriamente 

Mtrario alas noticias mas autenticas, y conf
ites en la Hiftoria Ecleíiaftica de losmiímos 

| Iempos, y fuceflos de que habla, para cuyo fin 
J  ^¡diremos en tres partes , que formarán 

tres capítulos , copiando fus mifmas pala- 
,ls porcolunas ;en la primera,fegunfe ofrecen 

no-r ° ^ Ce Toledo, que cita Blas.Ortiz,
1 crel que primero dio noticia de ellajy en la

fe-
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íegunda, fegúnla publicó Loayfa, para que; 
miímo tiempo fe reconozca la variedad que ¡j 
halla entre las dos, queda motivo á juzgar:'- 
.de diferentes Autores, como advertimos ene 
capitulo precedente ; y para que con mas faciíi, 
dad coníte,ira de letra diíliñta. en entrambas,!.] 
que difeuerdan entre íi.

En la primera parte pondremos todo lo ce 
«defde fu principio refiere ,del Ar^obifpo De 
Rodrigo , antes de entrar á tratar de laccntier. 
da del Primado de Toledo, en cuyo crédito í 
fraguó. , ■'
: En la íegunda fe copiará la difputa que per: 

fe introduce entre el mifmo Don Rodrigo, y 
Arjobiípo de Braga.

En la tercera,y vltirna,la contienda con el 
Santiago,de que fe valen los que por ella ínter; 
tan negarnos la venida del Apoílol a Eípsíu 
para,; que defengañados de la continuada Mi 
dad de quanto refiere', quede mas notoriamen;

defvanecido el argumento que forman de 
• fus palabras.Empieza,pucs,la reía*
;  ̂ cion de la manera

■ r':''- figuiente. ¡
* * *

' *
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N V M E R O  P R I M E R O ,

I Codice de Toledo,
[ . 
i

ANno DominiMCC. quìn* 
to decimo > menfe Nouem- 
| brijcelebrata eft San£ta, Òc vni-* 

[ verfalis Synodus Romse mEc- 
! delia Saniti Salvatoris,^# Con~
\ fxmùm^ocaWy predìdente Do- 
| mino Innocentio Papa III. Fon* 

tificatus anno XVIII. in qua 
I fuerunt Patriarch# duo , Con- 

ihntinopolitanus , 8£ Hierofc- 
lymitanus. Antiochenfìs autem 
Patdarcha 5 graui languore deten- 

venire non potuit. Sed mific 
profe Vicarium \Antdrodenfem 
Epifcòpum. Alexandrinus vero 
Patriarcha vfub dominio Sarra- 
cenorum confHtums , fimiliter 
venire non potuit, fed mific Vi- 
carium fuum Petrum Diaco- 
num germanumfuum.Fuerunt 
dittem m eodem Concilio PrimaCCSy 
& Atchiepifcopi numero feptua- 
gìnta vnus : Epifcopi veto fue- 
nmc CCCCXIL de Abbatibus, 
& alijs Religiofis perfonis, &£
Decanis 5 & Prioribus?Pr#pefiv 
tls3Àrchidiaconis,& alijs Cleri
ca jSaecülaribu$33£ Procuratori- 
bus Principum, Concihorum , , <S£ 
v-ommunitatüj de diuerfis Mu-

■ Pardbu$ congrega tis,non fuit 
niunerus.

Copia de Loaypu

A  Nno nomini ducentifsimb 
b fupra milleiimùm* quinta 
decima die JMenfis Nouemhris$ 

celebrata efl Sanfta^ &  Thtìuerjk- 
UsSy nodus Rorftfi in Ecclcfia San-± 
6lì Saluatoris 5 predente Domino 
Innocentio Papa III..Pontificatasi 

■ ;£ius anno decimo oilam. In qua 
. fuerunt Patriarchi duo > Conjlan- 
\timgolltanus y &  Hierofolymiid* 
nus, Antioch e nns Patriarch a gru* 
~W morbo opprefTus,>^/re non 

: formt,fecundum mißt pro Je Vi~, 
f ’ curium Àntadorenfem Epifcopui 

alexandrinus ~i’erb Patriarchaffub 
dominio Sarracenorjum conjìitutHSi 
fimìlitev'yenire non potuity fed mì- 
ftt pro fe Vicarium Petrum Diaco- 

_ num germanum feum. Vnus y ÒC 
feptuaginta Primates ffi^ reb ie*  ; 
pifeopi Iiuic Concilio interfile- 

’ runt. E pi fco pi "Vero fuerunt
CCCCXIL Abbates autem, 
alij Religiofi, Decani, Priori, 
Praepofiti, Archidiaconi, &alij- 
Cleri com putari fere non po- 
rerant. Delude* Procùratorcs 

. Principum >" Comnmmatum, &
, Ctuitàtum 5 qui ex vniuerfìs 
Mundi partibus eò confìuxe- 
rune ? incredibilis fu it nume-» 
rus.

M EX A-
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Tredicación de Santiago

A£t¿ intv ni
ed iu  ááofq.póf 
«otas ad eius 
epiftoUs. 

P¡atÍn,de vit's
P o n tjn  ínn. III.

Panuín.in eodé 
Pontífice.: 1

.■: C h i c .  í n  e í u f -  

detn vita.
B&ov.tom.i j .  

anno x i 9 8 . ¡ 
Spood. ín con- 

tínoatione Birp ; 
ad anR. 1 1 9 8 . r.;' 

R,iyñald. tom.
1 3  apn.i 1 9 8 .

Labbe in Sy- 
nopíi Concíí. in 
1 noce a l  I»

...E X A M E N.

Onftante es en las-Aftas- de Inocencio 
Tercero,eferitas en fu tiempo , que pu. 
blicó Francifco Bofquet , Obiípo de 

Montpeller , y como tal 1o. aífeguran Bautifta 
Píatina,QnufnoPanvÍnÍQ, Fray Alónfo Cha- 
con,AbrahamB'zouio,IacoboSpondano,Oderi- 
co Raynaldo,Felipe Labbe,y otros muchos,fue 
elefto á fíete de el mes de Enero el año M, 
CXCVIII. y confagrado á quince de Febrero 
fígufentejde la manera que igualmente es noto
rio íe celebró el quarto Concilio General Late- 
ranenfe el de M. CCXV. como fe aífegura en el 
epígrafe de fus Aftas , y comprueba Oderico 
Raynaldo con los. teílimonios de Conrrado Vf- 
pergenfe, Alberto Stadienfe, Ricardo de San 
German;del Chronicon de Foífanova, de Enri
que Stero,Pedro de Valfenay, Mateo de París, 
el Monge de Padua, y el Chronicon de Bernar
do Guido, que florecieron en el mifmo tiempo, 
ó poco defpues; y afsi no tiene duda , que el año 
XVlILdel Pontificado de Inocencio Tercero, 
en que fe celebró el quarto ConcilioLateranen- 
fe,fue precifo concurrieífe en el de M.CCXV, 
de la Encarnación, como fe contiene en el Có
dice de Toledojde que refulta ja notoriedad de 
el engaño de la copia de Loayía, que lé féñalael 
de M.CC. con tan tnanifieflo error ,  quenone- 
cefsita de mayordemonflracion.

También fe aparta de la verdad la .copia de 
Loayfa en el día , que dize tuvo principio el 
Concilio,aífegurando fe empezó á quinze de el

mes



#■ / -> na*
■m s ¿c Nouiembre ; pues por el Chroníconde 
f  oííinova,que otros llaman de Cecano, tan ce- Chron. p<wr» 
lebrado de puntual por el Cardenal Baronio, .^y*. :;
que publicó Don-Femando Vghelio,y fe 
naelañoM.CGXVILfolodos defpues de cele- 487. ¡
brado eñe Concilio , parece auerfe empezado 
anatro diasmas adelante. Y aunque pudiéramos 
creer nació eñe engaño de quien íkcó del Libro 
en que eftava el traslado, que imprime Loayfa, 
pues en el de Don luán Lucas fe lee: Anno Domini 
M.CC,quinto decimo^menfe Nouembris.^WSjXt Cabe 
fe entienda el de M .CCXV. por el mes de No- 
viembre,enque le feñalan, fin efpecifiar el dia 
en que tuvo principió los demis antiguos > que / 
diximos hazian memoria deljdemanera,que por 
no percibir bien efta claufula,pufo; Amo Dòmini 
ducentifskno fuprtt millefsimumi quinta decima dio 
Mmfu N'oaíwérñipareciendole quitaua la equi
vocación que ofrecía la o tra , pudiendo en ella 
entenderfe igualmente del año, que del mes , el 
decimo quinto,que de letra fe ligue á los números 
Romanos M.CC. de cuya inadvertencia fiacie- : 
ron los dos reparos precedentes.Pefo nó permi
te eflafalida la vltimaclaufulacon qüe fe termi- | 
nalamifma relación de Loayfa , y coiitradize 
igualmente efta primera de que hablamos ; pues 
dizei^áííj funi bcec apud Lateranum 8. Idus OSIq- 

, anno Incarnationis Dcminicá millejimd > du- 
ctntefsin¡otdecimo quintóle* Variando nofoíoel 
mes,que aqui feñala Oólubre, el día que efpeci- 
fica odiavo,fino laforma del año , que enla pri
mera íe cuenta por laNatiuidad, que es lo mií- 
mo,que Anno Domini; ó tuvl'eífe principio en z 5. 
de Diziembre, como fe eftiló largo tiempo , ó

MJ> cb
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f i :  Predicación dé Santiago
’ en primero de Enero,fegun fe obfervaua,y aquí 

ligue el computo de la Encarnación Anno d0. i
minies I  ncarnutioms, que empezaua á veinte y
cinco de Maryo, tres me fes defpues del prime- 

; ro;y afsi reconociendo entrambos abfurdos,cor 1 
rao impofsibles de defenderfe, porque no íe pu. 
^ieíTe por ellos redargüir de falla ella, relación, 
.aunque refueltos 4 incorporarla entera en íu 
nueva edición dé los Concilios, los Padres Fe* 
lipe Labbe, y Gabriel Coííarcio , la cortaron 

■  la claufula toda, que queda copiada, dexan*
dola defe&uofa , y fin principió , imprimien- 
do folo lo reliante de ella , por lo que como 
buenosFranceíes íe intéreílaúan en que corrief- 
fe por cierta fin elle defengano, y por ella def- 
acreditada la Predicación de Santiago enEÍ’pa*; 
ña, 4 cuyo fin la bolvieron 4 reproducir.

: N V M E R O  S E G V N D O .
c. D. r .  c. j ) . . z.

E  T  ín hac generali Synodo T iV hacgenerali Synodo Jtodc» 
Rodericus Archiepifcopns J. ricas í̂rch'tepifcoptts Tótem* 

i ToíetanuSj &- nmy&  Hifpatúarum Primas , de
; • más,de iicsmu Pontificis propo~ facúltate Pontifids latine con*
' Jttíf VerbumBei focipiea.ty&  J¡- cionatús eft.'.Sed' tjMA.ex'-dmerjit 

niens in Latino fermoneSedquia Mundi Provxncij-s tam Cien, 
de diyerfis Mundi pambas , Ca ín quam Ldtci conueneran*,~\t om ñ* 
cierta quamLaicí,/6iílcw> conue- busfatisfaceret rationes, 8¿ tefli- 
nerat, vtómnibus fatisfacerer, monia,latinó'fermone prolata,' 

Juas in practicandopaufanones, &  Laícis, BC matérniVlinguis fin* 
interpüiitiones faciend?, eafdeau- gülisexpooebat; Romanus. vi-- 
&uritdtes,‘& rationes prop ■fitas m_ delicet, Thcutonicis , Frmcbv
UtinoíexpnmtiLakis> &  illiterath Nauatris * Anglis , ¿C Hifpl- 
inlingugijsmarérms^iielichfRo- nis,
munorum,'! 'cutonicorum,trancarte, ■ . -=

t utm. EXA-
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E X A M E N .

Odosnueftros Efcritores Modernos ha- 
zen memoria de la afsiftencia del Aryo- 

— bifpo Don Rodrigo á efte Concilio,y de 
,o demás que fe refiere en la relación que exa
udamos, defde que la publicó Loayfa■, porque 
ntesno ay noticia en ninguno de los que efcri- 
!¡eron,íin au¿rla vifto >dé nada de lo que cont
iene, cuyo filencio continuado por e(pació de 
res ligios,faltando igualmente en fus A ¿tas rae- 

.noria de la celebre contienda, que fe fupone en 
„clIa,tuvocn aquel fagrado Congreífo,no puede 
idexar de influir mucho en fu malafee , quando 
|con tantos medios,como iremos reconociendo-, 
|fe defauto-ríza, y queda totalmente fin crédito 
fen nada de lo que refiere. Pero aííentadoíe re- 
¡duce vnícamente al fuyo,tan fofpechoío, y de- 
Ibil, la afsiftencia del Ar^obTípo Don Rodrigo 
/ien el Concilio Lateraneníe , paliaremos a reco- 
Inocerla repugnancia con que fe haze inveroli- 
|mil efta noticia,por otros monumentos de dife

rente autoridad,y fupoficion. .
Don Alonfo el Noble,Rey deCaífiüa, glorió

lo por el celebrado'triunfo que configuro de los.,-
Infieles, en la batalla de las Navas, el ano M.

¥ CCXII.paísó de efta vida á íeis de Odftubi e, os. 
¡ deípues,el deM.CCXIV.dexaiido quatro tefta-: 

mentarios, y entre ellos por primero al Ar^o- 
bifpoDon Rodrigo^contan plenatia 9

j como fe contiene en vn Prluilegio c^ncJe. .1 ^  
| por el Rey Don Enrique el Primero , fu hijo,* 
| ftuor <k Dqh x e llo , Obifpo de Falencia ,  f

&



'Predicación dé Ssntiago i

i íu Igkíia,eftádo en Burgos á 1 9 .de No vlemhrj
del mlímo año,que copia entero-Don PedroFerJ

H¡fto|r.dé: -nandez del Pulgar; pues d ize : Ba qua hgautf$ j
Pastor« , ^  K diflríbuenii^ irrmutanda^qua immutanda videra I 
C3p:i4.pa¿. i<j 6 ^  víolentias qttafcumque fecerat^fecundum fuad¡l 

cretionis arbitrium^emendandi plenariam contulit j0i 
teftattm.Y en efta confequencia,aüiendo dexadJ 
el miímo Principe áDon Giralda > Obifpode 
-Segovia, y á fu Iglefia, la V illa del Frefno , y j 
-ajuftado con él Don Enrique fu hijo, comutarij 
„por las heredades de Magan , y defpachado di 
Priuilegio de la permuta á 1 8.de Diziembre deii 
propio ano de M.CCXIV. que entero copia!

Colmen. HifK Colmenares, para que tuviefle fubíiftenciaJa 
deSeg.c;¿o.¿-£ .  i /i * o J ’conhrmaron los teliamentarios en 1 8. de Enero 

delaño figuiente deM.CCXV. cuyo inftrum? 
to, de que tambié haze memoria el mifmo Eícri* 
tor,páraen mi poder,copiado de fu Archivo. Y 
dize la clauíula,que haze áefte intento, hablan* 
do de los teftamentarios; Vt fi qu# in uft&ntnii 
fuo mandata viderent ̂ feenndumfuum \rbitrinn fa* I 
mutarentjít cum Jp/i ¿fecundum pradiSíi Regís d¡f 
pofítianem s Ugata dijlribuerent, pradiSiam Vilhfy 
cum fuis terminiSffá* AldeiSj Regio Fifco necej/rari0< 
attendenieSfde confenfu^^ approbatione Domina Bi- 

rengaría) Illuflrís Legión!s Regina , foelicifsima me* 
moria^pradiSii Domini Aldepbonfi Regis C ají el la j  
liajui bona memoria Regina Domina Alionar, msm 
ter fua^procurationem Rigni eommiférat rvt recom*. 
fenjationem^ffif* coneambium pr a di Si a Villa , pfo 
quod Dominas Rex Aldepbonfus foelicifsima memo
ria eam Uganerat pradicio Giraldo Sogoutenjl Epif 
cppo dederunt hareditatem fufficientem ad viginsi iu* 
gas bmmhcMfima apud Magam bareditate\nme¿m> :



w ' E f p m á  i
jJf.Coiieilé embaraco tan precifo '  ‘

faltar,entró J t í  
JArSo6.fpo Don R o d rig o ,% u ieh d o fe íS -
.nediaramcnte tales turbaciones p n r ^ - n
fojo ellas bailarán! detener!, ,  k ,q i,clcner,e , como vere-
ios.
Porque auiendo fueedido la Reyna Dona Be- 

cnguelaen el gouierno del Rey no, y tutela del 
ley Tu hermano, á la Reyna Doña Leonor de 
nalaterra fu madre, que fobreviuió folo vein- 
ey cinco días aiRey Don Alonfo íuWñdo,co« R,odr.’ib.j.c;i 
no advierte el miñno Ar^obifpo,o veinte y fie- :
e,fegun efpecifica Don Lucas de T ai, intenta- ‘P í
enlos Condes Don Alvaro, Don Ñuño, y Don “ ^

femando deLara, hermanos, y de los mas podé
lo ios feñores de Caftilla , apoderarfe con maña 
pe la períona del Rey > para difponer á fu arbi- 
|rio el govierno dclReyno.Y aunque coníiguie-
lon fe le entregadle fu Hermana, fue conciertas ,
pondiciones, que juraron antes cuntpiinan,en:
panos de Don Rodrigo, como efer ive Efteban !

e Garibay,íin que importe que digaDonAíon- j;b ^ 
0 Nuñez: No doy, entera affenjo f  que el Areobifpo cap. 39.

| Ro d r i g o  fuejfe quien torna el juraauntq.'í^i atri- 
|)uya el Padre Mariana áíu aufencia de Efpaña, MarianiiP
^alionada de la jornada al Concilio Lateranen cap.4- 
fbque refiere, ílguiendo la relación de Loayfa,
|dque lograílen los Laras fointento, pues. ex- 
preífamente aífegura lo contrario el mtfnio Ar- 
^obifpoconlos términos íiguientes, hablando 
de laReynaDoña.Berengüeta:.íVíffí»í videttíUi, _
P* venerunt , f i c i t  tur ir é  Gomiteñt Aluarnur , Ó* 9vcap. 
Magnate* iVt fine ipfius Regirte conftlio>necaliqui~
bus tetram aufferrent, tuc aliduibut tetrArrtdar énty 

- " 1 * me
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: I ; v iliV? vhlnts Regibus gtterram nsmerent, neemultm 
: J«<* Hifpanicé ptftá dieitur , mponerent /» alk^

Rigtit psrtti& iurdinento ) omanio h  manuRu¿, 
riel TcltUni Pontificis fivmauerunt, Efía entreg*
del Rey á los Laras, parece fe hizo á primeros
de Mar^o del mifmo año M.CCXV.fegun fe î  
fiere de vn. inftrumentOjde que üaze memoria 

Nofi Chr. de j)on Alonfo Nuñez;y que á xo.deAbril fe halla. 
;«Qr: :**P’ 3- va j)on R0drig0 en Auila acompañando al Rey, 

confia del Priuilegib de confirmación,que hizo 
, á fauor de aquella Ciudad, de todos los Pritiile, 

gios que le auian concedido fus PredeccíTores,
. cuya cbpiafe conlerva entre los que fueron del 

■ Tom.9.fol ¿o6 Conde de Mora,en que conñm\¿:Rodericus Tok- 
tana Sedis Ayebhpifcoput.

Pero luego que fe apodero del Rey el Conde 
Don Alvaro, empegó á defeubrir fu dañado in
te, haziendo grandes violencias á los Grandes, 
y alas Iglefías, apoderandofe de las tercias,y 
otras rentas Eclefiafticas, harta obligar al Dean 
de Toledo á que le deícomulgaíTe , como Vica
rio del Ar^obifpo, para que las reftituyeífe >co- 

Roi.vbi fupr. mo aífegura el mifmo E fcrito r: Sed txcommuniit- 
tus J Roderieo ToUtano Deeatto}qui vites Arcbiepif 
cop] tune gerebat, coaíius ftút rtftituere. De que 
pretenderá alguno inferir fe deduce de eftas pa
labras, eftava entonces fuera de Efpaña el Aryo- 
bifpo Don R odrigo, pues deícomulgó el Dean 
de Toledo, como Vicario fuyo , ál Conde Don 
Alvaro Ñuñez deRara j pero fuera de que alíe- 
gura la Chronica general fue refolucion de el 
mifmo Ar$;obifpo,quc la executaíre de íu orden 

Chron.G«j¿r: el Dean5 puesdize : E guando ejlo v;ó el Arcohifpo 
iqj.400.coh4!05 9 0n Rodrigo de ToIedo}sntredi_xo el RtynOyin gutJâ

■ " " "  :
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en m al
■ iüt U tomar' toda quanto tomará ] y  farò que'l":
«ioti torri offe mas deridi en adelante: confía expfeflh-; ^
mente de la ChfoniGadfiSanFernandOj promuli ; 
gò ellas cenfurás elDean, como ProuifordelAr» 
■pbiípojpues eíeriue: Bronces Don Rodrigo‘Dean 
de Toledo , que era Prouifor del ArcobifpOydefeotñulgd 
■al Conde; con que efta círcmiftaricia nò acredita 
lajornada al Concilio, ni dexára de advertirla ¡ 
el mifmo Ar^obiípo, como lo haze quando re
fiérela confagracion de la Mezquita de Cordo
va , luego que fe gano de los Infieles el añoM. ■
CCXXXVI. con. los términos fíguientes. Et Roder, ijb. , 
quia venerabili! IoanntSjde quo diximtis , Koderiú 
ToUtani Tri mutis vises gerebat, qui tune tempori t  
a>ud Sedem Apojiolieam morabatur, eliminata /pitra 
citia Mabometis, &  aqualu/irationis perfu/atin Ec~ 
chfiam commutauit.Y están puntual en referir fus "
acciones, que hablando de la entrada que hizo 
San Fernando contra los Moros el año M.idemRod.d 
CCXXV1,advierte : ln  has expeditione non Inter- 
fuit Roder] Sus Pontifex Toletanus, qui Guadal fajara 
remanferatjfebris ac amine fdtigatus jvbl finís ptrU 
culum vix  euajit : Sed rmjit eum Exereitú Domini- 
eum G'apelldnum faunt y vi rum vtnerabiiem, Epife o- , 
pura Vlac(nihusmfqui in Exsretiujoco eius¡Pontifi- ; 
calia exerceret.CoiXcñx cfpecialidad eferive fus 
acciones Don Rodrigójy afsi no acordandofe de
e'fta jornada,y aísiftencia al Concilio Laterané-
fe , en que fe fupone tuvo tan gran aplaufo ¡ y¡ 
configuio tan fingulares”Priuilegios, con juila 
razón fe puede poner en duda,quando por otra 
parte,las turbaciones de Caftilla, ocafíonadás
de las violenciás del Conde Don Alvaro NuñeZ; 
deLara,y del partido, que contra él auia formar •

■ f í '■ ¿0-



S  Vredícáúon de S-antlaeó. . ’ o
■do el Conde Don Lope Díaz de Hato , feñor de

; y  izcaya,, parece regular le embarazaífen á que" 
la defamparafíe; quando no. conítaífe de vn Pri
vilegio concedido por el mifmo Principe Don

: Enrique,á favor de la Religión de San luán , y 
de fu Comendador deConíuegra , fe hallaua en 
Arevalo el Ar^obifpo afsiftiendole á 17. de Se- 
tiembre;y el Concilio fe empego á.mediado de 
Noviembre del mifmo ano,como dexamos com
probado; con que no pudo concurrir en el Don 
Rodrigo,fi poco antes eítaua tan diñante '. ?. Ni", 
quien creerá fue el que hizo la Oración al con-- 
gregarfe,que fe refiere en eíla relación , con la 
efpecialidadque.defpues reconoceremos; con 
que tengo por impofsible fu jornada á Rom a, á 
que tanto fe opone la noticia de eñe inílrumen- 
to,pues copiada de vn Libro de letra de Fiarían 
de Ocampo,adicionado por Ambrollo deMora- 

: les,que pára en poder de Don luán Lucas Cor-; 
tés,en que fe ofrecen refumidos, quantos llega
ron á la fuya,dizc afsi la partida en que fe refie-:• 
re.'sEfA MJZCLJI / .  AreuaU , vigefimx feptiwa disr' 
SeptembrisyHenrieus Rtx Qafitlla, donat in perpetua, 
Fratribus Hofpitalis Saníli loannii Hierofólymit a- 

Gommendatari,qul tenuerit Cajlrum de Confo- "• 
grjytriginta eajieios Salís de menfura Toledana a»- 
nuatimyad opus Caftelll de Confagra.Confirmant, Ro- 
derlciu Jrcjjiepi/copus.Toletanus. Tellius Palentinas 
Epifcoput. Mauricius Burgenjit Epifeopus* Rodérícus 
Seguntinus Epifcopus, Geraldus SegoutenRs Eptfco- 
fus^GarJias Goncbmfis Epifcopus, Comet Dommt 
Fernandas, Rodericus Didaci. Roderieus Roderici. Ltt- 
PHt' Oidaci. Qrdorims, Merinas Matar in Ca/lella. 

JdodericttSiPomint Regjs. Natariut. Roderieo R/derki 
¿iififtente Cmcettarijt. Ex-



frn E fp a n < t¡ ' y o
Excluye He nuevo efta coficu'rreneía en Ro

ma de Don Rodrigo en el Concilio Lateranen- 
fe el ano M.CCX V . vna Epiftola del Pontífice 
HonoríoTercero , dirigida á los Obifpos de 
Auila, y Burgos el de M.CCXVIII. como def- 
pues veremos,en que fe ofrecen las palabras fí- 
ga.icñtes:Nos tamen penfantes pmdentiam Venera- 
bilis Fr atris noftri Arcbiepifcopi Toletani, oiorem ;• j  r r  j  1 r . Raynílaiaw.
n o m m  s ;  t u s u s  ,  &  J t  f a m a  d u d u m  a d  n o s  p r a c o n t o  tn S .n u m . 7 0 . 

t a n l o  p e r t u l e r i t y V t p r o f u f a i n  e i u s  l a u d i b u s  v i d é r e t u r . 

i N F N G  t a f f l i n , t l l a m  a u a r a m  i n  e i f d e m  t o m p e r ' t m u s  

t x t i t i f f e  ^ e a m f e i e n t i a ,  e i r c u n / p e í Í i o n h f  m o d e f i i t y h o <  y n?¿

n t f t a i i s y a c  o m r t i s  i n d u f l r i a y l m g é  p l u t y q a a i t t ü l a  r t t n *

Uritfnuinerimus in todem. De que con toda ex« ' " -
prefsion fe infiere no auia citado en Roma Don 
Rodrigo haíta eíté año de M.CCXVIII.en que ; 
allegara el Pontífice exeedian fus prendas,auié- 
dole tratado entonces, qué elfo denóta l a pala- ;; 
bra Numy'i la gran fama que antecedente fe te
nia de él en aquella Corte. Y no pudiendo du
darle concurrió el Cardenal Cencío Sábelo, co
mo Gran Camarlengo de InocencioTerccro,en 
el Concilio Láteranenfe , y que tan inmediato í  
el fue eleóto Pontífice,conel nombre de Hono
rio Tercero, a24 .de Iulio del año fíguiente de 
M.CCXVl.La aíTeueracion fuyade que folo le 
eonocia por fama haftael de M.CCXVIII. que 
le trató perfonalmente, excluye con bañante 
certeza el concurfo de entrambos en el-Conci
lio Lateranenfe, y convence de falfo quanto
contiene efta relación j pues íolo le reduce á re
ferir lo que obró en e l el Arpbifpo Don Ro
drigo. -

También es digno de reparó , endefengano
N z He :
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í ; de, la ignorancia de ’quien la formó , el termino 
■ ' con que expreífa la excelencia del Sermón que 
; celebra de Don Rodrigo, predicado en el Con-, 

cilio en líete lenguas,repidendo en cadávna lo 
mifmo que primero auÍadichoenLatin,conpro- 
lixidadtan impertinente, como.impropia de tá 

: fagrado,y venerable congreífo ; y afsi el Padre 
Mariana,para reducirle á verifimil,le refiere có 

* ¡ los términos íiguientes : Entre las demás Padres,
(e fenato mucho el Areobifpo Don Rodrigo , el qual 
hizo vna Oración 4 los del Concilio en lengua. Latina\ 
pero, medsladas feritemi as, y como flores délas otras 
lenguasfltalian^Aletnanaflnglefa^Prancefa ycomoel 
que bien las fahinque pufo admiración d los Padresf 
bajía de zi r,que defde el tiempo de los Apofloles, nunca 
fe vio cofa femejante. Pero ello no es ajuñarfe al 
teftimonio de quien lo copia, lino viciarle, va- 
-riando la forma, y el motiuo porque fe advierte 
en él la ÍÍngularidad,que pondera,diziendot-S1̂  
■ quia ex diuerfis Mundi partibus y tdm Clericî quàm 
Laici ¡conuenerant y v i omnibus fatìsfaceret, ral iones, 
&  tejlimonìa\latino Sermone prolatay Laitis , &  mi• 
ternis Ungiti $ , fingulis exponebat • Romanìs videi/* 
CelffheutanicisyPranchy Anglis, Nauarr/sy &  Hi/*. 
pañis. De que no folo refulta la defproporcion 
de fuponer fupielfe con tal excelencia todas efi 
tas lenguas, tan eftrañas algunas de los Efpano- 

; les,coniò la Inglefa, y Alemana, que le fueífe fa- 
; miliar predicar en ella, fino qne por atender á la 
; gente vulgar,que acafo auiaeoncurndo, faltaf- 

le al decoro,y veneración debida al Pontífice,y 
: arlos demás Padres,que le formauan, hablándo

les en idiomas deíconocldos de los mas; y por,
íónféquericia precifa? no folo moleftasyfínojn- ! 

».. ” * fu-
;
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fliftíblesípues como efcriwe FtiúwtwtaJoqmn* P¡ímlit;|c4^ 
}¡ varíelas efpctt-^vt externas aluna pene non fit bo- l%. 1 ' !

is pite.itn^^vt ^ítídn^'-^Pe-n^f^úHarlint 
fMnea/u,qnd'tyeu}n/peregrina lengua bomtne agii,%■ " 
ifsi., ü huvieíFé fido cierto lo que refiere , nías ; . 

Quitamente merecíala nota de indiícreto, que
[Íosaplaufos,quedefpue5 pondera , y reconoce
remos en fu lugar.: i

Ñ V M E R Ó  T E R C E R O -

c .  d . r .

PÁtriarcM Conftantíhopoli- ;;;^Acríarp!ia Gepfolirrtitaousi 
tanus Archiepifcopus C6- JL Archiepifcopis Tarrago- 

poíteüanus. - ncnlís- i
Archiepifcopus Bracbareníis. Archiepifcopus Narboncnfis.

Notandum>quód XIV.fuctunt Epífcopí in ifto Concilio de Reg-

tamis, ConbrienfisjEucteníisjPbvtugaleníisjEgitaniis, Ciuicat 
&yAtturicenfis^

. ' r  É.XM EÑ. "

Sta clauíuta no eftá en la reIuci^ ^ e ̂ 0ay¡  
fa,fi acafo no la omitió,

—rmi abíurdo de Ralla ríe ingerí *_ -V   ̂pos,
pofitoycortando el difcurfo) y ^ fUÍakn con
Patriarcas de Conftantinopla ,,y rt„rnrvre .-<> 
ios Prelados!qjie de E f p a ^ ^ " , e .  ̂  
ene] Concilio •, y entre quierre , g  jos
ella fue el Ar$obifpo de refter e la
que ^ s iftie ro n í^  > tlua- ^ ° - ®  co®-



■ fy é d iû  m o n  ; È fin tu g it
; contienda del Fnm ado,dizen, que por no efUr 
; alli el mifmo Ar^obifpo^cfpondio por èl,co^ 

Sufragánea luyo,el Obifpo de Vique, que rso fe 
nohrbra entre los eatorze que efpecifica aóra;y 
aísi es contradicion notoria aíÍegurar faltó e[¡ 
queexpreffamente nombra , y querer fupHcÜe 
por él , el que no folo omite, fino excede ai nu
mero de los catprze , á que reduce todos loj 
Obifpos que.di.zc pallaron deEípaña á aquel 
Concilio. ' ; : ~ ' ' ‘

No es mas regular la noticia del de Colibre, 
que nos introduce , no auiendole auido. nunca, 
antes,ni defpues de là entrada de losMoros,«, 
mo exprcífamente afiegura Don Fernando dt 
Mendoza, con las palabras figuicntcs , defpues 
de referir las noticias antiguas, que fe confer- 
v an de cite lugar: ln  caías Jiliberí,/ea Çautoliísri 
Epífcopi, Cath sdram eonfiítuentes, nec Ugimas, nu 

Ï- . rtpefita omnium fæculorum memoria' tale quídquim
; apnouimus. Sin que pueda equivocarfe ccn la 
y, Igleíiadc Eloa>dondeeftivvo la Sede antes , y 

inSena" defpues de la inuaficn de los Arabes, como ad- 
& ¡n vierte Adrián V.alefio: çon que no ay para 

> que gallar mas tiempo en el dcícn-
gaño de tan notoria . , ..

ficción. ~
-* - fc
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N V  M E R O  O V A R

X c. D. T. C. D. L.

f tV iu s  autem P tedtcationis • T J vlm  modi m m  p-eücdi- 
T x  expofitio placuie in conj- |  J [  tloms expoßtio välde fU- 
ftcl» ommm,non folü fubtile ,fid  cw>, vtpotej,qu;E admirationem 
manudimimbile repm&ntes^cwm a omnibus, propter concionatoris 
lwfo6 Apoftotavum crede- acumenj&: ingenij  ̂ fubcfl&atem 
|fuv, feu ab alî nn audiretur^el attulir , cum ab ApoiLdorum 
Knjtum rtpertnmfuiflet» atiqueni tempore auditum non |fit, aut 
pcubi ,/»!> tut mcdis idiomatum,. icri ptu m reperi an i r, quem quam 
T{« hngHArttm ¿ml/m y&  eodem ad popul um eamdem concio- 
ici-mne, Verbum Domini brxdi-  hem häbuiife,tdt, ac tam diver- 
^mijytaliter expofuiJJê  fis linguis, cunita exponcndo.

E X A M E N *

ÎT  A exageración no fe le hara gr
11 quien Tupiere, que la e.^c?Jr,aCJ‘t< fn:r rtu
| M  de lenguas, con que iluftro
Santo í  los Apañóles » en la conformi q Aftor.eip. i*
Refiere San Lucas, no la exercteron co a, nueP€,wt îa-feftia de repetir vna ffliímacofa en to \
ks fueron infufas »como aquí íe atri J  . . .
f e * a m f i» e a
;.en quaiquiera,, y enfer entend >j.,r  innés- 
oyentes, aunque fucífon de k  forma. d’e

|fn  que nos importe examina  ̂ fobte que,
^educir á practica efta p-rerrog.it r  ’ <^„ra_
¡largamente difeurren los JGporcïandel
dos, quando es tan notoria la deípr p 
esemplar. - NV-14 '
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f l V M E R O  iQVTHTO.

G, Z>, 2V-r ■ ' —
v - Í < l'- "■ J , f

IN codent autem Concilio 
.Qhtinuic perxiecennium^x-

^îctpentionem fu dm légattonts- of~ 
\fcium'e yl-
tra fudMt'recenm illégitime : nd- 

‘ ios\ curtí yiiibus dà [acras ordinesy 
'quìbufàamdd beneficiateti am curai) 1 
/¡mbnfiam âd igm tdtes > &  ho~ 
ñores tantum i cmn ali^mbus ex- 
fiomm unica tis , fdcrilègif &  irrem 
guIdribusp&  conckbinar lj difpen-

,, C. , D. L;

IN  eedem autem Concilio ¡i 
tinuit, y t per- decenmum K 

ci muñere in HHpaniam fa. 
geretur. Sed vitra permifi 

eft ïlli ¿ vt cunitrecentis 
gitimè natis , diijpenfare polis 
vt ex lîis àdfacros ordinestjuii 
dam j  alij vero ad benefici 
etiatn, animarum curamhah; 
tia,reliqui ad dignicates, &:h 
notes j eîus volúntate proni 
yerentur, &c vt pumi aliquibc 
excomunicatiSj facrllegis, ira 
gularibus,&; cQncubinarijs¡ dit 
penfaret. .7,

■ E X A M E N. = ■ > J

; Sta Legacía del At$:obÍfpo,quefupófi<d 
relación que examinamos-, le concdü

. el Concilio abfoluta en Efpaña paraqú* 
la exercieífe por diez años,es notoriamente ii 
puefta,y falfa;porqu¿ en el eípacio de ellos,« 
que fe comprehende todo el deM.CCXKXV!. 
íe ofrecen diferentes Legados -Apofiqlieos $ 
nuelíra provincia , como iremos r.cconocies- 
do. : ’
; Que el año M.CCXV II. no aula enEfpai« 
Legado , fe reconoce de diuetí'ás Epiftolas^ 
Honorio Tercero ,. e o que comete á diferentes 
Obiípos nueftros algunas comifsionps

l£S;

}f



t n aña» i'1

Ies>qwCerári propias ,y  pertenecían áíu  j u r í f d i ^ . j ; ' r  
cionjCorao íade qüejpuliefle en pra<3 ica el Dé-̂  ¡;:Con?HX^ec; 
creto d^ Concilio £átreranenfe,de que habla- ij.Cano».ó7í: 
mos,queordenaLedifiinga-n exterior-mente los ■ -
ludios de los Católicos > dirigida a Don Telic, ,' , ‘ ' í 
Obifpo de Falencia j-de que hazc memoria Ray»; 
naldo.Auiendo vfurpado el Rey Don Alonfo de ^«.«4. r ' *
feoná la Orden de Santiago la Villa de Caftrod
toraf,en 1¿ Diocefís de.Zamorii, y Ocurrido con 
la quexa á Roma fu Maeftre Don Rodrigo Gon*1 
¡calezMeágp » cometió el mifmo Honorio á los 
bbifposde Rungos,y Falencia » la folicitud de5 
que difpufieflén fu reftítucion»feguh confia del Raynai¿, 
propio Rayhaldo, que con efe&o lo configuic- fwpra, ruro. Sf¿ 
ron,en la conformidklquerefíere-Rades deAn* ,R-’des.lChr?^ 
dra<ie¿de la manera que eñ caftigo de aüér órde- ig.col. 1, 
nado de Diácono ;á> mojo de treze años el 
ObifpodeGbiedo,dicomifsionaídeXeon, y á 
íu.Arjedlano.jpara que le notiííquen quedaua . ,
fufpcnfo > agrauandole con ceníüras no conti* 
nuaíTe én conferir Ordenes» como fé contiene'en 
la.mifma:Deéfetál,;ind>iip©fadWeri-Ías compila* :r  
dones del tnífmo Honorio Tercero )-yde;Ofe*iíb._i3¡t¡ g, c 
gorio Noriofaunqué enéfiá vltimá fe ltcydonuen- Cópii»». G 
treafisycn lugar He Qumnfísy con eqúitiocacionf^^^- ̂  
notoría,como aduierten Inocencio Cironio, y c¡ron,in no 
Raynaldo ; porque el. Obífpado de Conventre í* co®¡’ 
eftáen Inglaterra» yes Sufragáneo del Arjo*^Ray^ia?^™ 
bífpo dé Gañturbey, ’y no fe auia de cometer 1 z io.Ku:n. 8̂ 5 
la intimación'He fu cáítigó á vn Prelado E£. 
pañol. , i...."1- ‘ ' ■■ ' • • : : ' ’

■ El > ano MCCXVIIE vino por Legado t  
nneftra Provincia él Cardenal Cencío Sábelo»
Obifpo Portueníe»fobrino del mifmo Honorio»

O -$w.
í
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’Predicación dé Santiagor~- !'■■ ' / 1 ‘ 0>
I : | ì '.que .cl antecedente de MrCGXVli.dubiCriuìA

. , ,  i el Brève expedido á fàuot de. dos.Canónigos de: 
r i - rLuca,comoaiTegura AugufHn Otduind, y murió.) 

'OHulritom.'i debueita de Efpaña > auièòdo' cumplido fu Le-: 
sacia el de fóLCCXlX. í’egun teftìfica Don Fer-1 

lesi?* Sicr. col. nandù-Vghelio,con losterminos iiguientes,ha-ì 
ifo. blando de èl:Sub eoiem Pontífice deeefsit anno M.

CCXIXtCÙnex Wfpania ypoft fiinfiam Lggationem:. 
rtuertifit. que i  la letta copia.eli mifmo DI-' 
duino. ; ' . 7 ;;ì ; '"-od ' ' ; :

El ano M.CGXIXiviho por Legado cl Car
denal luán Colona de Sanito Paulo , Obifpo Sa- 
binenfe,, y corno tal preiìdiò en e l ‘ Concilio de 

. Lérida, iègun àflegura.Daa Antonio Auguftìn,
. . Kablando;dè DoaAfparga.)Bar.ca, AryobifpQ dei

‘i TartagQna:-)H^»X!‘ííw^r^aT ̂ fimtmeslSkbinenfit
Bpifeopusyj ‘Apofiolte/t Sedit i lìegtfteii ]fàb Moétifìo 
Xmìo, ì GqpfiitittioQfl'ii?c Cfflictlht':AB.effient
fi- ididit^  YiáUbd^ApriHti r̂mp.MrJGQXPX.'ÍTifÁ 

Cawi ̂ Â hìep. ccncÌP Cironio le .atribuye el Decreto de que fé 
Tarricon.inAf. fundaiTen Efeuelas dej(mfamatica en. todos los 
pargo.;,. Atce4ÌanatciSj'eftaW§ijÌdQeAélnìifiiiù:Gohcidiò;.CfroniUft-nóìis ia V -„.-j ' / ' . . .qi-OT-.C:.! OC V- _•
p%-3í¡«MA ■ : ElLegado itía}e^$Oi».deqne;íé'>lialláínot¿<'

y* í' I : cia)eselGar4enal.Beltran Sabelo.,de quien ef- 
cottíí.":’*0“ '2 cr ûP Olduinó, auiendjoreferido lo que obro có 

' . 7* ; la mifnia dignidad ehArrancia contralos Albn
*' ;.i ‘ genfes: Poftea Hifpamarunt LtgMion'e0:Jebtd»üÍti 

d . i. ¥  annque no especifica el anoyanaáiehdb muHó' 
el feptimo: deldPo.ntificádo dfe 'HofnottioriPsrcC'*': 
ro , es precifo fea antes deld; M.CCXXÍIÍvy 

~ . aunque no alcancoel fundamentó. porque díze 
purpurat.i, * Cu.ro ir ri zón * Hjfpíihm ^vulgo S¿u-illsy ndfutimffl 
pag, z¿S: } • confcndU Legithfá fungens



m ana ', ' f
7 '. :- ;t i

irsñiis 'i nos ba&cotóprnebc fu legacía chEf--

A Beltran íücedió luán Holgr.ín , comun
mente llamado de Afobevilaantes de íer Carde
nal,á cuya dignidad ilegó el año M. CCXXVII. 
por gracia de Gregorio Nono * como íé infiere 
del Arcobí fpo Don Rodrigo y qüdentre la con
quisa de Xodary y  Santifteván,,que.dÍ2e 
San Fernandoitndos-entradas idíftintás el de M í 
CCXXV'I. coniO |uíHííca; Don Diego Ortiz de 

|  -Zuáig3;tfctiüeúakiAttÍMa-ñgmfiáte:JBa'n^ff^!.dZâ & *^ihí 
| trot iñttifpania Légatüs Jtoemnk Béclejta. 1 oames de ^

•AbbtttiiViUít}q#<t ejí in.Cofmtatd Pontiaiy Sab'inenjts 
Epifcoput'ÚAt¡dina1hfapieni>lUeeatmiquit‘eh6ratfs 
tojingdtl' Regiústeof&fliji^pbJlqíém'ihajBta JMvüis' ■ 
propofMtiadSedemAp9ftolfeawejF:retf¿ñfasitríbufañ* 
tiis Legationh exphtis.Vor¿ityo cómputoparece ; 
entró en Efpaña el ano. M .CCXXIII* 6 á lo fu? ■  ̂ d
nao el íiguiente, y  adiendo cumplido tf es en fu ■: f í
Legada en ella} fe bolvió'a Roma en el de M.
GCXXVL fin qúe nos importe ájüftar efiano- 
ticia conlo que eferiueniAuber y »■ V % e *<?í .n  
zofljlos SantamaHas^y-Gldúino,en u.  ̂
pues nos la dá quien viúii entonces,j y , 
ció,y trató',y bafta lo que fe :ha referí 
vencer de faifa la que ofrécela re^C1T° ’Lranfny 
rando fe le concedió en el Gonci 10 late-
fe áDonRodrigo la dignidad de eg

“ 7  « o m p o b a a o h w o »  quaM o SB re-

r«  ft X c e ^ iig “ :;  ®

o  i



t ú  Gaftillaia guerra £ ordos M.qItq5í» defdequá 
falto d  Rey Don Aionfo el N oble, afsi pórli 

. rae ñor edad ,y ác de rada irásief te ; de lEfijn Rn rí- 
-quePrimero fu hijo ieotóó^Qbla^.alte‘r¡a£Íones 
. qué nacieron de la ambición dedos Laras, ¿n lps 
principios del Reyno: dé San Pernando fu n-ie- 
£o:defeoíb;elPontificeHonorióITercero dé que 
fe .contiáuafíe »hallándote el-Arydbifpo, DonRor 
drigo en Roma el ano M;CCKV-IIl.como dexa* 
naos reconocidójíeinfieileidel Rre«e,:de queliy 
zimos mémoriajle-eliglólpoí.Ldgado » para: que 
folicitaíTecoñlosíPrincípes de Éfpana, cóncu- 
rrleíTen enhazér la guerraddos In.fiele.s.Y como 
particularmente deftjtnado' pata eíte fin, preces 
diefle á todos iosvdemaSíPrdádos'nueÉrosoa; 
qualefquieñfuncípnes militares y efer fuiendo í  
todoslos Obífpo sude G aftlllaíen iwnajni ím a.con- 

• fo r midad,fégum áífegüra Ray hahfcs^9p,c.opta la 
’ Carta para el de Avilak Yédwra
Han las palabras íiguientes, defpues de-lasque 
en honor de Don Rodrigo referimos » quando fe 
demoítró no auiaxfiadoíhafe/entoncd.en> Roq 
mú\Bi anas, hmafino&h M xw utjiw pvW P& W f& it 
tionÍs1 officiunt ~tid&n ai id  pe^veflrds Proaincht 
eoneed¿ndo\ve cumad gm rm piillii tnoasniaphipía‘‘ 
rum Regum conjiliaconsordaret. Ipfé quafiatw- 
I-of&e vos pracedat, ad ernendam. de illonm ms-< 
nibus tsrram , quetrn prophanatis Del Sanéinsrijs, 
dítinent occupat#x \ anjj»oi vsjlros 
.poralibas pramijs ¡ineitatosfemniurñ .datamjtbi» ■ 
T>!q pmdent¡am¡mowat ¡exhorte tur¡& dirigat»vofp 
que in i ai» , ( eieSiis. #ne'tll*, V «f barsies (e¡}¡ ¡
cum filljs libere non mirentw' » diaino .camuiit.itiis 
auxilio, introducá?* ■ . *

Predicación de Santidad
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5$
n g  tnñ autentícO' teíHmonio fe recohoce

queipües^li-ahoide-
h^VIIIinptti^ra íida()rí0jrerc.erxjil^on flb- 
figQ por Legado, para que folkite. la ¡guerra 

piltra los Infieles:, no gozaua eíie honor defde 
] de M.CCXV. por concefsion deí Concilio 
teranenfe,afsi también cofiio que efta j>egacta 
e limitada folo para eife án,fm;Comprshcndet: 
ra jiirifdicion» comoíe.juiiiíicafde nueuó. por 

iras dos cartasidei rnMrmoPQiitiifíce ,4 efpa¿ha- 
|i$ el añb M.GGXX.LarprijÍQer.a^para-ei Arpo« 
$fpo de Tarragona, eji quede lordena, reprima; 
s exceíTos deHugiicio jSiibdiaconá^ yCapellairl 

e! Pontífice, que atuendo, venido! Efpañapa?. 
oledor de las rentas’Edeííaftibasjjdeílinada^ 

jaralaguetra contra los Infielés,fe ábrógaúada! 
urifiicion de Legado. La feguíida,para' elmif- 

pioD,Radrígo>en quede reprehende por. auer- 
le patrocinado -> cícufánddíede con tinuarJaj ca
po le auia prometidopiriandandandole reftitutr 
|a  vigefsima, que con efte fin auia cobrado. En- 
iratnbas refiere Raynaldo , y la vltimo. reíume> 
ípziendo Ródericum vero Toletanum re dargitit 
!R«guiciorti feuttjj'e r %uem ettmt adfter/ut Mearosy 
■Wti conjUtuerai projtcifci neqairet, vígefsitnam-,ea>?i 

íaufarn reflituere iafsit■» Y no fe fiara creíble a 
ninguno patrocinafie Don Rodrigo-,ÍÍ fuera Le- 

|gado,á quien en perjuizío de fu jurífdicion, y 
.autoridad fe abrogaua las funciones, que pri- 
, latinamente le pertenecían por eíla dignidad* 
|Con que de todas maneras queda convencida 
|defalL efia noticia j que nos ofrece la relación
iidac examinamos.
|  Kp fe puede tampoco; paliar fin reparo* qpe

Ríi/rtald- aflnií 
i n o . pmn. 4$»



L<: jSemd©^fíiingüiÍ9r̂  effpriuMégto Íegftíído*y que
»’-'OÍ

aquextnpeíniaiiecon trecientos uegiA 
tim os, dexandolos capaces de obtener quálef- 
quierOrdenes, y Beneficios Ecleíiafticos j afsí 
como igualmente con algunos e{comulgados, 
íacrilegos > irregulares., y co-ncubínarlos y no 
fe conferve:en',oti!a!páríe memoria de íemejah- 
te indulto, quando fue tan atento Ddh Rodti- 

" go á mantener las que; focauan ádii dignidad» 
Raynaú ann eolPofe r®c°dQcc d¿ vna ¿afta pafiáCl de-HoriO^ 

.mwn. nio Tercero ,que ofreceRaynaldo , y empieza: 
StíppUcuJH nabts ¡ Fr.áter Afc^itpipíope: ^v t' ¿um in 
J U g t J l h & o m m o w m P o n t t f t i u m y ' q u i e d i r r t t o r í t i ' h i a n -

0 a  c o n f i r m é  

m j l r d  m u n m i n e  f a c e t e m i i t y n i
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' ;v i-'.

O Vtimit etiäm quatn / .1 ^  T  etlatti cMfe^mm efl, ye
citoCiuicasTifpdlenßsxcd- A ll> fddm prunum Ciuicas Hip.; 

deretutcultgi Chri{Vianp.,c;firie »fdenfis rcdderettrr culruiChriP 
ftVspituluäicl^'^rfe^/rfa^jurc ¡tiaao^ilrieftrppitujudicij, iurc ) 
Primkas fubeilet fecclpfi^To-: , J?ciraam^ Ecclefix > Tolecanar 
letanse- Obtinuitetiam  \ quod fubcfl'et.Obtinuk eciam,vtom- 
omnes Ecclefias CatKedrales, ' nes Eccl_efias,tam Cathcdrales, 
quam alias,quae vatotis Yfpdvid* ’ quani alias,qux in omnibus Hif- 
rumReguis peruenicenc de mao''? pametyttm. Regnis, ex Mnurorum 
'¿d w iA n u s^ C h r if l i> poffet i fotefldte i» ¡Chnfliänorum ditio- 
pro iuö ribito canonice ordina-, i\# ̂ .pcmenkent,poiFet pro -fijo 
re, & nbnfolum  Clericos, led , liblcpganoniceordinäre,Sn non 
CanonIcös5 &  Prseiatos In eifde : foWiu^leticqs ? 1?“ e5iand.j a“ 
de MHO creabc. Ec; quoniain ve^., nomtbs, Sn'Pradqtps, in eildetn 
k t  yrdozipenranfemt Irhißerßß; ̂ W c^«*&e4feAt?quomara, ve
in qu* geruntur in tCtivpore, :dut vmbra.c«vcra prxteramt, &c
cum tempore dilabuntur, non quae gevuntttr m tempo re,cum 
abs v^dnHimsymodernifqM tem- ;mmpqredilabuQtur,non abs re,
poribus.eft ftatucum , %  q i i* ‘
digna ftttrmt Propdgari inpoße* tutu da‘ effy qMX xt ernu jgn  ̂

ndiidd. ■ ... ■ - t -? I®»«?»«?“  • «M»»«*>*•
• ' : mlUpofsintcblmone delmi :■ /

, k ’ ' ' • ' ! ' ' r '

Ste priuilegio defugetar la Metrópoli de 
S.ey,illa,guando fe ganaíle délos Infieles* 
;ai Primado ¡de Toledo> es cierto le ©bui*- 

Vo el Ar ôbjfno Don Rodrigo í pero no el ano 
•CCXV.por concefsíon del Concilio Latera*

nen-



/■
■1. Tredicachh de Santiago

7 ylv\i^X&'5 cnfe, como fe aííeguraenla clauiulaq examí- 
y namosjfíno tres deípucs;por gracia de Honorio

: Tercero,el de M. CCXVIII. altiempo, queco- 
mo dexamos reconocido,fe hallaua en Roma; af- 

M.S.To'itig*, ficonña d&'fu Breuc,quefe-ofrece en la récolec- 
- *l: ■■■' cion manuferita de donde copiamos eftarela-

, clon , aunque falta en ella la da ta ; peí o fe reco- 
: : ,A: ;y ;moce pertenece alaño.que dezimos déla copla ■

éiúajaa en el que entérajpublicó -Don Diego de Gaftejon i y 
Ap.eodíCje, la tlaufüla que há'ze.á nueftro intehro, ha-'

'H: Iglefiá de Toledo Wolentes facere,
■ grat'um fpeelaUtn in ffifpalenji Metrópoli y acgifis 

£  ' Promncia y eitífdem Ecdejia , prafintit feripti prU
y , > uilegio , tus eoneedlmus Primatia\ftattientes , vt ciim 

prafata Metrópolis ad Cbri/iianorum m antis, y Deo 
‘:! j '.^'fádentffTidleMtfiu. Frjftr Arcbiepifcope  ̂aefttccejfo* ■ 

p* res tu¡ } ea qué fpeSlknt ad Primatis officium excr
etáis liberi in eadem. Donde expresamente fe,

; .. ¡declarafue merced nucua la que en efte Breue fe 
, concedía á la Igleíia de Toledo, y no confirma- 

■ ;f cion de otra mas antigua, pues dize el Pontifiy 
■:¡ Ct:Volentes facere grdtiani ffeciqlémfC afsi en otro, 

f, y 1 de Gregorio Nono , despachado el año M.
Í , CCXXXÍ. que permanece en lá recolección

manuferita^de Don luán Lucas,en que íc confir-^ 
M:S.Tólê afi* ma el mifmO priüilegio, fe atribuye á Honorio 

con los términos íiguientes: Indeeft , quódod 
exemplar bon¡e memoria Honot’ij Papa pradeceforis 
nojlri yin HifpaUnfi Ecckjia tibí ■> &  Eccl eftafo- 
le tañé y im conceddmüi Primatia. De qué refulta 
notorio el defengaño de la. fuma ignorancia de 
quien formó ella relación y fin- íeguro conoci
miento de nada de quanto refiere , pues lum las
mifmas cofas ciertas de que hablajlaS COfífundcy

: ' ■■ ■ ‘ ■■■ ‘ .■■■ ’ ~ '  y
,'i



d  'en Efpanal -"y\
fraflrüecS» fin acertar cOn la verHad en nada 
¿cloque contiene,

C A P I T V L O  XII

Contienda entre los Arpobifpos deEo* 
¡edo} j de Braga,y errores que fe 

introducen en ella.

F EnecIda la primera parte efe ftueflra rela
ción, que fer educe, como dexamos vífio, 
á ponderar el aplauío, y; lo¿ priuüegios, 

que configuio el Arjobifpo Don Rodrigo en el 
Concilio Lateranenfe, paflaenla fegunda á re
ferir la contienda,que fuponetuvo en é l ,con el 
sÁr jobifpo de Braga,íobre la Primada de Eípa* 
j&aj laqual empieza de la manera,íiguicnte»

N V M E . R  O ' VIL

C , V. ?* C. P .  ti

NO tum -igiturfit omnibus T  notum fie omnibus
hominiqus pra’sétem pa-, X  hominibüs príefentem pagi- 

ginam. infpeéturis, quod in eo- nam ínfpeíturis, quod in codo 
dem Cócilio apud Látéranum, Concilio apud Lateránilni,prx- 
prasfátus Dominus Rodericus, fatus Dominus Rbdericus, To- 
Toletanie fedisArchiepifcopús, letanáé Sedis ArchiepifcopiiSj 
TfpuwdrumVrimzSf &■ impetra-' flifpanidmm Primas, impetrata 
ta audienciaab eodemPapa,pro- audiencia ab eodé Papa, propo- 
pafuit in pleno Confíftorio, co- fule iti plenoConfiftorio, coran! 
tam ipfoj&:CardÍnalibus,8£ plu- ipfo, 8¿ Oirdinalibus, &- pluri-, 
ribusArchiepifcopis, & Epifco- bus Arcbiepjf¿opis, & Epiíco- 
p is, & Abbatibus, Canoni- pis, & Abbatibus, & Canonícis, 
c is , &£ alijs C lericis, quieti- S¿ alijs Clericis, qua¡rimoni.ni! 
ntaniam de Bracarenfij&Com- de Bracaréfi38¿ Compoíleilano,

poílelt ?



-  ; 'TreHóacìón de Santino
.Spoft diano*Se Tarracooènfi,&]••;&: Tanraconenfi/Se’ Narboheniß 

Narb3néiiArchlep;fcopis,quo:d::‘ .■Archiepifcapis,quòd nolenr ejt 
•nolenc eitamq'-ia^xi Primati fuo taniquam Primati Tuo debitam 
obedi/e. Et ad probdndimfe fiumi-; obeitentiam pr£jlare.Et I r  proba* 
effe Primatem,oftendit prillile-T ret iltorum fé effe Primärem' 
già, & legit, Honarij, Gelaiij, oftendit.priuilegia,Se leg itH o- 
Lucij,Adriani,Sceiufdem Ino- norij,Gelafij, Lucij, Adriani, &c 
rDocentijIII. Rom inorum Pon- eiufdem Innocentij Tertij,Ro„ 
tifìcum,«« qulbus cocinebatur, maiiorum Ponrìftcum, qm'bas 
&c magnlRcentifslmè probabatar, continebatur, &c rKgntfeftifsìmè 
Toietanum Archiepifcopd eile probabaair,Toletamlm Aichie- 
Primatem Yfpanidrum Addit pifeopum Hifpaniarum effe P ri- 
etim i idem Archiepifcopus inatein. _ Addidit eciam idem 
Toletanus ,fe habere alia plura Archiepifpopus Toletanus, ha- 
priuilegia, & m onum enta, &c berede alia plura priuilegia,Se 
fcripra, ' offenderei tempore m o n u m en ta^  fcripla ¿ quibus 

jug)in qulbusprobdbatnr e {lepri- r ojìendebatnr effe (e Hifpamurnm 
matem Yfpdmamyi. O ftendit Primärem. Offenditi edam ,eor 
edam eodemdie , S£ legit ibi, dem die,&; legit ibi,fententiam 
¿fentetidam latititi- Cardin'alis, ; ¡la tititi, Gardinalis Àppftdlicai 
Apoftolicae Sedis Legati ,lataim Sedis L egati, lavarti in Archie- 
in Archiepifcopum Bracaren- pifeopum Bracarenfem, qua in- 
fem,vt Toletano Archiepifc(>-7 /¿r^vcToletano Archiepif- 
pOjtamquam Primati ftioobe- copo , tamquam Primati fuo 
direrLegit.edam exeeutionem obediret-L^gÌt (etiam/executio- 
eiafdem Iacinti,miffam, infra-. nem eiufdem Iacin ti, miffam 
gànc£' Ejccleff# Bracarenfi , ii}: fnfm%4weis-%cdefi^^BracaTènr" 
qtia.eispraecipiebat, v tT o le ta- ffs , in qua eis praeclpiebat t, v i  
no Archiepifcopo , tamquam Toletano Arphiepifcopö, tam -: 
Primati fuo, deb ita m r eueren- : quam Primati fuo, debitam re
datti , Se obedietitiam exhibe- uerendam » Se obedientiarn ex- 
rent, ynàhjnpphcabat qupd, de bdberent. Vnde obmxe peteba^ 
p réd ic lis  facerent f ib ì in f i l i#  co-* Y t ins f m m  f i  bi r e d in e tu r  ,  
plem entum .  .. ' . ~ .  : V -  ■ j \ ,  - , a . , ;

H - — ,£ 1 ■  ̂h r 7 i ± 1



en E[paña* 5 8

E X M E N .

A Eftaclaufula fe reduce la juftificacioiV 
en que fe fupone fundaua el Ar^obilpo 
de Toledo la Primacía de toda El paña, 

aunque efcrita con tal defaliáo,c> por meior de- 
zir,con tan fuma ignorancia, que emite la me
moria de las principales Bulas,en que defde Vr- 
bano Segundo fe fue confirmando á todos fus 
predecefíores, y que no podía dexar de tener1 
P refentes Don Rodrigo; pues tampoco antes fe 
las auia acordado el mifmo Pontífice Inocencio 

¿ Iercero,en la vltíma que defpacho á fii fauor el; 
año M.CCX. y permanece en los Regiílros que 
facó á luz FrancÍfcó Bofquet, én que fe lee la 
claufula CigvÁzmt-.ldeoque per pr&fenttm priaiUgij* 
pflgtnam, ad exemplar faltéis recordationity t^rbamy 
GelafiiyCalixtiyHonorij, Bugenij\Adti¡iir>iyAlexandrl 
Primi ¡Aiexandri S ecandi yAlexandrí T  ertf, )Urbani 
Cale/Uníspttedeeejforam noJlrorum^Prhnatus dignità- 
tem yper Hifpaniarum Regna#ibi, $» Bcclejsa Toleta--
na^HÍloritette Apdfolicaeo»Jírman)tit,Y no fe puede 
p alfar,fin advertir la facilidad con que fe contí- 
-nuan los defeuidos vna vez introducidos,aun em 
monumentos de tan gran Veneración como efte; 
y de cuyafee no fe puede dudar, hallándole in
corporado entre las démásEpifiolas de tan doc
to Pontificejporque San Alexandro,Primero de 
el nombre, fucedió en la Cátedra de San Pedró 
áSa Evariflo,el año CXIX.de nueflra falud, en 
ellmperio de Adriano, quando en la Iglefia no 

. fe auia introducido,ní la jurifdicion, ni el nom
bre de Primado. Y AlexandróSegundo la gover-

* P i  nò

Innocenti
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Predicación de Santiago
toó defpues el deMLXI.hafta el deMLXXIII.eii 
cuyo tiempo permanecía la de Toledo en la 
jopreísion de los Infieles; Conque ninguno de 
los dos primeros Alexandros pudieron conce
derla los priuilegios del Primado,que fe íupone 
en elle de Inocencio Tercero ; afsi como igual
mente fe repite en otro del mifmo Pótifice,def*, 
pachado el año antecedente, que copia Calle-; 
ion,  y parece formado por vno que Celeftino 
Tercero concedió al Ar^obifpo Don Martin, 
predeceffor de Don Rodrigo,el de M.CXCII. 
que también refiere, donde inadvertidamente 
íe introduxeron los nombres de ellos dos Pon
tífices,entre los que confirmaron laPrimacia.de 
lalgleíiade Toledo: circunftancia,que no lie. 
querido omitir, temer oío del efcrupulo con que* 
Te procede en efte ligio,aunque parezca defvia-, 
da del examen que feguimos, porque no fe juz
gue á inadvertencia nnefira fu -falta de re
paro.

Pero bolvlendo á nuefira relación, á quien; 
fe le hará creíble,que juftificando Don Rodrigo, 
en el Concilio el derecho de fu Primaria, dexaf-s 
fe de hazer memoria; del vñico priuilégio en; 
que la concedió á lu Iglefía Vrbano Segundo el?, 
añoMLXXXVIII.cÓ los términos figuiétes^ha-: 
blando con Don Bernardo fu primer Arjobifpo,' 
defpues de libertada de los Infleles:Xtque ( fieut 
ettifdemVrbu anttyuitus conjiat exthijfe Pontífices) 
ia tot¡í Hifpaniawm JLegnh Primatem , priuilegtj 
noflri fsnEl'mnt flatzmus , haziendo folo memo-: 
ría de las confirmaciones,y aun no de to d as , ni 
de las primeras ? Para que mejor confie del ab- .. 
Tardo de quien formó efia relación} repetire

mos



mos fus pal abras: 0/2f»á/rprluilegìa^ Ugìt^Hono
rljiGelá^jfLuefj)Ad*,f¿inliS ‘SÍuJ3ep ínaoeintij ‘Tertij¿ 
Ramanorum Ponttfieum,En ellas empieza por Ho
norio,q íi es él Primero electo el añüDCXXVir 
nohaze al intento , pues floreció èn ei Imperiò; 
de los Godos ; y íi el Segundo fue pofterior á 
Gelaíio,que nombra defpues,; omitiendo nofo- 
loelpriu ileg io  fundamental de efia Primada, ; 
que como dezimos concedió á Don Bernardo, 
y áfu lglellaVrbanoSegundo; lino las confir
maciones tambie n de Pafqual Segundo, Calixto 
Segundo,Eugenio, Alexandro, Vrbanor y Ce-* ; 
leftino,todos quatro Terceros del nombre, fin 
que necefsite mas prolija reflexión efte reparo, 
para que por èife forme el concepto que defea- 
naos dexar notorio de la mala fee con que fe 
procede ensila  relación.. ' .

^^fV irefpondidA rchxepifco- refpondít Archiepífco*
V y pus Bracarenfis,quifìierat \  J  pus Bracareníis, qui fuerac 
aA U nr rhpr'íct llfflr r.¡r¡jrnc. íiciit aí hoc fbedalitet citatus, ficuc

N Y M E R O  O C  T A  V O.
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Predicación de'SantLa?o' o■ v  0?. .

,. e x a m e n !

L contenido deeíla claufula es muy poí- 
fible diefle motiuo á la relación en q ue fe 
ofrece, afsi como íu examen dexárá no

torio el defengaño de. que no fe pudo efcriuir 
en el tiempo de que habla , ni en muchos años . 
defpues*, porque ofreciéndole en la Compila- 

LiKT.p«ret.c ¡onjqUC ¿¡zo Gregorio Nono de las Decreta-
"* ■ les, vna de Honorio Tercero, que también f e ;

conferva en la que antes auia formado el mifmo 
Cap.7 coram. Honorio,y publicó con titulo de Quinta Compi

lación Inocencio Cironio , en la qual fe aífegura 
. auerfe empezado litigio fobre el Primado de 

Efpaña entre los Aryobiípos de Toledo, y Bra- 
«p.i." " ga,enelPontificadode;Inocendo Tercero*, pa

ra dar origen á eña contienda fe fupufo intro« 
ducida en ql ConcilioLateranenfe, tan contra 
la verdad,como reconoceremos.

J  ; Para que mejor fe perciba, es neceflario fu- 
poner, que fin embargo del Breue que obtuvo e l:

; ‘ j : ‘Ar^obifpo Don Bernardo de Vrbano Séguridox 
: el año M .EX X xV lII ¡en lé toñediÓ á él-,y á-f< 

Iglefia de Toledo la Primacía fobre las demás', 
de Efpaña; tuvo grande refíftencia la pradica 
de efia gracia, oponiendofe á ejlá con mas por
fía que otros, los Arfobifpos de Braga, fin que L 

-■ baftaffe á reducirlos á que reconocieífen á Tole
do,la continuada' confirmación de fu Primacía 
por todos los fuceífores de V rbano, halla Ino
cencio Tercero,que como dexamos vIfio,la fue
ron revalidando , fegun fe reconoce de tantas 
Bulas efpeciales en que fe les manda obedez

can,
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can,corno fe ofrecen ,kfsi en el tratado manuf-f 
crito en que fe halla efta mifma relación, como 
en el Apéndice, que defpues del Tuyo publicó 
.Caftejon.Ppro auiendo fucedido á Don Martin 
de Piíuerga,en el Aryobifpado de Toledo,Don 
Rodriga Ximenez de Rada,el año M.CCV1II. 
folicitó con Inocencio Tercero le confirmaíle 
de nuevo ella Primacía, como lo hizo, defpa» 
chando en fu fauor dos Breves;el primero, á z. 
de Mar jo del año M.CCIX. que publicó Loay- Loayíi en d 
fajy ei íégundo,á z.del propio mes,el ÍÍguÍente.Apend¡<ie,. fot 
deM.CCX. que fe conferva en el regiftro que1 
facó á luz Bofquet; pero hallando la mifma re-nocemij, i¡b. 11 
íiílenciaen la execucion que fus predecesores, 
embióá Roma vn Capellán fuyoáque inftaíTe 
conel Pontífice agrauaífe las cenfuras álos in f 
obedientes;aunque atendiendo Inócecio al pe- 
ligroenquefe hallaua Efpaña, amenazada del :; Vr '  ̂‘ 
poder de los Moros de Africa,le pareció no era 
tiempo de ocaíionar con elle medio nueuás dis
cordias enel:Reyno;y afsí le refponde; Qüod pe- r^m Regid* 
titiones , quat obtulijii nobis, per M, Cleficum'tutímt lií>; 3. Epift. 57* 
fuper ni gofio Primatiet ynondum admijihnut rtton ex 
duritia yfii ex prauidentia, noueris procefife : cum
&  in bis ¡n &lys opportutto tempore, tévelimuSf 
quantum cum Uto pojfumus exaudiré. Sed cum Sar- 
racenorunt tnctirfugrauemnc timeatur Hifpama dif- 
pendium imminere , »0» opportet, occ a fiarte buiufmo- 
di Primatia ^altum inWfpania modo feandalum fa f
eitar i. .

Coníeguidalagranvitoriadelas Navas de
Tolofa el año M. CCXII. y feguros los Chríf- 
tiandSjpor fu medio,de las armas,y poder de los 
Infieles, enteramente oprimidos por entonces

coi»
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fcon ella ¿ bol vi o el Atffobifpo Don Rodrigo k  
inílar.emla execucion de: los Breves de fu Pri- 
¿laciajy reíiftiendola,comQ antes eldeBrága,. 
ocurrió áRornaaíeprefentar los motivos de fu 
repugnancia,refiriendo al Pontífice las.razones 
en que fundaría la excepción , que pretendía, 
mantener , poniendo ante el demanda en forma 
contra la Primací a concedida á la Igleíia de To* 
ledo,de, que fe dio traslado á Don Rodrigo,y fe 

■ empezó e l pleyto entre los dos Prelados en 
 ̂ /  aquella Corte,el qual eítando para determinar-: 

; fe , á los principios del año M C C X y. pidió 
prorogacion de termino el Ar^obifpo dcBraga; 
y í  fu inílancia íufpendió la pronunciación de. 
la fenténcia él Pontífice halla el mes de Nouié-
bre figuiente;afsiconíla deiùBreveidirigido al. 

Caflejotiétiél mifmo A'rfobifpo,qué publica Callejón, deipa
r i1* ‘d; feh ¿4- chado á i z;de Enero del miímo año , que dize: ' 

Itite ínter venerabilem fratr.ero nofirum Arcbiepif-' 
topata Toletanum te f rater Arcbiepif cope yfuper{

■»., v. v ...... Primatia corata nobis folemnìter conte fiata , pofiu—
-: . fa f i i , tibí, &*EccleJìa tua , defendetodì fpattum in-

dal gerì. Nos Agitar ytrique parti fuant volente! 
infitti am conferuare ^fefiuta omnium fanSiornm^pro -, 
palme ventar uta, ter annum vobis duxtmùs ,prcefi gen-, 
duraci de oque di [crei ioni vefirae per. Apofiolicam ferì-, 
tenti ara mandamus, quatenus eodem termino , qtiam. 
vobis peremptoriutn afsìgnamus , procuratore! ido
neo! , comtnùnieatis rationsbtts, , &  defenfionibut, 
vefirtSf ocaajlove. ( f  execution! eejfant¡bus,ad nofirattii 
prafentiam dèfiinetts, v t eaufa ipfa, fine pojsit de
bito terminar}, • ■ - '

Ello fupuefto, como cierto ,,y deducido de 
principios tan confiantes,y notorios, queda có-

. ven-



yéncida etc faifa ia refació qufe examinamos por 
diferentes infere$ipaSjqu&nf tienen ,"Tíi pueden 
tener evafion en défenfa de íu fíñgímientojporn 
que afsi como es falfo fe empezó la contienda 
del Pripiado en el Concilio ¿ateranétífe, p£>kio 
fupone, afíegurando conteftó en él la demanda 
el ^rjobifpo, de Bragas, qufple pufor ef de T^le- 
5dó, por no querer- obe.déce| fu puffS
■ confia del Breve inmediátq, que copianjes da 
Inocencio, auiateñido principio mucho1 antes 
efte pleyto:fí a. db's de Eneródel mifmp año, que 
precedió nueue mefes áltóncilióíéftauáén eua-'
«do fie pojderfe votar.jes tenalpenifvi^t^n^01̂
y de toda formalidad ̂ que auiendd. fufp'endidof 
«I Pontífice^, inftanciasdel'de Bragada decifion- 
d e  e'fta eaúíá,^aftáeldid'deTo'doVSañtós,láin-' 
íientáíTe introducir, copjÓ nqéua?eÍ,deTo'l¿uó en 
e l Concilio jíin d^rfe por entendido paíTaua ante 
•el Pontificeiy que el-de Braga ,qué iuponelajre* 
laclon de que hablamos, reufando fatisfacer las 
inñancias del de T ole do, no efcufaífe eíle'nueuo: 
'litigio conréfetir eftaüa efjúizró' pendiente án- 
,te el mifmó Pontífice,fin' áüérfe cumplido éfter- 
mino feñalado para-determinarfe. Con que por 
todos lados queda notorio , no folo es faifa efta 
claufula que examinamos, fino toda la relac-iqn, 
pues vnicamente fe dirige ¿ introducir ella en

tienda del Primado,que no podía tener ’ 
en aquelConciliojiporias razonesque 

dexamos advertidas.
r < i

/* *i  ,* )
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DOmmu^ute Toietanus,T*\Ominusaut&ToIefanus,
impetrata«DominaPa-* i* £ j  impetrata àDdmino Pai 

pa audientia-., refpondit.Pater < pa audìcntia» refpondit. Pater 
San&c,*ec m*mm> Pi pracaten- Sanfte,minim non efi ,ft Btaca- 
fis^qm priefens eft, citationem. renftsqui praftens eft , citatio- 
Apoftolicam > Tqletanae Ec» nem ApoftolicamJl&: Toletan* 
cleft« Primatum , & Domini Eccleft«PrÌmatum,&: Domini 
IacintiTentennarci, fttfer feria- Iacinti fcntefttiam-, hacden ià- 
tam > deneget, feufuppnmere •tam,deneget/eu fton eriibefcae 
non embefcat, cam pjim pr«. fiipprimere,ci'im. dim  pr«del 
deceflor ftasftardmus,Archie- ¡ceftbr.fims Bnrftitms,Areiiepif. 
pifcopus Braprenfismon folum copus ftracarenfis > non folum 
contra Roniànanv Ecclefiam,; contra Rodanam Ecdefiim, 
quae ommum Ecciéffarum Ma- qu« omniamEcclefumm Mai 
ter eft,& magiftra» non erubuit: ter eft,& Magiftra, non erubuit 
reealcitrare/ed tamquam alter ; recalcitrare» fed tamquam altee 
Amus, vfta^yhnter Catholi^A rrius, viius fitinter: Catholi- 
cos fempiteniam /c?/mtis d i i - . cos Sem^mxmmfchifmatà di£- 
corpiam femxharé. /  chrdiam feminard •

' ; E X A M E N /"  ; ..
: , A - ¿ J =-

COn auer fido tan contrario á la verdad 
quanto hafta aquí fe ha vifto refiere efta 
relación: es mucho mehps diíTiSnante, 

que lo que confunde, f  falta á ella en" fáS noti
cias que mezcla de; ios íuceflosdel Antipapa 
BurdÍno,de que tan fin propoíito fe vale contra 
el Ar^obifpo de Braga,intentando, que los def- 
aciertos de vn Prelado influyan,como precifo, 
el mal exemplo en fus fucceffores; y porqno ic

alia-
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allànóìltiego á reconocerle por prlhadó aTola fu 
denuda verbal,le copara á tan horrédo maftruo, 
como Burdino,finotra proporció,q la de auer li
do antes de fu fcifmaArjobifpo de la mìfmaigle- 
iìa ; fin preuemr,q fi por eftadefgracia huviera 
perdido la dcBraga parte dèi honor q la gri'gca
rón las virtudes, y  mereeimientos de íus iluttres
predeceíTores’,La íüya deToledo tibien aura pa
decido el infortunio mifino, por la porfiada obf- 
tinacion de Eli pando j y afsí juftamente tuvo 
Callejón por impropia del intento de Pon Ro- C»ftej.c*p. 3. 
drigoeíla íimilitud, d e  que fe .vale para juftifi- pas'7ílí* 
carie el Autor de nueftra relación > pudiendo 
auerfe acordado de o tro  exemplar déla mifmá 
Iglefia de Braga, en crédito de la fuperioridad 
de fu Primacía fobre ella , que por fer tan fegu- 
ro »como de icono ei do de nueftros Efcritorcs,lo 
referiremos con toda precifion, ■

El primer Prelado que tuvo :1a Iglefia de 
B raga, defpues de reftauráda-en ella (ii antigua 
Cátedra,fue Pedro ,ele<fto por gracia -de el Rey 
Don Sancho de Caftilla,precifamente antes del 
año M.LXXILenque fue muerto fobre Z amo
ra,fegun fe comprueba dé vrí infirumcnto qué
publicó Fray Antonio Brandáon. Deque fe re- Bnnd.Mantr. 

, cortoce,que Laino , á quien nombra el Chroni- LuíTt.par. j.c.í. 
con Emilianénfe,con titulo de Gbifpo de Bra- nf^edhuma 
ga,entre los Prelados que florecían en futiern’- peii;c. rub no- 
poálos fines del nono figló; y Argemiro, que m\ne Dulcid»], 
fubfcriue en la coníagracion de la Iglefia de to-11,60-1' 
Santiago , á' los principios de el dézimo, 
llamandofe Gbifpo de Braga , como parece 
de Sampiro , lo fueron folo titulares , fegun fe Sampi(. F*g- 
juítifica también,con expreflb tefiimonio, de la Vj-

O s vi.



;; tefedíáporsBertordo^cmda fayd^yrÁ rcediano 
►de Bragájque mieuameate topsiblicádoStepiia-? 

■̂ ítaS*pft.Ge-.-nó Balucio, y que di¿e .:, B ra eh u ú a 'em m ly  p e r  m it l*  

Pt'um '̂to  ̂ in ru in$ .’*.$• defimíiitw^
MiMlan, ^ aa A ^ cd f h ^ r ¿ t e m p a ) f t : / t í i ¡ í i t  ¿ : v f ^

ii8i. ai fmpQTU &nfznbMÍt.£&ñMpÍjieopli ;,r\ ,■ ¿ • * '.
► Hallando-fe pues Qbifp.o de Braga Pedro,de- 
feó recobrar también pira, fu Igleíia el honor de 
Metrapolátanajqúe aula gozado’áístesicle fiideí^ 

,; r¡ > truciopjyLUOípudieñdolo.cqn'feguxr de jloi¡ Pre-
' : y' lados :de Efpan.ajpor.ier nial .viÉd del Bey- D@jti 

tAlopfo. el Sextos 1 queiiii<s^did.eiK.el?Reyno;¿¡ib 
herdsanaJI)opjSa:ncliQ>eoojD expi.dTameatjedáí4 
entender el inflruxnen.to:antrigup:que dixigips 
publicó Brandan a  >. pues1 fe lée enélla dauí'uia 
iiguieatéiítfá ‘Iltat&tiénz/fy -MpfjFé:
eoput ¿non fw t tjlfa mezipí , x& earm

.•• foffet akieév&hÚ:■Qofápr#J¡tffcq*lt&s
podo 9 ad¡ ;práfe#wi y adiifóiA pwfatM
ruin Wfrfijff^^¿^í^^ei€^srió.kl''Anbipapa:CJe> 
mente Tercero* que^ele^Qíen’e-ldalfeGdueiliq 

1 deBrixia en Alemaniael aúo.M.,LXXX.áinf- 
.lancia del EmperadorEnrique-Quiarío^y auienr 

,, do echado- con ;fu¡ fatior de •Roma el jieM .
; £XXXI V.á Gregorio Septiroóíj.fu iverdadero

•■•' Ponti4 ee,fe mantqyó;eñjaq.uelíá.''Corte hatfta el 
de M'GI.en que murió obftihado enfu  fcifma; 
y  obtuvo de él,no fol© el- priuilegio de Metro- 
politanoque pretendía , fino? también. elPalio 
fque leco reeípon de .Y viniendo con el á.Eípaña, 
fue priuado , y depúeílo de fü -rlglefla pcmDón

. Bernardo Arpohifpoide Toledo,comoíeiliñati-
, -co^y J0 capag4 ? : f ^ ^ ^ ^ e q e r J ^ v ^ í » ¿ d

ta-



vado a la obediencia de Vrbano Segundo, á quid 
Reconocía Efpana por verdadero Pontífice ; aísi 
lo afíegura Bernardo Arcediano de Braga en la 
vida de San Giraldo,de que dexamos-hecha me
moria can los términos figuientes, hablando del 
mifmo Pe dro;Q«/ qmdem, quia Pallium-, &  priuì- 
leg'mm d Papa Cimente accepit, ab Àrchiepifcopo 
Soletarlo , &  Santi* Romanee Ecelefi* Legato ,depo<- 
Jttm efi. Corno también fe reconoce del ínftru* 
mento que publicó Brandaon,donde juzgo fe ha 
de tomar laErapor ano,u que al copiarle noad- 
v irtio  en la virgula de laX. de manera que fea 
-•íu data el ¡de M.. CIX. ù á lómenos el de M.
Clxonclúyendo ía relación del referido Pedro:
■Qui ante vitafu* finemfintdtus d Pontificntu tit
ilas efi y & i». Monafierh vfquead mottmfuit, : 

Ladcpoficion de Pedro tocó también al ho
nor de fu Iglefia,pues perdió por-ell'a cí'de Me
trópoli,que por tan iliéito medio l&auiagran- 
^eadopy afsi efcriueel mifmo Arcediano Ber
nardo : Qua de re , Brochara, ftía antiquitusfuerat 
Metrópolis r modtrnis t emp oñbtis propría fuit dig- 
nitate priuataSln q pudieífeconíeguir por algún 
tiempo Prelado propia V.jkafia que á inftancia de 
íuPueblofeledibD on Bernardo Arjobjípode 
Toledo,como Primado de Efpana, nombrando 
para que la gouernaífe á San Giraldo-,.Familiar 
£uyo,que auia traido de Francia,como aífeguran 
el mifmo Arcediano,y el Ar$:obifpo DonRodri-
go.Y para no repetir las palabras con que fe re
fiere efte fiiceffo en fu vida,copiaremos la partí- 
da del antiguo libro de aquella í gleíia, con. cuya d̂ nj¿.0'M'rc¿  
autoridad lo acredita Brand ion,que dize :, CU- Lt fítan.cap,i¡¿ 
ro y &  populo volentibas 4 necnon &  Arcbiepifeopo

Rottene ,Uí>,(í.' 
cap. ¿7-



í,ij. ¿v

1toletano , &  Rege AldefonfOyComiteqae Uenrieo}0* 
muí comorduntibus Giraldas Venerabifís Monas bus 
in Bpifcopum praeleBus ejl , atque Canonice pm*. 
tle&us inBracbarenJi Catbedra folemniter efi, intro* 
wfe:»r»/.Quanto mas del cafo era efte exemplar* 
que el de Burdino,para el intento delAr^obiípo 
Don Rodrigo,pues en él fe reconocía exercita- 
da la jurifdicion, que intentaua defender en la 
mifma Iglcíia de Braga, que le refífíia la obe
diencia , con la depoficion dé Pedro, y elecion 
de Giraldo ,. inmediato predeceífor del miftno 
Burdino. Pero como fei formó efíanoticia que 
examinamos,con tal ignorancia de fu Auor,co=- 
mo queda vifto, y íe comprobará en lo reliante 
de fu contenido,fe omite en ella quanto con fe- 
guridad podía conducir al crédito dé lo mifmo 
que defea comprobar, vaüendofe de prefupuef- 
tos,ó totalmente inciertos,.o notoriamenté fal- 
fos.Y efte es el motiuodé introducirfe Iá hifto- 
• ria de Burdino, no folo agena del intento para 

que fe vale de ella,fino tan llena de erro- 
re s , como iremos d em o lí 
, - trando. ,

:■ N  i ■  ̂ -

\
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N V M E R O  D E 2 I M O .

C . J>. T.

QVod fic probo.&ffll Domi~ 
nus Bernardus, quondam 

*Archiepifcopus Toleta- 
nus,Romanam Curiam vlfitaf- 
fet, &c ad propria rediens , per 
Lemouicenfem Ciuitatem tra- 
fitu fecljjet^traxit inde Glericos, 
&: pueros in Toletana Ecclefia 
collocandos, 8c nutriendos. In
ter quos Burdinas^de quo fit fer 
mo, fecum duxit+Et earn non folu 
bonis morlbufyfc& etiam,8dlitte- 
ris imbui fecit, tandem contain et 
w4rchidiaconatum Toletanum* 
JDeindê ipfo procurdnteyeletlus eji 
InEpifcopum Oxomenfem, jut tunc 
mutato nomine primo in Baptifma
te pofito Burdino * Mmrttium fe  
yocdri pv&cepitytempore precedent 
te , ad infltantiam Domini Ber
nard^ cuius alumnus extiterat* 
aflumptus eft in Archiepifcopu 
Bracarenfem. widens ante quod 
Dominus Bernardus fenuerah 
immemor cmfdem benefeijs  ‘ 
exuens pellem ouindmjno erubult 
fellem Lupinatn induere. Et ac
cede ns ad Curiam fappUcarntDo- 
minoPafchali PapxJX. Vt Do- 
mmum Bemardwnyfenenh &  m#** 
tilem ammoueret,& earn fibt fubf- 
timeyet in Ecclefia Toletana. 
Cuius prices Dominus-Papa re- 
put a nit friuolas,S£ iananes.

C. A  L.

C Vius rei tdìem ¿ijero proba-* 
tionem. Cum Dominus 

Bernardus, quondam Archie- 
piicopus Toletanus, Romanam 
Curiam vifitaflet, & ad propria 
rediens,per Lemouìce nfem Ci * 
uitatem tranfjjjetydeduxlt fecun$ 
Clericos, 8c pueros in Eccle* 
na Toletana collocandos , 8c 
nutriendosjinter c^uosBurdinum, 
de quo fit (ermo, ¿¡uem non folu 
bonis ditamty fed eriam litteris 
erudtendam car amt, deinde
credule Àrchidiaconum Toleta- 
llu>Hicyero coopt atusm Conim- 
bricenfem Epifcopatum, antiquum 
nomen mat doit, ¿7* pro Burdino 
Ai a unti us appellart yoluit* Pro- 
grejp* temporiad inftantia Do
mini Bernardi > cuius alumnus 
extirerac, in Archiepifcopum 
Bracarenfem afliimprus diXum 
aurem yideret D&minum Bevnar- 
damfenio confeflum , immemor 
accept arum beneficiar mn , depofita 
ouina pelle,non erubuicLupinam 
induere. ̂ ccefsit ìta^uezà Có' 
riam.^r a Domino Pafcliali Pa-* 
pa SccuVlàoobnixè petijt, Vt Do* 
mim B ornandocene iam, &  inuti
li amm ? toy * n elm loc&m fe f  ld fi? - 
tuem in Toletana Ecclefia,'cu
ius prices Dominus Papa tarn- 
f »4?» friuolasafic innanes, nihilt

f eCU' EXA-
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.Vnque Don Rodriga de Acuñador el ín-
OWfpS desia- fu ¥ eíia de »raga, y Stephano
ga,píf.z.cap.z _ oalucio,por el de iu naturaleza en el te-

Ba’.lut. ia vita r r ito rio de Limoges, en que nació en fu fentir
hartas noticias de fus acio-

Mifcdl. á j>ag, 'Acs:'eimetodo que feguimos nQsnecefsitaá que 
SZl*. examinemos acuellas que pueden ofrecer- míe-*

vos defengaños,endemoítracíon de la ignoran- 
cia,y continuados errores de que fe compone la, 
faifa narratiua de que hablamos, advirtiendo 

-antes,fe Formó la que .pertenece áBurdlno por 
lo que eferive en fu hifloria el Ar£obifpo Don 
Rodrigo,aunque viciadas en parte>y mal enten* 
didas algunas de las noticias que refiere^ ta s  
que contiene eíla claufula,fe reducen á i chalar 
íu naturaleza en Francia: Su primera Prelacia, 
legun la copia del Codice de Don luán Lucas, 
on Ofma,y por la de Loay fa en Coimbra;La mu
danza ael nombre deBurdino en Mauriciory yl- 
timamente,eltÍempo,y motiuode fu jomada 4  
Roma,quediftintamente reconoceremos,para, 

. 9UC fe perciban con mayor claridad.
En quanto ala primera, v i confiante con el 

s  . A rpbifpo Don Rodrigo, que es el vnicodclos 
tap.íjü' * " ‘ant*guos, quedixoera Francés; yafsiefcriue 

Balluc.vb.fop.Balucio: Patria Lemmicenfemyin Aquitaniaprimat 
num.i. juiffe Burdiaum , tradii idem Roderleus , qui in tam 

a fi • Sententiam traxìt omnes Script or e t , qui pofi tllura
tin.jatbneChr. w*írí. Aunque Anfelmo,0 £taüo AbadGembla- 
£ S«b. rag.i8(í cenfe,que murió el año M .CXXXVII. vníigló
t* «dit̂  Mtr»ì. antes que Don Rogrigo , le llama ; Hijpamm

quei»*



tqumdaM Surdmurit tambíenluan
Èr;onton,que cáilcopiaFuspálabras^ y San An- Bront.?n Cki 
tonino de Floreneia^qucCon toda diftincion af- Co’-l0(,7- 
figura, era Hifpmum natìone,i quien iìguenOna- 
jErìo Panvinio,Fray AlfonfQChacon,y Don Per- i.2.pag.68f". " 
¡riandò VgheiÌo,que por defcuido s ò por e r ro r^ ^ 'q * 0̂ ]- 
de la imprenta le nombra Bombino Hìfpano, y P&-'; ir, at' iq e’: 
droFrizon. Pero concedámosle á Balucío que Chac.in Gel,' 
fuefle Francés, pues le tienen por tal Baroni o, 1 ^ y tontl  ̂
Spendano,y Don Angel á Nuce ; pues no feria 
gran delito en el que eferiuió efta relación errar rj
COR el.Atfobifpo Don Rodrigo!

La fegunda noticia,que advertimos ofreció Baronías ann¡ 
la relación',eítá encontrada en fus copias : por- 1®í,0-1i j T - ,  T „ - r  '  * Sondar).’ .srinjque en la de. Don luán Lucas fe refiere , como Nucein̂ alis 
auiendo hecho DpnBernardo áBurdino Arcc-^ad Chroo.Caf- 
d i a n o d ,'ipfo procurante., «U&üs'fo-1--*' lSl& 
tft inEpifcopumOxomer^im^Cmharerdefpuesme-i 
paqriade fu.promooioíi/á-.Goimbraií-Y: en ia de 
Loayfa, en lugar'de Ofma, fe le atribuye como; 
primera la Iglefia de Coimbra,que es la que ob- 
tuvojporqué, ftier^ de..ño o frbeerfe noticia «ma 
guna enotra paite ,vdeque büviefíé''temdo‘taI i -r& : :
Prelaciade Ofma>líle truxo á Efpána oh Ar^o- r ■ ' ;
bifpo Don Bernardo el año de M.XCVL quan
do bolyiò del Concilio Claramoñtafio, y 'fuo 
eleíto Gbifpode Coimbra defpues de fer Arce
diano de T-oledp él de M. XCVIII. comoprue-* ■* j \ j , 3f3rd píu*ba Fray AntomqBrandaon,'quando gouernoia cap,
Iglefia.de Ofima/ . .; ' V ‘ : ■

Con la mifma, diueríidad fe ofrece la terCeJ 
ra circunftáncia,quemira á fu nombre ; porque 
la copia de Don luán Lucas auiendo referid» 
como llegó al Obifpado de Qíma, añade : ‘tune j

iffqta*



; r  PredicMort lie Santiago
iiittato nomine prima ria Biptifritatepofito Burdind' 

■k •;v Mauriemm fe vottrlpr*eipityy\i. de Loayfa diáe;
; Hic vero cáoptatusinConimb'ricenfém Bpifiopatum

' J V . antiqmm nomin Mqtauit y& prfr Burdiría, HíaürtJ-
eiut appíllarir volait* Pero aunque ligue en ello 

,' " v al Ar^obifpo Don Rodr igo, es mas regular fuef- 
fe Mauricio fu nombre propio, y Burdino el de 

^ í15ü¿.Ííí vita ítt familia,como le pareció á Balucio, q efcriue: 
Burdin. cuna. i. Burdinusergo numen familia ,ac genti's fuit\ Mau- 

Milmesbúr. rtc^ s preenomsnypvics. tanto antes fe halla adver- 
íib.j.pag. 168. tido en.Guillermo Málmesburienfé , que flore* 
" "" :i',,í: - / ció el ano M.GL.fe liamauaMmíriciumcognomen- 

; to Burdmum. - , -
Menos diículpa tiene San Antonino de Flo

rencia,que creyó eran fugetos difíintos, aunque 
i entrambos Aryobifpas de Braga, el qué 'coronó 
en Roma al Emperador Enrique;, en ofenfá del 
Pontifice Pafqual Segundo, á quien Harria Mau
ricio, y Burdino;al aclamado Antipapa defpues 
por el mifnib Principe-, en odio de1 Geíaíiofu 
fucceífor j yafsi efcriue, hablando de como fue 
ele&oiy. confirmado fin béhepladtóduy&e \Qmré

fi.ñntoB. part. {raíus-, Jmper'd̂ or
x.vx.ij.cap. 1. dffiuftj quetntksm nominé,ñiffanuiif-néiidneipófi-mar*
• : tem\ ijlifis Jrelénati Bpifcópi Britaírenjii" Antipipé j

in Seitm Beati Petri iritrufiit tC.wyiLenganófa di fi
liación advierte en fus notas el Padre Pedro 

_ Maturojreconociendo, y jufti-ficáhdo-nó fueron 
 ̂ : fugetojsdiferentes Mauriciojy Burdino;’áünque

también fe engaña con Blondo,Panvinid^y-Ge*; 
nebrardo,en aíÍ£g.ürar,le pulieron pórlLüdíbrio 
los Romanosielnombre de Burdimo^éía;mane-' 
ra que B.aluoio en; atribuir á los Efpahól es y'quc 
eícriuen lo contrario, efta efpeciaU4 ad%aeinr



! en Efpana. (¡6
■tróduxeron los Italianos,pues dize:Malta minas 
audietidi. rtcentiores Hifpanl qui Burdini nornini, 
impojitum Mauricio , •oolunt d Motttanis, in canta- 
meliara eius,& irriftionem.

La vltima circunftancia, digna de reparo en 
,'eíla claufula, es, la del.tiempo á que fe debe re
ducir la jornada que refiere de Mauricio á Ro
ma, refpedlo del motíuo porque dize la empren
dió , tomándolo del Arcobifpo Don Rodrigo:,  ̂  ̂
cuyas fon las palabras íiguientes: Accefsit adPaf g,cap.*  ̂ ’ 1  ̂
chalan Secundum, qui .pradiflo Vrbano fuerat fuhf- 
í i tus , & tnagnurn pondas pecunia fécum portans, 
promífsit Domino Pafchali P¿,p¡t Secundê  nouitcr 
injlituto i magnatn peeuniam fe  daturum remoto 
Bernardo, qw eutn creauerat , fierst ipfe Pontifex 
Tole tanas. Deque fe reconoce, fue en fentirde 
entrambos, lajornada de Burdino á Roma el 
mifmp año de la  elección de Pafquai Segundo, 
que llegó á laGatedra de San Pedro á de 
Agofto el de M,XCIX.pues efpecificá Don Ro
drigo, á quien figue la relación, hizo íii prome- 
fa Pafchali Papa Secundo , nouiter in ¡Ututo, 13c la 
mifma manera conuienen l.os dos en que hizo 
eñe víage Burdino defpues de Obifpo de Bra
ga, á cuya Igleíia fue promo.uido por muerte de 
San Giraldojla qualno fucedió haña el año M< ^  ^  ^  
ClX.como demUeñra Don Rodrigo de Acuña; obifposdeB.-a- 
con que diez años antes que la huvieífe obteni- g*,par.í.cap.s* 
do,le fuponen,tan contra la verdad, con el gra
do de Ar$obifp.o,qué le dio oñadia.para que por 
tan indecentes medios procuraífe confeguir el 
deToledo,tomando por pretexto la mucha edad 
de Don Bernardo fu Prelado j que murió veinte 
y cinco años defpues del tiempo en que lo refie-

Ra, ren,
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teájeLdsM.CSXíV’vcoino ca fed é  lís:'inícrip?í 

Vafg, reráidpiones de íii fépuicrp y\que-copia Don" Tíioftiás 
4«pe««o,fal,.,yamay0 dPVargas.;;'■••. ' ...v i
# ■ Don Rodrigo de Acuna pone la elección', yt

'jornadaáRoma deBurdino el año M.CX.y aña
de eftuvo en aquella Cortehafta el deM.CXII.'

- en q.ue fe halló en clfegundo ̂ Concilio Latera-.
- nenfe,celebrado afines de Mar^o.Péro afifi eos 

, . ¿no es confiante poría confirmación del-Seño*-
, , rio de Braga,que hizo á fu favor la Reyná Dona

Terefa amueve de Oólubre'del año M. CXi que 
,entera copia el mifmo Acuña, fe hallaua enton-: 
ces en Portugaijlo es igualmente falta fu nom
bre en el Gatalogo'de los Prelados, que concu- 

Bifon.aij.iu. triaron en aquel Concilio,y'refiereBaronió jea 
$stia;3¿ que fe ofrece memoria de los Obifpos.de 'Giro-- 

áia,de Segouia,y León; con que tengo por mas 
fcgitro reducir efia jornada de Burdino al año 
M.GXV. .como fe infiere de viras palabras de 
Pedro Diácono Cardenal Bibliotheeario , q'ue 

BUiut. ín v;tl copiaremos defpues >, afsi lo reconoce Balucio, 
Bucdiii.ouai. v. pues efcriue:Háue eius in I t alterno profsBimem^eo 

armo contigijft, hinc'solligitur, qubd Pctttts -Biblia- 
tbitafius, IpqUens di co ônatione Imperafóris  ̂qii& 
Medio itnno M.CXb'II.Ro’na prafata ejl & &ur'dmó-, 
firibit^ium biennio non iiítrGiffeProuiníiaéi &'¿tca- 
ren/em. Quod eaineit, 'vi dixi-, eu-n di Prouinciá de- 

■ eefiffi unno milhftm-iCtntefimo^decimqiilnío.-
. A efto tiempo fe debe referir la recepción 

¡del Pajüoyque le díó el Gardenalluañ ■Gaetáno, 
inmediato'íucceífor de Pafqüai•, cóniei-fióaibre 
HeGelaíioy fegun el mifmp Pont!fice1 cediere,á 
los Principes,y Prelados de Francia y dándoles 
«jaenu gqnirj« |. movió ¡Bardip
. . • f í i o ,



fv f n
no,y cuya carta conferva Guillermo Malmef- 
burienfe.Y; en el;intermedio de eüoY dos ános,*’̂ 1.” * 
es regular obtuvidíe los Breues, que fin feñalar 
el tiempo en que fe expidieron , afleguran áuer 
confeguido dePafqualáfauor deíu IglefiaBrá- Brind. ]¡b.g¿ 
daon,y Acuña,el quaí entendió mal lafechadede ]* Momrq. 
otro en que le confirma los términos de fu Ar-*.nr,r* tap‘ ^  
cobifpado,pues dize ;£ / [4 data en San luán de '
Letran en el año dezimofixto de fu  Pontificado , y 
en el de ChrifloM.CXIF.Vóiqat fíendo confian
te fue eledto Pafqual el de M.XCIX. por el mes 
de A<gofto,fegun dexamos advertido,es precifo 
empezarte el dezimo fexto de fu Pontificado el 
de M,CXy .por Agofto;en que,como vimos,,fe 
inferia del Cardenal Pedro Bibliothecario , fe , , , r  .
halláuá en Roma Burdino.Y afsi,mientras Acu- p:a;nal 1 a* 
na,yBaluciono demoílraren teftimonioyde que 
confiehuvielfe eftada antes en aquella Corte, 
no alcanco el fundamento porque aífeguran re
cibió en ella el Palio el año M. CX.

Hanfe advertido eftas quatro clrcunfianr 
tías,que fe infieren de la relación que examina
mos,más en honor de la ver dad, que en aefere- 
dito fuyo,porque no fe deben notar en ella, co
mo defaciertos efpeciales de fu Autor, quando 

en todos figue á otro tan venerable , como
el Aryobifpo.Don Rodrigo , de f

quien los copió. f
. * m  ■ -
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C. D. T. C. D. L.

INterim orta cft difcordiV ín- T Nrerím erra cft difeordia ín
ter Pafchale.m Papara IX. J[rer Pafcha-lem Papam.ll. 6c 

Otonem Imperatorem. Di£lüs Gthonem Imperatorem. Hic 
autemMaurjciiiSj/ffif BurdinuSj autem Mauricios, fine Burdi- 
motus ¿pued non fuerít ftbt proal- lius, exijlimans nctam ftb 't ejje 
fum de EccleJ¡a Toletana> acceísit inuflamfjuod ¡npetitione Ecclefi# 
ad Imperatorem Se prccurauit Toleran# repulfamjit -pajpts 3 ac- 
¿juod eligeretur in Papa . Et cum cefsit ad Imperatorem, Se moiis 
mthtidj&potcjldte Imperatoris, ómnibus'ad Summum Pontifica^ 
JVrbem Romanam ingredteñs^ rum afeendere cenatas cjl. Et.na
ilon erubuit tamquam íacrile- lidifsimo Imperatorls ínflruBus 
gus j  8c apcftata...M>ero Papá exaá tu  Vrbem Romanam 'm* 
Pafchati 1J, culmen afeen dere grejjns^ tamquam íacrilegus , &r 
^pojlolic# Seáis ¡ &  Gr<egorium apoftataynon erubuit Pafchaíh 
VjIJfe nominan:/ alfb nomine e^cri Pontijicis lÁpoJlolicam^ftir-

fdlja B ullaje'Vnxntxíum m un- pare Scdem, ít.jnm pto Gragorij
dum* ApoftolícaSjimo Apoftati- cSlam nemine 5 commentitijs 3 &  
cas Interes dirigebat. falfis Bullís, per vnluerfum Cr-

¿ew5Apoñolicas,imó Apeftatn 
cas litteras dirigebat.

E X A M E N ,

O T tras  quatro  circunRancias nos ofrece 
eña c laufn la , no menos opudlas á la 
verdad , que las precedentes , pero aun 

de mucho m ayor deferedito  contra fu A utor; 
porque ni la d ifeord ia entre la Ig le fia , y el Im- 
perio^en tiempo de Pafqualfegundo,fue ocaíio- 
nada por ninguno de los O tones ,n i B urdino ío- 
liciró  el pontificado en fatisfacion de la repifa

de
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"de fupretenfion á la Prelacia de Toledo, ni fe 
coronó con violencia en Roma , ni elle infulto 
fiie executado viuiendo Pafqual.Pero demoílre- 
mos cada vnade ellas inadvertencias de por fi, 
para que mejor fe perciba la fuma ignorancia 
de quien las efcriuió , faltando á los mas noto
rios preíupueílos de laHiíloria Eclefiaílica, y 
Secular del ligio inmediato al mifmo, en que fe 
fupone acontecida la contienda de que habla
mos.

Quanto á la primera, nadie dexará de con- 
feíTar es falíifsimo dezir , fucedió la difcordia 
entre la Iglefia,y el Imperio,en el Pontificado 
de Pafqual Segundo, por la inobediencia de 
ninguno de l0sQtones5pu.es el Tercero fue co¿ 
roñado por Gregorio Quinto el año CMXCVI. 
y murió el de MTLrigiendo la Cátedra de San 
Pedro Silveítre Segunda , vn. ligio antes que 
llegaífe a ella Pafqual;y el Quarto fue otrofiglo 
poíterior,queel mifmo Pontífice, auiendo con
currido con Inocencio Tercero, de quien fue 
aclamado Empe radar ¡el año M.GG1X. como es 
igualmente ciertatuvo-principio la díícordia, 
de que habtaeíla relación,el de M.CXI. nacida 
de auer prefo Enrique Quarto etiRoma, donde 
fueácoronarfe,al mifmo Pafqual Segundo,por- 
quele infló á que renunciaífe antes las invéíll- 
duras délos Obiípos , que pretendía pertene- 
eerle,contra las repetidas prohibiciones de la 
Igleíia.Y en eña confequencia, enlavltima inv 
prefsioa de losGoncilios,donde,como diximos, 
incorporara, aunque fin principio,CoíTarcio-, y 
Labbe,la relación, de que hablamps,advierten a 
la margen fe debe leer Henricatn} en lugar de 
Qtoaem.



■ Dio motivo á eñe error alguna copia vicia? 
da del Arcobifpo Don Rodrigo, remedante á la
que para en mi poder,efcrita en pergamino, fin 
diuiíion de libros,ni capítulos, que comprueba 
fu antigüedad.; y es muy pofsible fueífela mif- 
Eia que tuvo Antonio de Nebrixa, y por donde 
hizo el año M.DXLVI. Xanto de Nebrixa íu 
hijo la primera edición de efla hifíoria, en la 
qual,afsi como en laimpreíTa yfe lee la claufula 
íiguiente, hablando del mifmo Pafqual Según-*, 
do. Cumqut ro tempore ¡Eedefia perfecutioni gra- 
vifsima laderetv.r, có quod Imperito? OtopradtSlum 
Papam, captirntum cum Cardinalibus, earceri man- 
eipa(fet. Pero ella equiuocacion no fue delAr^o- 
bifpo,lino de quien facóla copia referida ,co-: 
rao demoítraremos en honor fuyo, v de la ver-: 
dad.

Vaíi. in Cht.' Empezó luán Vafeo a reconocer la contí- 
Hifpat]. cap. 4. nuaciondeabfurdosyque ofrecía la imprefsioñ 

de Nebrixa; y afsi eferiue: Eos libros mire vícía- 
tos,fi quis exemplarium collatione mendis expurga- 
tos tat que emaculatos ederet, non afperntndum Hif- 
paniarum rerum fuarum monumentum. Con eñe in
tento emprendieron el cotejo que defeó; Vafeo, 

NÍcol, Antos; quatro años deípues de fu miierte, fucedida el 
3n BiWioth.iiif- de M.DLXII.como aífegura Don Nicolás An-» 
pana , tom. 1. tonio,Iuan López deLeon,y Franciíco deMen- 

* **' doza>el de M.DLXVI. con el original que; de^ 
:xó á fu Igleíía de Toledo el mifmo D onR odri, 
go,y con otro Códice de igual antigüedad, qué 
¡permanecía en elMonaftério deSan.Iúandé los 
Reyes deaquelia Ciudad,y cuyo ,trabajo,' junto 
con otra conferencia femejante de laiiiñpria dé 
Don Lucas delTuy,fe co.níerva en poder de Do 

* ‘V . Ni-
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-  ' 'tn’Efpafiá'.' '

Nicolás Antoniojy en el advertido, que en en
trambos Códices fie lee Htnrieus^ y no Otho) co
mo eftá en el impreíTo. Fuera del cotejo referi- 
<do>permanece otro en la Biblfotheca de la Igle
fia de Toledo , hecho como en él fe advierte el 
ano M.DLXXXIII.fegú aífegura Andrés Scho- Schotás írCfo; 
to,que defeofo de imprimir',fin las manchas con H,ftor;* rt ! • rt * J y. . ̂ ^ , t ^ÜüCf • tODSt ít
que corría eíta hiítoria de Don Rodrigo, folici- Hifpsn. niuftr, 
to conferirla con fu oríginaíiy afsl adviérteála fa£-In»- 
margen de la claufula de que hablamos : Bratin 
manuferipto Taletano Henricusri’íi nefiio d quool- Hifp*n. ríluftr, 
litttátum, ad oram Otho adfcriptum. La mifma P^oS.
lección fe ofrece én otro Códice de pergamino 
enquarlo , queconferva Don litan Lucas Cor
tés, afsi como en el de folio,quc fúe deDonGar- 
ciade Loayfa, y paró en Don lofeph Pellizer; 
conque no puede tener duda procede el erren 
ídel impreíTo, afsi como el de la relació que exa
minamos,del mió,u de otro femejante, en que 
por inadvertencia de, quien le copió fe leia Oí# 
en lugar de Henrtcut,como permanece en los de
más delArjobifpOi

Las tres circunftancias reítantes penden déf 
Conocimiento feguro de los demás fu ceños tn  
Italia de Burdino,halla íu intrüfíon en el Ponti
ficado 5 y paraque es necefíario fuponer , que 
auiendo entrado en ella el año M. CXVII. el 
Emperador Enrique , declarado enemigo de la 
Iglefía,con poderofo exercito,infeílando el pa
trimonio de San Pedro,como eferiue el Carde- pétr.Blblin& 
nal Pedro Bibliothecario, dizienao: Beati Petri invju Paíclal 
fidelibus belhim induxit , magna conatus tfi, famofa 
ftc ltje i praua. Y dirigiendo fu camino ¿Ro* .
nu»Ja dgfijjmparo el Pontífice, retirandofe pri- . ■

" ' *• ' " " c me*



hiero al Monafterio de Calino , y defpues a l i  
Pefrus Due. Ciudad de Benauento, como efpecifièa Pedro' 

Hiftor. Ofsio. Diacono.Entró en la Ciudad En ríque triunfan« 
¿o de fus defaciertos ; y aunque pidió al Clero; 
Romano que le coronafien , nolo pudo confe«. 
guir;y afsi eferiue el Cardenal BibìiotRecario:,

. Coronari expetijt.Rifpondttur-.lnBcch/ìa ,coronati* 
dui à Papa, cum. Patribus coronari diète, alitèrne* 
quit, Sinquebaftalfen fus infiancias,temendole 
por defcomulgado,para q fe vencielfeel Clero 
á coronarle,como pretendía ; y afsife valiòde 

' Burdino,que fe auia quedado en aquella Corte 
quando la defamparò el Ponti fice,y le reduxo á 
que le coronafíe,enIa conformidad que refiere 
el mifmo Eìcritor con las palabras fíguíentes: 
Diffijfus bis Rex y atrito. Mauritio Rrachargnji Ar* 
thiepifsopu , qui oh fuperbiam , leuitatemque Caria-i 
lis ejfiSius, per bltnnium extraTarrochìam propri am 
o pul entifsimé, culta Regio ,b a c , $*• tilde. , : molitér, 
dìjfolut èque vagauerat fante corpus Beati Gngorij 
■coronari fe fede.

Por elle lugar conila, corno, dexamos ad ver? 
tido,no pafsó á Roma Burdino Ràfia el ¡año M, 
CXV.y que por auer coronado , fin pèrmifsioni,

, ni voluntad del Pontífice.,-al Emperador Enri
que ili enemigo,no falo perdió la gracia: de Paf« 
qualjfino fue defcomulgado por él en el Conci
lio que inmediatamente celebrò: en laCiudad de 
BenaüentOjde que fiazemempria Falcon1 Bena- 

Falc.Renacer. ventano,fegun aflegura Gelafió Segundo en ja 
ii» Chlotuc. ex Epiftolaque publicó Baronio^efcrltaiá losPrin- 
edit.Carracciol. cipeS}y Prelados de Francia , en que Rabiando
P|Sran.Vom.ií 'del mifino Enriqueces dizeí/7/e fiatim , die pojl 
a » . 1 1 1 S .  n. io. e l e ü i i o n e m  n o f i r a m  q u a d r a g e f t m o q u a r t ó , M \ l u ñ t l u m

R r a -
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d? :.
dTlA *en £, j  urna* y  o

Eratbarenfem Epifcopum , amo pretérito h ’Domino 
■pradeceJSorc nojiro Tafebali Papa, ¡n Concilio Btna- 
uentono exoomunicatum , in MatrisEccleJia gremium 
i n g e f s i t que fe reconoce fue efta coronación 
deEnrique lavnicacaufadela defgraciaenque 
incurrid Burdinó con el Pontífice,como exccu- 
tada en defeftimacion íiiya; y afsi no tiene razo 
Stephano Balucio en pretender la hizo con pre
texto de halíarfe al mifmotiempo afsiftiendo al 
Emperador por Legado del propio Pafqual>por „ „ . . 
cuya cania dize , intentando detenderla : Et Burdin,o.i%. ' 
tn&nifejhim eji ,n¿ fallar , non alia de caufa dele*
¿ffítn ad id facinus Mauritium , quam quia- Romane 
Eoñtificis vices obtjnebat apud Auguftinn , pacis, ai 
concordia interprei. Porque en eftaocafíon eftuvó 
tan lexos el Pontífice de tener Legado , que dif- 
pufiefíe,y ajuftaífe Ja paz , que prefupone , que 
advierte PedroDiacono,fe fallo inmediatamen
te de Roma Enrico,por no poderla tratar como •' i : 
conuenia por Embiados de vna parte á otra: Et Petr D;3Í0I5'; 
quia Pontificem minlmt inuenit, nec pote raí per in■* di&.Iib.+.e. 6t. 
ternuatios res ínter vtrumque agitari , coaílus fer- 
uore lAEJlatiSy feccejsit ad Jrigtdiora loca. Cuya no
ticia,de quien floreció entonces^xpreífamente 
excluye efta Legacía de Burdino, que nos intro
duce Balucio,quando la defeomunion fuya en 
el -Concilio de Benavento no fupufieífe mayor 
delito,que el de auer excedido en la jurifdicion 
de aquel minifteriojfin que las palabras, que de- 
xamos copiadas del Cardenal Bibliothecario, 
permitan aplicarfe á quien al tiempo mifmofe 
hallaua condecorado cofi tan gran dignidad.

Efta Legacía de Burdino es-cierta , pero no
la obtuvo defafqual Següdojfino de fu fuceflor

S i  Ge-



>Gelafio, Segundo también del nombre, el, qual
luego que fue eleólo á 2 .  de Enero del año M„ 
■CXVIILconfervando antecedentemente arnif- 
tad con el Emperador Enrique , perfuadidole 
podría por eílemotiuo reducir á la concordia, 
que defeauaeftablecer entre é l , y la lgleíia , fe 
valió de Burdino,como familiar.de entrambos; 
y abfolvieridolc délas cenfurascon que le aura 
Caftigado Pafqual la oífadíade coronar en ofen- 
ía fu'yá al mifmo Principe , le ernbia pop fu Le* 
gado, para que por fu medio, fe configuieífe la 
paz que /blicitaua.Pero fcntido Enrique de que 
no le huvieífe efperado en RomaGelaíio , adon
de fe encaminó luego que fiipo la muerte,dePaf- 
quaí;afsi como llego áella,hizo elegir en fu íu- 

Anfdm Gem 8ar á Burdino, con nombre de Gregorio Odia.*- 
biicencln coat.^0)^1 la conformidad que efpecifican Aniel mo 
Chron. S¡geber.Gemblacenfe,Kadmero C a n t u a rl e ni c, P̂ o m u al- 
*Eadmér̂ iift Salernitano ,y  Oderico Vital ; pero mas í  
BQuar.Ub.ppag.nueftro intento.,el mifmo Gelaíio; en la Epifto- 

la en que Ies dá quenta á los Romanos de eñe 
C lisad 0»«!)0 i'uceñb>y publicó Baronio,pues les dize; Audiuh 
;iii8. tnus qitomodo tile árnicas no fies" Oomlaus■ Impera?

1 '^01‘ )fílmî laiyem nojlrum Bracbársnfetn Atcbleflfeo* 
Gelafius.* * yáníea Jibl y'fuptr- traclánda pace , Ltgatufti, in 

nofíram Rcdejiam ingejfer’tt.. De que con toda ex_- 
prefsion fe percibe fe hallaua Burdino con En
rique cpmo Legado Apoftolico., quandole crea 
Antipapa ; fin que llamándole familiar fuyo ei 
Pontífice,pueda referirfe fu Legacía al tiempo 
antecedente a fu deícomun ion. \

También confia de la claufula referida, fue 
eleófo á ÍnftanCía,y(folieitud del' mlfmO Princi- 
fejcqmcfcjig$u|^n$e repiten quantos mtiguosi

Predicación dé Santiago



1 V '.:' y {
v modernos hazen memoria de tan efcancialofo 
íuceílo;pites aunque San Bernardo le-llama , te- 5-B-:ra. iJp¡¥; 
mentas nadie le atribuye á folidtudfu- *ls'
ya,fino á la Irritación de Enrique;y afsfeícrmé 
Pandulfo Pifano,que como Oftiario del Ponti- paoan!pH. 1« 
fice,fefalió con él de Roma: Nobis viró, jie ¡am vít* GcUf.p,-ig. 
refpiranttbus yfitperueitere qut diterentquodGaie- 7--
t¡e per fufurrum primitus fenfir&mus j  Hinvicum 
illtm Bárbarunt yqueadjim, M.<mrit}um nomineyBru- 
ebsrenfeni Arcbltpifcopum.í  ̂ quaji ñauantyottftfutimY -
i» loeum Pap¡e' Jtrux'iJJi , Wlum ¡te ’
pjm paúl» , nomimjfí Grregorium, ' , ‘ ■ r '

De tan auténticos teftimonios confiáis mulé I 
tlplicidad de errores, que contiene la relación 
que examinamos , en todas las quatro circunfi- 
tandas que efpecifica. Porque ni las enemifta- 
des de Palqual Segundo fueron con el Empera- • ' • '
dór Otón,fino con Enrique Quarto; ni nació de 
la repulía del Ar^obifpado de Toledo, finode 
la cafualidad de hall-arfe en Roma Burdino , y 
coronarle en odio del Pontífice, fu inobedien
cia á la Iglefia ; ni-en fu Pontificado fue eleólo 
'Antipapa,fino en el de Gelafio Segundo, fu in
mediato fuceífor¿ Y vltímamente,que íue acla
mado a infiancia,y en obfequiode Enrique ,y  
no por inteligencia,ni folicitud propía, procu
rada con el poder,y fuer f adel exercito con que 
fe fupone entró en Roma. Gen que fe reconoce 

con todaeuidenda, y notorio defengano, es.
■ falló,y cónt rarío á la verdad, quanto.- 

: refiere la claufula ante
cedente.



Vreà\m%n$t. $4ntlagô

; ’"'V , 'NV M E RO D O Z E,:

C. £). 2*. Ç. D. L.

INterint eiHPd/>d Paf- , T Nterim >/m funcîus ;eft. Pai*
ctulis li .cui fuccefsit Gela- J_chalis,m cuius Lcum (uffe Uns 

fius papa I I m o r c u u s  cil, »?/?Gelàfius Secuiidus;permanen- 
durante difeordia. Cui fuccefsit re adirne difeordia,mtomius etia 
Alexander Papa’ IL cui reconci- efl. Huic fuccefsit Alexander 
liants ejlOro împçrator. Et. fax, irm i« -., purent» Imperatore 
rt'formata cfi inter Imperituri, , Othonc,ingratiaM redijt, Sc pa-
Ecclefiam Romanam.' Deindè . cem inrer Imperium , 6c Eccle- 
Dominas Burdinus, fine Mauri- iiarn Romanam confittali.Dein- 
tiusjtamquani facrilegusj&: ex- de Burdinus,feu Mauritius, ta- 
communicatus, inclùfus eftiri quam. facrilegus, & excomnuu 
Calabria in ymddm Caueam in nicatus, iiiclufus eft in perpetua 
Monafterio Sandlæ Trinitatis in,Calabria inpiamdans.C,auearo 
Scnpilæ.j ’ , -y . ... inMonafterio Sanctæ Trinita-

• i tisScapilæ. i

. E X A M E.N. :

E V Roíigue la relación á dar, noticia de los 
f  íuceíTos de Burdino , continuando los 

: errores precedentes con igual defacier- 
to;y_afsi,para que íé perciban pon mayor dijftiiir- 
cion,diuidÍremos ella clauíula en otras quatro 
ci rcunflancias ,tan reparables,como las antece
dentes.La primera e s , el fuceíl’or que nombra a 
Gelaíio Segundo. La fegunda, el tiempo a que
reduceil^pnoq^4 ÍA4 f J ^ ’ife^;df>^U.r4 itíP* La
tercera,lo q le dÍl.ata5Laquaiíta,y yftimajlos ab- 
furdos con que refiere íurecUifion',fin repetir el 
de continuar la vida de O tón , que no pafsó del 
año M .II. halla el Pontificado de Álexandro

Ter*



Tercero , qiie tuvo principIoel.de M, CLX.
Quanto á lo primero , es confiate murió; cn

Francia,en el Monafterio de Cluni,Gelafìo Se
gundo,¿ 29 . de Enero del anoM ÓCXlX.yfue
eleólo en fu lugar á primero de Febrero Guido 
de Borgoña,Arfobifpo de Viena ; y afsiefcriue 
Pandulfo PifanoiH/V à Cardinali bus, qui cum Pa- m
p& Gelafiofam in Cluniaco fepulto y ab Vrbe inFrm- f
ci am venirmi , dum effst ani? Archi epifcaput Vìe* 
nenjts yin Papam Calixtameletìus ejì. Con- quien 
conuiene E adm ero Cantuarienfe;, D ifcipulo de 
San Anfelmo,que florecía al mifìno tiempo,pues 
dexò el Obifpado de San Andrés enE icocía pa
ra retirarfe á fu M onafterio , fblo dos anos def-
pues el de M*CXXI.como,advierte Simon Dui- símeon Dnln: 
nenfe;y cuyas palabras nos efcufarán repetir las ¿t geítis Kegá 
de tantos Efcritores antiguos, queaífeguran lo Angioli. ¿43, 
mifmo. Dize,pues,auledo referido la muerte de 
Gúd.ño:Itaque pofi b#c y Cardinales y &  aIij R.oma- Hatimer líb f 
ni y qui Papam fequutl GalHanr vcnerunt yJibi y ve- Hiaor. ncuor, 
luti à fuis Ion g ì remotiy confuientes y GAdonem Vie  ̂ Pa2‘1 
nenfem Are htepife opum r locl a tién ta te  , & opibut■ 
ful ¿i ut72 y quo tutì or es., ir* aliena Prouinfta ejfentylo - 
co deftm£ii Papa, fubflit tmnty&  mutato nomineyGa~. 
lixtum nuncupant. -

Con efta noticia tan fégura,y notoria,fe re 
conocerá el error patéte de laclaufula que exa
minamos,que fegim el Códice de Toledo, que 
tiene Don lu á n  EucaSjdize; : Interim mortuus eft 
Papa PaJChalis. I I m cui fuccefsH Gil ajíus Papa I I .  
qui mortuus ejt durante ài fe ardi¿ 1 Cui fuccefstt 
Alexander papa I I .  Porque Atexandro Según* 
do,llamado antes:Aüíelmo de Bedagio, fucedío 
en la Cátedra de San Pedro á Nicolas Segundo ,

7 2 .



'■ P reàkdcìòn àe S a n t td ìp

eì año M X X I.y  afsi precedió fu elección , n$ 
menos que cinquenta años á la muerte de Gela
rlo,y gouernaronla Iglefia quatro Pontífices, 
éntre iosdos Gregorio Septimo,Vi<£lor Terce
ro, Vrbano Segundo,y Pafqual Segundo.No ef* 
tà mas regular la copia de Lóay f a aunque ie di- 

,, ferencia de la d¿ Tcledo,pucs àxzf.Interim ’otta, 
fun&us ejl Pjfcbalrs , in tutus locum fiffiSìus e fi. 
Gei a flus Secunàus\ permanente aatem difcordia^mor- 
iuus etican ejl. Hate fueeefsit Alexander f  ertitis. 
Porque Alejandro Tercero,llamado antes Ro
lando Bandinelojfucedió el año M.CLX.alPon- 
ti fice Adriano Quarto,quarenta y vno defpues 
de la muerte de Gelafio , auiendo gouernado la 
íglefia otros ocho en eífe intermedio Calixto 
Segundo,Honorio Segundo, Inocencio Segun
do,Celeftlno Segundo , Lucio Segundo, Euge
nio Tercero , Anaftafio Quarto , y Adriano 
Quarto.

A efte error tan crafo dìó motiuo la mala In-* 
teligencia del Ar^obifpo Don Rodrigo, á quien 
ílgue la relación que examinamos, en la Hifto,- 
ria de Burdino , fegun queda advertido y pues 
auiendo referido como fue prefo en el Monaftc- 
frio de la Trinidad de Caua,añaden Qui vixit. fir.3 
vfaue ad tcm pora Sagenij Papa Ter t i j , ¿ quo fu it 
tquartut Dominas Alexander. Y con la confufano* 
ticia de la concordia,que en tiempo de Alexan- 
dro Tercero fe eftableció entre la Iglefia8, y el 
Imperio,creyó fu Autor hablaua dé ella el Ar- 
jeobifpo;y,afsi dize defpues de la claufula ante- 
cedente,en que háze memoria del mifmo Pon
tífice t Qui eum Imperatore Ottone in grattata re- 
di}t j pace in inter Imperium , &  Scriejìam Ra-



en B[panal 7 ?

rúmm coffJíltttit.Dc que nace el legundo error, 
que dexamo's advertido j confundiendo, dos fu- 
ceífos diilintifsímos,nacidos de caufas íümame- ;
te diuerfas,entrediferétesPríncipes,y en tiem- ¿ 3;
pos muy diñantes; porque eñe legundo tuyo 
origen de vn Breue , que remitió el Pontífice 
•Adriano Quarto al Emperador Federico Barba-* 
rroia el año M. CLVII. en que ponderándole 
los beneficios que debía á la Iglefía, le daua a 

. entender pendía de ella fu exaltación , y do mi
nio, de que fe dieron por ofendidos los Alemas 
nes,en la conformidad que refiere RadeuicoCa- 
nonigó de Eriüngen,qüe floreció entonces,y de R.sd<:aíc,Hiftj 
que tuvo principio la defvnion con la Igleíia, ^ ‘¿cr-cap.S; 
que duró halla el año M.CLXXVII. en el Pon
tificado de Alexandro Tercero, que configuió 
le dielTe la obediencia Federico,en la conformi
dad, que por menor comprueba Félix Contelo-* cfl«e[on»¿ 
ro,en libro particular ', que de efteaiíimto ef- 
cribió contra Fortunato Vlmo, en defenfa de el 
Cardenal Baronio, fin que tenga dependencia 
ningunaeñé -fuceííb con el de Burdino , tanto 
antes fenecido,como veremos. ; *

La concordia entre, el Emperador Enrique; y 
Quarto, que íeuantó por Antipapa á Burdino, 
en opoficion de Gelaíio Segundo,con Ja Iglefia, 
fe auia ajuftado cinquenta y cinco años antes de 
la referida, en el Concilio Lateranenfe Prime- 
>o,eldeM. CXXÍI.goüernandola Calixto Se-, , *
gundo.Y tuvo Origen la difco.rdia, que la precc- ; ;
dio de la obftinada preteñfíon,que defdeel Po-
tificado de Paíqual Segundo mantuvo aquel
Principe,dequele pertenecía priuatiuamente
a el la inueílidura,afsi de los Obifpados, como 

' - -• - x  de
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de los demás Beneficios Eclefiafticos,fegun de- 
xamos apuntado-, y fe reconoce del inftrumen- 

11 to en que la cede,y copia Baronio •, con que es 
G‘ error crafifsimo confundir ellos dos luceílós tan 

diuerfos,fín que pueda tener apariencia ningu. 
ftá de difculpa la fuma ignorancia dé la relación 
que examinamos, donde con tan gran abfurdo 
fe mezclan,y pervierten.
' ; ' No tiene mas feguridad la tercera circunf- 
tancia };que'añade, dfziendo fue preíb Buraino 
deípues deeonfeguido el ajtille referido: Deinde 
Burdinus }fcu 'MAuritiiiSy facrilegus , (¿e
exeomrhantcdtus , inclufus Porque la priíion
de Burdino fucedió el año MCXXÍ. en el qual, 
auiéndo defamparado á Roma el antecedente, 
con janoticia de que entraua en Italia Calixto, 
y hechofe fuerte én la Ciudad de Sutrl, en Xof- 
cana,fue cercado en ella de orden-delPonrifi.ee,
y entregado de íus vezinos,por el mes de Abril^ 

Fak.Benaueñ. en là conformidad que refiereFalcó Benavcnta, 
ín Chton. anrT to,PandulphoPifano,Suger¡oAbad de SauDió- 
^Pandutpb. jn1̂ ,  Roger de HouvedeiijOton Obiípo de P ri
vila Cali«. II. fingen,Pedro Diacono Cafsineníe , -I.uan Bron*
tâ Ludou viit" Enrique K.nyghton,quc florecieron én el

Rog.HÒuved>*fei° tiempo,c) mity poco defpues.De manera’,» 
in Steph.Anglis que fi fe refiere la prifiofl de'Burdínofubfe* 

'quente ala concordia > eílablecida el año M. 
Iib.,7.ca¡>.i5. CLXXVíI.entre Alexandro Tercero , y Fede-: 

Petr. Diacoo. rico Barbarte^ a,como dáná entendedlas paía- 
^BfóñtuflHen-b^que examinamos*fe atrafa cinqueriia y.feis 

ricoPcímo, coi. añós,faponien&o aula permanecido en fuícif- 
i l naajno menos c|ue cinquéntay riueue', quando 

’* ¿penas Te!mantuvO tres éñ ella;y fife reduce eff 
ta claufuk al ajufié de Enrique Quarto , yCa*

■ ” lix-



en m a.
lìxtomue entefaraeñtela extinguió , fue pofte- 
rior también vn año á la recluíion de el mifmo 
Burdino*, conque por todos lados queda con-.
Vencida de faifa,aísi como las precedentes, tila 
noticia. ' ' ■

Tampoco tiene mas regularidad la vhima,- 
con que expreffa la reclufion de Burdino, con 
los terminosqueíé liguen: Inútífus eji in p'eype->' 
tuum in Calabria in quamdam Caueamy in Monaf- 
terìo Sanila- frinitatts Scapila f que dali a enten-» 
der acabó fu vida en alglin calabozo de aquel 
Monafterio>que ño be podido alcanzar la razón 
porque le llama Sfa/V/^íiendo conocidifsirno en 
el Arjobifpado de Salernoen Calabriad Mo- 
batterio de la Sandísima Trinidad de la Cava -, 
de cuya fundación hazen muy particular me
moria Fray Antonio de Yepes, Don Fernando . Tfpísírí’‘,ioh/ 
,Vg.heuo,Heních emo,y PapebrochiO; y a quién Cent.7.cap.i. ' 
dio ette nombre la forma del lugar en que fe lia'- Vghei. ñd¡a 
lia,como advíerteXéandro Alberto ; pero cori 7l
mas efpecialídad el Chronicon Gavenfe, qué Hench.tom.z; 
publicó Vghelío,que deferiue fuíitío déla ma- 
nera fíguiente,hablando del monte Feiieñra : Ad ¡n defcript.fcaC 
cutas radices , in Orientali plaga , Vallis amanefsi. pzg.ipi. 
via Jita eji , M et elianti Cava nuücupata , ob adsa- 
cmtem ìmmanem cryptam , quatti velerei Areitiam 
appcllarunt ytpfantqtié Valicatidrh límpidas fiuuiolui 
irrigai felanus nomine t qui fu  atti eam murmure in. 
terpellens } S.¡crique Caoenjis C esnob y t qnodintra 
Stnum ipjius Vallecula , ae fttb ipfa fermi Crgpta, 
fitum efi Sacra Veftigia lambens, in proieìmum ma- 
re dilabitur.Y vltimamente luán Canal en la car- Lettír.íoensíO 
taque efcriuió al Abad Miguel IuftinianO,fdbre rabüidad Jafti- 
d  origen de la Ciudad de lá Cava,fu Patria, en ’ tom' 5'

T z que k ’ *



«jué hablando del referido Mona iter io aíTeguraí 
que fue edificato per dirino prcfagio d a S jit-Alfero t 
Abbate BenediBinó , è nobili Salernitano deli cfiijla 
famiglia dt’ I?appiè Carbone, velia Casta y b Grotti 
de Mitigliano antico Cafale ycbe fus Cotonía deRo~, 
vanì \ e conferita le teucri de Cecilio 'Metello ; per h  
que perdendo il nome de Marcino , è del Q afelio de 
San Auditore , acqui fio- deè a Citta-il nome diyCaitai 
Pero conio el Autor que examinamos,fe hallaua 
con tan puntuales informes.» como ib reconoce 
de la firmeza que mantiene quanto refiere , ere*- 
yo que el nombre de la Caua>propio del Monaf- 
terio en que fue reelufo Burdino,era exprefsíá, 
del fitto que le feñalaron para que terminaífe fu 
vida-,y que,ó pormayor íeguridad,ó por mayor 
caftígO jíe metieron en algún lugar fubterraneoj, 
ya fuelTe calabozo labrado para cárcel de los de- 
linquentesjya cuebapara el vfodel mi fimo Mo- 
naftei;io,que á. entrambas habitaciones.compre- 
henden los términos con que fe explica j pues 
¿iza: Iticlufas e ftin perpetuano in Calabria pn q_:tam̂  
dam Caueam.

Predicación de ■Satithro

i.. , : . También es faifa la affeueracion de que per 
maneció fiempre en el mifmo'lugar , donde le 
recluyeron al principio, pues poco defpues dé 
aucr quedado en el Monafterio déla Cava , le 
removió Calixto alCaítílío de Ianula, que para 

Leo Oileofisj aífegurar el de Cafsino de las inuafiones de los
' Per'r.*Diac,l¡b. a.§ i d° s, au i a la bra do fu Abad Algerno,como

4.cap.<í8. .advierte el Cardenal León Qflienfe>de cuya fe-
. Sygger.Abba; gunda priíion hazen memoria Pedro. Diácono,

: vih!*.' * 0!1’ ̂ .u§e?‘° Abad de SanDíonls,y elChronicon an- 
■ 'AiMnym.Caf. Cafsinenfe, que publico Antonio Cara-

. <tR«ir.ine?ttroD. ciolQ.Pero ni tampoco fe coadervo fiempre aquí
’ Bur-
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BurdinÓ,pues fue remouido de orden He Hono- 
rioTe-reeroeiaúoM. C C X X iy. al\Caftillo de 
Furmon,junto á la Ciudad de Alatro,en la cam
pana de Roma , celebre por auer íido defp.ues ■ ■■ 
priíion también de Celeftíno Quinto. D e’effa 
tercera clauílira de Burdino hazen memoria Pe- p , 
droDiácono, el Chronicon Cafsineníe, y Iuaniib'^cáp.^.^ 
Bronton,aunque en el vltimo fe ha de enmen- Ano iym.C«f- 
dar la claufula impreira,que d*ze : Qjj pofts* ad a9&.
arce Smtonis e/l retmjfus., y fubftituir Furmonis, ñrónton: 
como refieren Ios-dos p rim e ro sy a fs i efcriue Peregría. í» 
Camilo Peregrino : A nemine diligentius, qttdm d ̂ ^c f̂s'mCTf" 
noflro Anoaymo , loca deferipta , in quibas Sardinas, p9g.n<ís 
in vinculii detentas , ac fetuatus cjl¿ Apud Canas .
enfodiá mancfpatür» illum nunc perhibet. Inferías . ■
dicit, translatam in lanulam ( ateis id nomen, qua 
in declUti Gafsini montis Smíio Germana- immnet} 
ae tándem tn Furmodem.lDc que con toda euiden- 
cia fe convence el error dé la relación que exa
minamos,en affegurar permaneció íiempre haf
ta fu muerte en elMonafterio.de la Cava, como 
acredita de nueuo Balucio, defpues de auer re
ferido fu vltimo tranfitoal Gaftillo dé Furmoh». 
Concluyendo; lili? ad fuprmum. vfqtu- feniim gf» 

xit Bardanas,, ib/qaé msrtuas efi ; non -Herir 
■ in Monafierio CauenfijVridt 

, reeejfemt.
- ■; :  • { í l  - y  y  "

ÑV-í
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Predicación deSantíavo

HO cñon folum sutlientica T JT O c  non íblum authentica 
iiiftüna[cripta teftauir,ver i j l  hiftoria teftatur,.vcrum- 
rumttf'im Laícbram pintura , etiara Laicorum piftura hoc af- 

líoc aífent 3 & proce0;atur.Si opiis ' 'fcric,<S¿ proteftatur. S¡ quís adf~ 
adftandum dübitac5?r/grfr occu- tantium hac de re dabitac , to 11 ap 
lutn y videbit huiuftoodihifto- '■ oCCülósWpr&fentes locihmus pa~ 
riampídturatam, Engentes au-; rieiiŝ &c videbit haiufrnodihif- 
temoccúlos, v.t indicit, om rila• toriam pi&uratanT. Engentes 
áq cementes, Dominí Toletani .autem occulos omnl^^-di-xe^ 
fubtiikatem & periti-mi collau- ratyideruw r ♦ E t .Dominj^Toletar 
d antes murmurare c#periínt;Y«-‘ ni íubtilitatern & perkjam cpl- . 
Jpicientes erubefcenttm faciera láüdantesj'dfcpérühtY^fo}* wur~/

^  f ' • ^ ’ I'» * ■* rl ‘

ft.oder.iib. tí. refieren Sugerio Abad de San Dionis, Otón da 
CX S Ph. Le- Frifíngcn,y el Arcobifpo Don Rodrigo,y á que 
xouíenf. Epift. igualmente aluden ArnuIplioLexovienfe, y luán

slnhkpifcopi Braciurenfis ■ murar e t̂um ethtm in tíomim Brá- 
•cbareníis faciera intendere 7 qit$ 
magno ¡am crat rubor epeyfjifja* i a

E X A M E N .

r 1< í* ri* • *■ *■P¿nvia.inaddr íucefío íiufmoiv ais i eícriue Onufrio Pan vin lo:
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vitufli Pal ¿i i] Pontificara Camera Lateranenfis,vbi 
tfi boc elogiara,

Ecce Calixtas ¡Patria decus, honor iwperhle¡
Pleqtsam Burdinuw dainnat,pacemque rtfqrtnaK 

Pero que tiene qué ver la Camara del Palacio 
Lateranení’e , en que habitauán los Pontífices, 
donde,fegun conuienen todos los Efcritores, 
fe pufo lainícripcion, y pintura del triunfo de 
Burdino,con laBaíilica Conílantiniana en que 
fe celebro elConciliorNi como no auiendo nin
guna memoria en ella de tal fuceífo, como fe re
conoce de lo queeícriuen Nicolás Alemán , y 
el Cardenal Geíar Rafponio , explicando todas 
fus inícripcÍones,y pinturas , podían los que fe 
hallaíTen en aquel fagrado concurfo , leuantar 
los ojosjy aífeguraríe de la comprobación,á que 
les conmouia el Ar jobi-ípo i Pero cerremos cite 
capitulo,fegurosdeauer desengañado en el, c¡6 
tan notoria euidencia, la continuación de def- 
proporciones,de errores,de ignorancias,de fal- 
icdades,y de abfurdos,de que fe compone la na- 
rratiua de los fuceííbs de Burdino, que tan fue
ra ,del intento,para,que fe introducen, nos pro
pone el Autor del a Reiac ion que examíname s. 
De que refúltaeldefcredttb , y mala lee , co n 

que'es precifo ,1a defeftimen quantos 
conocieren fu falencia, y 

, engaño. ■

CA-.

NícoT; AIem* 
de Later. parle-
ti b« Se

Rifpon.deBi- 
filíca > Be Patr; 
Lateranenfi.

i. L -



>7̂h P'tidtitàttpfl de Sa ntìagè

C A P I T V L O  XIII.

Céntróulerte d  Arcollfpo de T dedo fu 
, Primacía con el de Compieia¿o» , \  

fuma ignorancia de quien

DExamós examinada la defproporcion caá 
, tinua de- las dos primeras partes dé que 
coníta la narratiúa dé q tratamosjy afsí 

j  folo. nos queda que reconocer la tercera, y vlti* 
mayen que fe; introduce.la contienda con el Ar- 

! tobál’po de Santiago,con igual defacierto, y no 
i. n fe riere s -ab futido s que los precedentes , como 
iráconílando de-fu contenido. : : f ; !

’ NV;Ml iRO CATORZE.
V

Ompoitellanus fimiUter ' 
_  leadem die, in pieno Con» • 

fillorio refpofidit.Pacer Sanile,' 
ceree deriforia vidétur peticio 
Domini Rudericiiqudd Ècc!e-- 
fia Compoftellana tea antiqua; 
itd nobilis, fondata in honorem 
'A poftoli lacobi, Dominf con- 
fanguinei,qui primo in ÌJpttniu 
,Vetbum Domini feminauit, Se 
infinitos ad fidem Chrifti con-

S Ompoftellanus fimnitcé 
eadem die in pieno Con* 
rio refpondit.Pater Sanóte,

; deriforia videtur pecirio Dpm Í- 
ni Ruderici,qùod Ecclefix Co- 
poftellanarawi antiqua,Se nobi-, 
lis, c/W/f.f in honorem Apoftoli- 
lacobi, Domini confanguinei, 
qui primo Hifpania Vérbum 
Domini feminauit, Se infinitos 
ad fidem Chrifti conuertit, cu-

nertic , cuius corpus in eadem ius corpus in eadem Ecclefia 
E cclefia>r equ i.e fc it nunc( quod requ iefeir nunc (qtìod abfit)o6c- 

impetát elrédere Ecckfia: dw Ecclefia; Toletanie. ’ v- 
fDdetana;, * EXAq



E X A M E N .

EL primer tropiezo, dignifsimo de reparo 
en las palabras precedentes, no folo có» 
tra la autoridad, y decoro del Arcobif- 

po de Santiago,en cuya boca fe introducen,lino 
en defatencion, y ofenfa del Pontífice Inocen
cio Tercero,á quien fe encaminan, y del Arco- 
bifpo Don Rodrigo,contra quien fe pronuncia, 
le ofrece el te rmino con que dcfeftíma la pre
tensión del vltimo, llamándola deriforta, ó burlef* 
ca,indigno de expreflaríe en tan venerable có- 
greífo, como totalmente improprio de la mate
ria fobre que apela; porque el intento de Don 
Rodrigo,íolo era fe pradlicaífen, y pufieífen en 
execucion tantos Breves Apoílolicos , como 

¡ idefdeVrbano Segundo aulan obtenido todos 
¡ Lus predeceífores, en confirmación dé la Prima

cía de fu Iglefia,fobre las demás de Efpaña; lo 
qual no podía íer mas regular, aunque las con- 
cefiones fueran injufiasjyafsi no puede fer mas 
ageno de toda razón el termino,que tan fin ella,- 
fe atribuye á eña demanda,quando no folo pro
cedía de la voluntad exprelfa de tantos Pontífi
ces,que por el eípacio continuado de mas de du*. 
cientos anos auian repetido la confirmación de 
el indulto,que por fu medio fe pretendida redu
cir á pra&ica, fino de efpecial confentímientó 
del miímo Inocencio Tercero , á quien fe diri
gía el difcurfo, que le aüia reualidado de nuevo.
con dos Breves,vlti mámente expedidos aíu fa
vor .Pues como cabe en juizio humano cllupo- 
¡ner eftuvieífe tan fin él el Aryobifpode Santla-

~  ■ y,

en %fpaná. y j

/



" v  b ; ; ' '  r ;  Predicachn de Santìacò ' ,’> j; ' ■ / .top ’ 1 ■
i ; ;( ;: ! go ,que le arrojaíTe a pronunciar femejantc de£
- acierto  en delcred ito  fuyo¿en defeiiim acion de

el P on tífice ,del C oncibo y y d c l Ar^obifpo de 
T oledo,burlandaiè de todos con igual indeccrt-. 
cia^quando intentaría lograr por iu mediò la ex
cepción del Primado que p retend ía; Pero no 
gallemos mas tiem po eh abíürdo tan  notorio,.i . . ■ ,

N V M E R O  Q V I N Z E .

C. !>■ T . c . D. L.

D Ominus aatem Ruderi- T"% Otninus autem R u d e ri 
cuSjArchiepifcopusTole- J L / c u s ,  Archiepifcopus T o- 
taiius3peuia j obtenta a Do-: letanus,perirà, Soobtentaà Do- 

ìiiino Papa licen uà y refpondit. minoPat)! facúltate 3 refponditi 
*/íter- ̂ aU(%e> f? vtinam caufa Pjter Sancii, ò vcina caufa ifta 
lila in rat ion ibu s Reuerendi in. ración ¡bus Reitere ridi Àr .<- 
aperte pecatur^ Archiepifcopi chiepifcopi Compòftellani nuc 
Ccampoftellaih,turno propoiicis propoiiris remaneret ; & alia: 

i renianereti &^aii;£ vndlque^al- vndique allegationes ceiTarent;
¡iegatjones ceitarentnTiaximejiì maximèdì per prsedidta credat, 
Pe? P ed id la  PniueyfyfVel finga* fe pofìe defendere 7 Toletanx 
tp e redan 5 fe poíle defenderé Eccleíise nulla n je d?bere obe-* " 
Tolecan^Eccleíi^ non teneri. dientia-tn. Ad quod breuiter 
Ad^quod breüiter refpondeo.Si refpondeo 3 catífa mea deriforia 
petitio me a ; dinforia videatur,, fonafsé Ytdebiwr \ non tamen fa* 
bene creai¿nfipicntiytion. tanien pientibus,fed infípiencibus... ' 
Capienti.

E X A M E N . ,

EM piezaya  la fítisfac ion  de D on Ro-dri- 
gó , que ha dado m omio Alas co n trad i
ciones de la P redicación  de Santiago en 

ñucftra P rou incia . Y porque no deícaezca de
amie-



én  B f p m á i  f  fv'Q ■ '
aquélla  decencia,y decoro, con que fe introdu
jo  la excluííua del Ar^obifpo de Santiago, fe le i 
califica en ella de necio,con términos tan decc- :
tes,como los que fe ñguziv.Qaufamradcriforiafor- 
tafse vidtbitur^non tameft fapiintibus , fed inf.pienl/- 
bus. Pero aunque eñe reparo, ais i como él prece
dente, defcubran la incapacidad de fu Autor,ion 
de mucha menor confideracíon , comparados 
con las continuadas ignorancias,de que fe com
pone toda fu narratiuajfín quefean menoscraí- 
fas las que nos quedan que reconocer , que las 
que dexamos convencidas hafta aqui.por noto
riamente falfas,y contrarias á las mas iegufas,y 
vulgares noticias en todos los demás Efcrito- 
res, en la conformidad que irá juñificandc fu 
contenido,.

N V M E R O  XVI.

c. D. r .SI antiquitatemCompoftelh- 
na: Ecclefiae allegar,antiqui
tas ¡íla /«>eeritum nottem anno- 

rum fpatio cótinécur. Quod fíe 
peáo.Dominus Calixtus Papa, 
ad ínftantiarn Principis Se Cle- 
ri,&Populi ipa-iie/ijis, M e tro
po! y ricu iüs antiquie, £7* fumof¿e , 
Ciuicatis Enieritenfis. tranñulií 
annoDomini.M.C.XXíV.cúm 
quia Ciuitas Emérirénfis erat 
fub dorniiuoSar race noni conia
tura: cu na vi peregrínorum de* 
uotio,quiob reuerenriam Beati 
Iacobi, cuius corpas ibidé cré- 
ditur effe fepultum, de bono in 

• ■ ~ me-;

C. D. L.

Sí antiquiratem Compoftellá- 
ñazEcckfiá: pro te facere exif- 

tíOTd-,antiquitas iftaccntum C7* 
nonem annorn m fpatio conti
ne tur. Quod fíe perfuadeo. Do- 
minus Cal ix tus Papa ad infhn- 
tiam Principis,C l e r i , populo- 
rum HÍfpdniz Metropolyticuni 
: ius ántiquaz , SC celebemmz Ci
ti iritis Emeritenfis Comp fielUm 
tranftnlir anno Domini M .C. 
XXIV.mm quia Ciuitas tm e- 

: titenfís erado b dominio Sarní¿ 
cenorum Conftituta •. tum ¡aut 
peregrindram deuotio,ob reue- 
rcntiam Beati ladobi, cuius cor- 

V i  pus



Iiiec tempora Oraroriam quod- tum>m melius femper crefcerlt, 
dam pdruijYm'm ctat locus ills, Nam vique ad haec tempora, 
in quo nuncfca eftCompoftcl- Oratorium quoddam adm,jd:4m 
ImaAmtiquior eft ergo Eccle- parmm eras locus ille , in quo 
Halioletana, quae fundata eft a • nunc fita'eft Compofteilanae$. 
tempore Eugenijj&PauliApof- clefta. Antiquior eft ergo Eccle-L ’ * ̂  '*■ * 1 - r _ «T-, ! ___ _ ---v

EMpiezala refpuefta,con que fe íupone in
tentó Don Rodrigo convencer la reni
tencia del Ar^obifpo de Santiago,exa

minando la antigüedad de aquella Iglefia, para 
redarguirle defpues con fu miímo argumento, 
como pofteríor también en ello á la de Toledoj 
y afsi le dizc:■?/ antiquitatem Compofiellante Eccle- 

Ji& allegas , ant¡quitas ijla incentum nottem anno- 
rum /patio continrtur. Donde niRabia de la Sede 
Irlenfe,quedeuiófu origen áM iro , Rey délos 
Sueuos,ni de fu translación á Gompoílela,luego 
que fe defeubrió en ella el cuerpo ae Santiago, 
fino folo del tiempo en que obtuvo el honor de. 
Metrópoli,como acredita la prueba de que juf- 
tificalaconclufion precedente,diziendo : Qpod 

Jie probo, Dominus Calixtas Papa , ai infiantiapt 
Principie f &  Cleñ, &  Populé H/panienJss, Metro- 
politicum tus antiqua, famo/s Giuitatis Etneri- 
tenjis , Compojlellam tranfiuíit anno Tfjmhú M ,
c .xx iv .

Ajuftemos éfie computo , para que mejor 
Confie la puntualidad con que en todo proce de 
¿i Autor ,de que hablamos, concediéndole fe-hi-

yoli Diícipul fia Toletana,quæ fundata eft.a 
tempore Eugenq , qui Pauli 
Apoftolif«« Diícipulus-

E X  A M E  N.

zieí



em pana t
zléíTc la translación del derecho Metrop.olitica ¿Isi-ff 
de MeridaáCompoftela elañoM .CXXíV. co- , : ;
ino fuponefaunque de la Bula de Calixto,en que 
|fe le concedió,y copia entera Bernabé Moreno ,Beírab. >?£,?:
de Bargas,parece auer lido quatro años antes, el de Werfdld^I 
de M.GXX.enque la feñalan también GilGon- cap. ; ' -
calezDauiia, y DonluanTamayo de Salazar) 
defde elle tiempo halla el del Concilio Quarto 
jLateranenfe,no corrieron mas que 93. años; y ■!'; 
afsi fe engaña contra fi,no menos que en 31. y ; 
mucho mas fi le admitieíTémos corrieron los 
miímos CXXIV. que dize auianpaíTado , defde 
que gozaua Compoftela el honor de Metropolij 
haftaeldeM .CCXV.enque habla , porque de 
cíía manera,fuera precifo auerleobtenido el de 

- M.XCI.por gracia de Vrbano Segundo, y no de 
Calixto , pues no entró en la Cathedra de San 1 
Pedro halla xS.defpues. ;
\  Tam bién ion  dignifsimos de reparó los te r- ;¡: 
iminos con que parece pone en duda la exilien- 
cia del cuerpo del Apoftol enCompoílela,quan-*
do refiriendo los motiuos porque la concedió ; . 
Calixto el honor de Metropolitana,dize : 2 ’»«*

: y t ptregrinorum diuotio , qui oh reuerentiam Beatt 
Jacob i } cnlas corpas ibtdem creditar ejfe fepultami 
de bono ht mellas pullularet. No pudiendo ofre
cerle propoíicion mas eílraña en boca de vn Ef-
pañolj y en efta confequcncia repite dcfpues el
mifmo dictam en con los términos figu ien tes. SI 
riabilitatem ctlam fepultur* inducant, quod ibl Di
vas lacobus i acete , líbenter íjfentlor cum bis, qui 
IJlud afíermt, quando el mifmo Pontífice , de 
que hablaren el propio Breue enque  la conc^ e 
efta p rerrogatiua  de M etropo litana  , anoguia

Ir

1



H > . !Ht Predicación de Santiago
;!‘ ’:; .■:;  ̂ confiante , defpues de tantos teftrmonidí

v':1 :'Y' mas antiguos,con que pudiéramos convencer íu 
i -; íinrazon, permanecía en ella tan -apreciable te* 

Íí;:  ̂ í foro-jpues dize laKaze: Ob bonoremIgitur Beatl 
, Iacobi Apajloli , &  rstitrentlam % cmus gloriof, t»<.

\ L; í pare vefíra Ecclejia decoratur, Y ha fido -tan conf
iante elle prefupuefto en todas edades , como; 
hazefeeel continuado, concurfp de Peregrinos 
á viíitar fu fagrado Cuerpo,aun antes-de fu vlti; 
mo .dcícubriniiento:; íi es legura la noticia que 

jj^®con,us 10 ofrece Martin Hamcotnio,tan celebrado de no- 
Sañid.Petr.de ticiofo , y erudito de Sufridio Petro , puesef-

fcrípt.Ffif» pag» cnue:
*00’ Sed Prifomim malov nufquam deuotio ^  :

QuamCompoJielloe veneranturbuJla^Itscobf* Ay 
Huius Euemerius SacrxmyFri fo N  obilis mam  
Vi/eus3an¿le ofto eft tugulatus fácula Rutbi s .

En cuya confequencia fe vale del mifmo aru 
; gumento el Padre Macedo,contra la duda > que

Maced.caplt. tan fin razón ofrece efte lugar que examinamos* 
*7*PaS I^1, diziendo: Quid enim * quafo , ceftius } qudm corpas 

Saníii Iacobi Compojlella ajferaarl\ Cis n idypr&ter 
fiíem Hifloriarmn } anSloritatem Rrémarioram^ 
&  privilegia Pontifáam y pe regrinailones ed ab om-% 
nium pené nationum Prlncipibas ? virts y tu n foenl* 
n¿e pr¿eter alias animas ardinis hornlnum , fufeept# 
tejlantur; . ; ri-<

A l  precente abfurdo fe figue o tra  igual íg f  
norancia,pues continua fu refpueftay  diziendo:, 
Nam vfque ad b¿cc témpora ¡Úratofiuáiqaüddatn 
parvifsimum erat locu sille* quo fita  éji nune 
Compojiellam EcchJÍa.Vov(^m fiendo inconcufp 
en todos nueftros Efcntoires;ytfé trasladó á ella 

; laSede^Epiicopal de.Y M a en, tieinpn dcíl R ey 
: D on



w
r e r tE f fà n a ì  ’■ q “f
Jjpn Alonfo eì Caíto, comò aifegura fu antiguo^ ' 
Clironicon,que imprimió Lazaro Goncalez de A'CÓ ó" 
Az:ebedo;pucs dize, hablando del mifmo Prin.- 
ù$t'.Honm.m1è ‘\dìgnìtatt Hyllienfis BetltfiàfBeP 'èiraftitde&i: 
ta Iambo , &  Tbeodemiro , &  fuccejjdribus fuìs sfA  Azeòed. 
perpetaaliter contuìtt. Et Tbeodemirus quintas ¿ f n ! l u n0‘'¿  fjj1 
mas fa# ut e fi  Primas Pontifex in Side Beati /aro* voi J o b  ' ; 
hi Apojìolt , diebtts CArali Regís Francia y Ade- i
pbonfi Hìfpania Caflì Re gis .Com o pòdia confer- 
varie en tan pequeño Oratorio, como fupone 
la Cátedra Epifcopal , Un que en él cípacio de , á  - 
tres ligios,que corrie ron,defde elle íuceflo,á la ; i' :
translación de la M etropoli, de que habla, de- 
saífe de auerfe engrandecido, fiendo tan fre
quente en él el concurfo de los Peregrinos, co
mo es notorio? Y que luego que fe mudó la Se
de , fabricaífe Igleíia para ella el mifmo Don 
Alónfo el Callo > es notorio en todas nueftras ; A AjA-- 
htñorias ; y lo aííegura Don Alonfo el Tercero ; \  í
en el priuilegio , en que refiere la magnificen
cia con que ía reftauró defpues, diziendo ; Sis- Pf.u., ^  . 
taimas adì fie art àomum Domini refi (turare “Tem- IlJ.apudMaui‘.
plum , ad tumulum fepuhhri Àpafidi , quòd ante- hift.de Sanrag, 
quitas eonfiruxerat, dina memori a , Dominas Ade- ‘̂ -í-caPa ín 
phonfas Magnasycx petra l la to .  -

Pero admitamos la falida, con que fe puede : 
excluir del concepto de quien formó la relación 
eftalglefia, que aula edificado Rey Cafto, reC 
pedio de alfcgurar el mifmo priuilegio de Don 
Alonfo el Tercero era Opereparao ; como pudo 
ignorar el mas ageno de nueftras hìflorias el 
funtuofo Templo,que en honor del Apoílol, le 
fabrico elle Principe,y á cuya confagraeion có-
zurrieron de orden del Pontifice luán Odiavo»

to -

"'■( „-'JA;.- ol1 '»"ír"'*!.
qAA: a.- A ■■



Predicación de Santiago
: todos los Prelados,y Grandes de fu Reyno,co-

Sitnpfois fa mo por menor refiere Sampiro, Obifpo de h.U 
S*odó f̂n*as torSa 5 y por 1;ÍS leñas que coníerva del tiempo 

nou$it¿owf-en que fe hizo, juftffiea Sandovai fue’ el año 
po?»p*g.z4-í. DCCQLXXVI. aunque otros le reducen, al de 
ca> b * ' * DCCCC. ? Y para no repetir los privilegios,dé 

Tamkyojtótn. que lo comprueban Morales , Tam ayo,y Don 
Maurojcomo aúia de afirmar el Arfobífpo Don 

cap!zt!qf Rodrigo no huvo en Santiago, hafta que fe eri- 
K.ader.Iib-4.gibeaMetropoli,másIgleíia que vnOratorio 

f apa fe pequeño,íi él mifmo afiegura lo contrario en fu
hiftoria; pues hablandode Don Aloníb Terce- 
vo,cícñüc:Eccle/tam Sañil i haobi^tt* erat terrea j 
quadris l api dibus, & colftmnis marmonis repavarnt.
De que no folo coníta la fumptuofídad de cita 
íglefia , con cuyo termino la celebrad mifmo 
'Ar^obifpojquando recapitula las accicmeshe- 

idem Rtiáer. royeas de aquel Principe, diciendo: Ettlefiat 
ca?**quoqtu Beati Jacob! , &  San¿loram F¿cundí t &  

Prmitiui , magnifico fabricauit, Defde el ano 
. DCCGI.XXVI.no menos que CCXXXVIII.

antes del tiempo, áque reduce fu fabrica la re- 
: 1 ación de que hablamos,fino que la precedía la 

: qué de piedra,y tierra auia labrado el Rey Don
Alonío el Caíto?,Con que no folo es error noto
rio,fino abíurdoyincapaz de atribuirfe al Ar^o- 
bífpo,elqued.ixeíTeen vn Concilio /hablando 
de quando fe trasladó á Santiago la Metrópoli 
de Metida: Nam vfque ai hete témpora Oratorium 

' quoddam paruifiimum erat locas ílle, in.qüojttacjl 
Compofidla.no. Eceltfía)<\\i3j\áo tan expréífamente 
celebra la funtuofidad , conque tanto antes la 
auia labrado él Rey Don Alonfo el Tercero.

No es mas regularla confequencia., que ín*
~ ’ ' du-



.m m £ * t Si
Hucccl A bor de la relación', de los tres preíít- 
pueftos antecedentesjí q ü f  ¿tejamos reconocí- 
dos, que lo fon ellos, pues dize: Antiquhr e$ erw 
Erele fiaToletam, qua fundía tfl ¿temare Eu-

XpoJlolf Dtfcipuli. Y tíoembahn , 'J  
zandonos en las inftancias con que Andrés Re- f̂cnd.írjspif;

fieophilo RiyM uitojlrábo.SmBM ^yfaja.wSB^

'.tea ̂

mos eh quéfir as Diffetéaeiónes. 
.6Ctea:tambien;potfer4at>dernas f. jmfifer iore& ^
al tiempo,en que fe compufo efta relacionan el 'Swmonlistjeí 
'^ual corría fin ningún efárupulo. Es Confiante, 
que nidos Efcritores Íeguíns, ni los fupueftbs, ad*Dlff«rMh’ 
dan á San Eugenio el titulo de tíifcipuló de San^l^lplkmiíl- 
Pablo*,ni es cómpatibleCon das tircu^ftáíicia*,¿fK^á;;i' 
^ue afsidós Vnos,como los ótrosirefieren»de.fusí¿î | , ^  J í̂  
acciones eñFranciá,yEfpaña;con que juflamen- ' 
te debe hazer efitañeza á quálquiera que tuvie
re alguna noticia de Iahiftcfia Ecclefiafiica de 
entrambas Prouincias, finque folo la antigüe
dad de las Iglefiás ¿orlaexcélencia de fus Fun
dadores,conduzga para inferir por ella la Pri
macía fobfé las demás , Como demoftrámos' Ch 
las Difíertacio'nes con el excmplo de la de I |-  
fúíáiénjqüedin embargo'de auer fidola ̂ Ítiíév 
t» én tiempo, ̂ lá  vcica^que CKrifioSeñor nueí¿ 
tro iluftró Con “tan ¡repetida'fingulaf idad de- 

prodigios,efiuvo muchos años fu?.. ; >
setaá la de Cefaria.

D’iflétĥ  osf

X m A
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PredtcacíoS-dé -dSúltttago

N V » I E O  w X V H .
*V = k' ̂ * -> i-

; c v : 4i t  ̂ r / ', > f¿i'; M ítVí, jrt'̂¥-;ítV"Í'- v í,/ í'l

C . : m >yÚ .
; ■;■ :; i ó 
;:; 1 '•' dy

-r ■ V ;,y
'. / -I > i Í- - J.i . . ! - c ti (u;

i t  mobiíitMcm * / f e ^ p r o p t«  K ? Q í ^ lie d tc  ;Bcclefiafum. tueA 
^  Íaüoeáíióneiu Beat|;laco|>i* .> ín k titu x^ o '^ t inu,o-.

ómlh&í&B-ac* y i r g & I V i r g i n i a s  
i^tnádiaspractfr»1 •imorntont* &  mmm , Ewqi*
tanaÉcckíía « quam íp fa^ f^  ̂ ' ■ 'i  ̂***{** 1 * V-'ŵ - l V̂# tf ^

■; piíeopo T o l a n o , fécrificiu ni
diebant. 7(n;; Domino oftcr<p nti ,¿¡7* omnibu$ 

.... ?pr#fentibftS} qu-j Díuinum audic- 
./* J bant Ófficiüniífe^■ vifibilerii'j&r 
' ;' buit* ■■ - í? ; r: ; ' :

-}
;■ '.i (:• .‘fí'-.l.í 
> i "» Bi ■' > Tf ‘ij:

E X A M E  N.. i tva ;

A diferencia entre, las'?,dos ■r Îaci.pnes* 
aunque en todpXu cQntenidq rgxqJuye 

.puedan fet «kíigat miÍPPS> s&fóQ?; ?rí%AM?

ftibíladcia deipSfucéífos.: que; yefier ê %;̂ _cqn fer 
cafí todos ;tañ eeritrariosA das;noti4ia'Sr,;nias fe- 
guras,y a u te n t i f iq u é  ofrecedlos demás Ef- 
critóres.La de que aora.fevalen en boca del Ar- 
jobifpo-Don R odrigo, padece las mifmas. nuli
dades que las precedentes; pues fuponen dixo 
■-~r . T  auia
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gula baxa3 o la Virgen Santiisima corporalmen
te á premiar;el zelo,qan^qup jSan lldeionio im
pugnò las blasfemias3 e Helvitìib ,én honor de 
fu Purifsima Virginidad,eilando diziendo MiT- 
fa,que eíío den.otañías palabras: Bettfò lUeptim- 
fo Arcbiepifeopo ToUtano, facrifìcìurh 'Domino offe
renti ̂  &  omnibus prafentjbusrfiiiDiuimm Offisitim

j ^.ai^cqjti fàzóhl 
reparapn íu defcamino üon  Miguèlde Eroe, 
diziendo:Qitf ni Sa» lliefonfo fe ama de poner, a *3*caM^

■ celebrar fin las veftidttras- necesarias para^uilaca 
to /oberano'‘.y ní'auia ¿everith la- 'Virgen fa'echarle 
vhajCafulVa fibre otta. ' ■:v; ■

Pero¡quie n ,nò folo de Ios nueftros, fino aun 
de los eítraños , dudará fucedió ella marauilla í  
lahoradeMaytinesiOciofaferiafu comproba
ción,quando nadie Ignora las.circunftancias de 
tan notorio beneficio. V'fi huViere alguno, que p 
le defeare autorizado , el Padre franciícopor- todo fu libro d« 
tocarrero, Salazar de Mendoza , Don Thomás la Defcenfion d« 
jTamayo de VargasVy Don luán Tamayo de enU
lazar,délos EÍpañolés ';y  Géófge Coíveneríp, vida de S. Ude- 
de loseílrañosjle ofrecerán copioib numero de fô ,fo- 
telìlmoniòs,que para nuéfttó',m tentò, fifis, baila ¿e

'■■i iVAH'v, * O t

copiar el dél Ar.cobifpo Dòn Rodrigo , á qfiien d«N. Señora, 
tan fin razón fe atribuye femeiante abfürdo,co- Tamayo,tom,
mo contrario alo mifrnó.,qüe per manéde afíeg u- Coi ver.m ¿ca

brado en,fu hifióría,fó tn'fi¿fio‘Gfo- lend.Virg.ton«
riofct Virgíñisf quod in XV'.^alehd.l anttüafijce- 1 J;
hbrabalur , curtí ipfe a i .Matutinal e Offici um , court 4 cap.iz* 
mt tatas Clero 9 p optilo 5 vHittís lurñinciribu's }ad
Ecclejtam conuenijfet ? apparútt ci Beato. Vtrgofiho* 
ris Apoftolornm , Martyrumyatque Virginurrty tom- 
mitata^c^

Xx NV-
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Predicación de Santiago<Lá

■ C: K V M E E . O  X V I I I .

C. D.  T , C. D. L:

í próxima,m Dei.cprifánguí^
mcatem dllegdt, cercénenlo ' ¿jwafw/zem jConfangüinicacétti

fanac mentís: ignorar pro- Domini inditcin certe nemó fa- 
xlmtor ejt Domino Beata Virgo» nx  mentís ignorat, altiorí con- 
quae cum concepit>peperit > 2^ fangurntrns>i»tt&-fte,atam Vic- 
nurriuit, & yfquc- ^  p̂ fsioneM , ginenv Motpino,, cofqjbtfl&y'fo 
iffm  fequuta eft.- ' concepit,pep,erit,n.qtriuiÍt,

.. & vfqüead Cruc'u pdtiyúhtpi’,
\ i , . fepitlch'ykm{¿<$iataeftV " ' 1

■ ( ‘e x ^ x n ,.

EStá replica dé BonRodrigOjfolite no fer 
del intento, no tiene fubfífíencia jp o r-  
que el Arfoblípo de Compoilela no íiui- 

Uauafuexcluíiuaen el párentefeode ̂ Santiago 
(con C|ir,iftp»pues lolp le refiere en crédito déla 
excelencia de íu Patrón; y afsi , no es del cafo 
quefiteíTem.aseftrecho el déla V irgen, como 

" ‘ nadie dpdarái quando es confiante no fe confí- 
, * deran nunca I^s calidades de los Santos,en cuyú» 

Jionor feofre'cén confagradas laslglefías, pa- 
‘ ra inducir pór ellas las pr éceoénc^ás,

v - - . - - ■ P prerrogatiuas de que



83. en E fpma, 

N V M E R Q

c. n.  t .

S I primam Verbi Dei ßgmfi- 
sduónm,YXX d icatìonetn, &

pluriùm » conuerfionem -ad fi
derà Chrifti in YffatiU atleg*n 
qui diuinam paginam norunt, 
teftimonium perhibeant glega- 
fi/.Egoea tantum legi t quodàì- 
ta fùit eì poteftas in Tfpania 
■pratdican'dù' Séd interini * Iu- 
djeam,8i Samariam prädkänd», 
Ìub Herode Hierofolymis ca
pite truncatus, fpititum reddi- 
ifit Domino. Quomodo ergo 
ibi prxdicauit,{Ì riódum intra- 
vit ; In pueriiibus tarnen annis 
conftitutos,ncoto , me audiuiiTe 
ä quibufdamSancbimonialibus, 
& religiofis yidnis, qmd fuape- 
regrinatione conuertit i &  Jic% 
diffiJJuiyjmd nihil proficifcdrit in 
fradicando ? mortuus efi tn repa- 
inAndo.

C. D. L.

SI indurti cium prim am Di
urni V erhi fromulgdtionem & r  
plurima um conuerfìonem ad fi- 

dcm Chrifti in Hifpamajqui di
uinam paginam norunt» tefti- 
momumperhitiant. Ego tan
tum eilegi,ditam ei fuìffe po- 
teftatem praerdicandi in Hijpä- 
"ma. Sed interim, cum per In
diana, SC Samariam, diuinam 
legem femìnuret » fub Herodc 
Hierofolymis i capite truncate» 
exhalduìt dnirndm, & Domino 
reddidit. Quomodo ergo ibi 
pr^dicauky/Moi nodum ingref- 
fits èjì • ì jiu i fm t predicanone* 
quos cbfecro comtrtit di 
num ì Memmì bene in primis me 
annis accepiffe  ̂ à qmbufdam. 
Sanftis MonialibuSiSe Religio
ns Viduis y pd'icàs dàmofim eins 

■ prt&licdtions ;ad fidèm comerfos ef- 
fijn yvd  chft tdm exiguosprogref* 
fus efßci Inder e in patria r.encr~ 
ßtSyfdtOifanfiMs tfl*

EXA-



P tedieaáon $e S'á ntíacoO

'■ 'E X A M E N .-

TOda la fuerza de quantos haftaaora han 
negado la venida,y Predicación deSan- 
tiago en Efpaña,la deducé de efta clau- 

fula,quer‘iendodár á entender j íe.opone dereT 
chámente á eilajíicndo afsi, que íblo Se reducé 
hadezir , no fe' comprueba con teftimonio ex- 
preíTode las Sagradas letras,en que igualmente 
ván conformes los que Ja defiéndenjporque íi (e

gumentó feguro,que la contradiga,«) debilite el 
crédito,que por otra parte tuviere, en fentir de 
el milino Nadal .mies defiende vino San Pablo,

Euágelioyáqueles llamauaíu fagradoempleo; 
‘pero que no pudo ponerle en execucion Santia
go, paliando á ella, por auerfe detenido á predi
car en Iudea,y Samaría el tiempo que le quedo 
de vida,hafta que fe la quitó Herodes*,porque íi 
fueífe cierta ella fegunda parte,y conftafie de el 
Tqxto Sagrado , como fe lupone en la relación

El ' ■ ■= , ' 1 1 ' ■' — t " __ r ' i
|  i cosyfinque de eñe ñ lencio  fe p q e d a  in fe rir  ar-

I, , ~ V  ̂ 1 ’*■ __
(juñifieára de los Libros Sagrados, preciío és ef~ 
..tuviera recibida por infalible entre losCathcl i-

de que hablamos , fuera igualmente infalible,
que



e x E f p á x j .  ' 8-f
que no falió de Päleftina;pero fiendo confiante, 
en la conformidad que dexamos comprobado, 
que ni fe haze memoria en todo el Teftamento 
Nuevo de la diuiíion de los Apoftoles; ni fecon- 
f e r  v a  tefti momio feguro de que jufiificar el tre
po en que fe executo, es precifo confeífarlaífa^ 
lenciadeefte prefupuefto, que fe introduce en 
boca del Ar$:obifpo,como notoriamente falfo.

No tiene mas firmezaía confe quencia, que 
de eftaclaufa induce Nadal contra los teftimo-
nios deque fe;uftifica la Predicación delApof- 
toí en Eípaña,queriendo quedalfen por ella ex
cluidos dél crédito que merecen,como en fu lu
gar veremosjporque no auiendoíe valido el Ar- 
yobifpo de Gompoftela de ninguno para com
probarla, íuponiendola notoria,inconcufa,y re
cibida vniuerfalmente por tradición confiante. 
Solo i  eñe prefupuefto fe opufo Don Rodrigo; 
pero no atrevíieúdofe á negarle absolutamente, 
le procuró debilitar,con reducirle á la relación 
particular de algunasRéligiofas , y Viudas de-
U0tas;y afsi diztV'Memifri bene pinprímis me arf- 
nis accepiffe a -quibufde.'ri-S m f lis  Mon'eálibtú ,
R digio fis Vi dais ,  pitacos' admodit n-eiux pr¡tdic at'i'o^ 
ne  ,  ad fidem comterßs effe,Aunque canrazón les 
ha parecido á mucho-sindigna,- y agéna de«tari 
grá'VarÓyy afs-iefcríué'-Fr.-Thomisite 3j¡tal&en-' Miioend. de 
< & ¿ fo en iq u e lfq m d  i!U d  tftr ^ p ifiv b ^ w b 'U iß ^  A j i c h t « f t . I i b . +  

S * n8 i*  M o m d iM s  ,• i ^  V U uts pprjdtia tionem ßan-  r  ' ,  

í i í  Iácobi in  W fp A d *  • X 3tt erat Raderhas bomó  . . .  . , , .

tßarusn nug irum t  Pero auneoncediehdoles la le
galidad-de eftarelacio malos que fu vale de ella 
paranegarnos la venidadel Apofiol, no puede
tener el argumento,que fe infiere de lo que có-

tie-



TreMe ación de SantiagoC>
tiene la. fubfifteneia de lo que prefupone j pues'. 
vnigamente fe reduce á dezir, no confia íu Pre
dicación en Efpaña de los LibrosSagrados,aun
que íe refiera póí tradición, que es lo m ifrno en 
que Convienen quantos la defienden; y íi efto. 
baftafie para excluirla, todo lo que,, no tuvieffe 
aquella autoridad infaíible>quedaria fin ningún 
credito>defvaneciendofe por elle medio laíeej 
de las tradiciones Ecleíiafiic.as , de que, tanto 
aprecio jiizicron los primeros Padres de la Igle- 
ÍIa-,y.afsi le eferiue San Geronirqoá nucfiroLü- 
cinio Betico,en réfpucfta de algunas dudas que 

SHier. Epift. ieauia coníultado,cpmo regla generaljpara re
as pag.MU íolverlas con acierto: Illudte breuitir admonen?

dum puto y traditiones Mfdéjiaftieas yprafertim quá.

DSftinft. n .c .  
'¿.SeJt&o.

fidti non officiurit yobftruandaSy vt ¿ Maioribus tra- 
dita. Y enefíaconfequencia la compilo Gracia
no en fu D ecreto; y afsi , no ay para que gallar 
mas tiempo en cite reparo, fobre que tanto fian 
discurrido los nueftros. ' '

Pero no puedo apartarme de ella clauíula, 
fin advertir el abíiirdo con que íe; termina, di- 
ziendo : Diffijfús q,uod nibil profieifearfc ¿ni pradii 
cando ymortuHs eft tin repatriando; donde exprejf- 
fitmente aíTegura murió Santiago bolviendo de 
Efpaña á Paleftina, pues no denota otra cofa el 

' r !, Verbo «^4íHp,fegufiexplicaiUlas:Gloflas de. Saa 
1 ;h - -1 ' • lüd&rOifwaígatriAiBire.dit-y y en .cuyo fignifica;-
^otdc yir1}¿ do le vían tafitosEfcritóre's,como junta iuáGo-* 

!Ti?píg. y 8.* Vofio,ohfervando fe ofrece tábien en So.-*
lino:y íiendó infalible padeció de ordé de He* 
rodes,en la cóformidádq tántásvezes déxámos. 
repetido-j.coníldere el mas.apafsiónadojfi puede 
apropiarfe íemejante dislate ¡al Ar^obifpodDon 
■Eodrigo. N V -
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N V M E R O  V E I N T E .

C. V, T{ C. D. n

SI nobilitatemfepulrutar coy"- Qf I nóbilltatem etUm fepu'nt- 
ponseiufdem ibidem. rf//'e"dí, taz inducant} <¡uod ibi Ditms 
fcum credentibus credo-,]icet qui- lacobus. íafieat > hbenter ¿ffentUr 

d am dicant,<\uód Yerofolymis cum hispa ifiud dffemñt , Ucee 
■x&fuiefcat corpus,quod a Difci- quídam affirment corpus eius 
pulís eius furutum, delatum fie» HIerofolymis requieuijje, poíteji 
&.fepukum apud Compoítel- raptutn á Difcipulis delatum ef- 
i&EOt fey 'Sí fepulturu apad CompoÍT

cellam.
' i

E X A M E N .

N efta claufula febuelve á repetir la dus 
da,qdexamos advertida , en quanto á la 
cxiílécia del cuerpo del glorioío Apoftol 

en Cópoftela,dando á entendefda cócede como 
de gracia,y paífa a ratificar el abfurdo , q obfer- 
.vamos en la precedente>pues dize: Lhet quídam
affirment, corpus eius Hievofolym’u  requieuijfe^pofiea 
raptum a Difcipulis delatum e/le, <¿r fepultum apud 
Compoflellam:Entine dáá entender, huvo quien 
creyefíeacabó fu vida en Efpana., y que no lúe 
martirizado en Ieruíalen,como aífegura SanLu- 
cas; pues de otra manera., era impertinente Li 
excepción que expreíTa : hicét quídam affirment 

■ corpus eius Idierofolymis requiemffe , que íliponc 
■ por mas regular el diílamen contrario ; y tam
bién pudiera auernos declarado de donde conf
ía Te enterro nueftro Apoftol enlerufalen: por-

Y aue> 4,



■ i Predicación de Santiago
que haíla aora no he vifto teftímonio feguro 
que lo efpecifique , conviniendo todos , reco
gieron íus Difcipulos fu fagrado C uerpo, y le 
truxeron á Efpaña.

N V M E R O  X X I . '

e .  D .  T i  c .  Z>. L ;

S tab ile ,quod  propter gld- 
riamhuiufmodi Primatiaz, 

vellem , quod Corpus Beane 
Virginis, quod firmitercredi- 
mus in cceleftibuscum Domi
no glorificatutn , in Eccleiia 
Tolewna fuiffe aliquarenus tu- 
mula|rum,pedibus hu minis ali- 
qua terms concuicandum ; vti- 
nam potius dilaniatus,6e mem.- 
bratim vitam finirenu

A "bfitd»fem,  vt propter glo 
tiam hnius Primatus, aife- 

ram , Corpus Beatas Virginis, 
quodfirmitér credimus in r.m- 
leftibus cum Domino gtoriofam 
ifjc'iin Kcciefu Tolerana fuiife 
aliptando fepukum* peuibus hu- 
tnanls cotidte concuicandum.' 
Metnbtatim enjjn dilaniari trie 
potius. pet ter er, qmm adhoc dffir*. 
ind&dum dnimum adijeere.

E X A M E N -

M Ayorquelas precedentes e s , fin duda» 
la ignóramela qcontieneefía claufula, 
quátoesm as precífaen^vn Prelado la 

obligació deíaber las noticias Eclefiafticas, que 
pertenecen al cuítoDiuinó,qlas puramente hi re
toricas,á cuya cíaíTe fe redúcelas que baña aquí 

j dexamos advertldasqpero reconozcamos la def- 
proporcion preíenteJJazíendoIe fuerza al que 
forma eñe papel el ívonor qué le  reíültaua a la  
Igleíía de Santiago de confervarfe en ella fu fa
grado Cuerpo,le vino ala  imaginación contra
ponerle la exiftencia de el de Nueftra Señora

por

rT



por algún tiempo en la deToledo;pcro no aírc- 
uiendofc á pronunciar abfoíutamente femeian- 
te dislate,intento modificarle en la conformi
dad que fe contiene,en las palabras figuientcs:
Abjit autem , vt propter gloriar» bufas Prim atust¿if- 
ftram , Corpus Basta Virginh ( quod fírmiter eredi- 
mus , in coelejlibus cam Domino gloriofum ejfe j  in 
Bcclejta Roldana fuijfe aliqttando fepultum , pedi- 
bus human is eotidie conculcandumSxtnáo muy del 
cafo la exclamación de Iacobo Gaudino, def- 
pues de auer demoftrado el abfurdo con que in
fiere de vn lugar de Modefto,Patriarca de Ieru- Qnx 
falen,Claudio Ibllo,termino íu vida la Virgen Aflum 
Santifsima en la Ciudad de Epheío i V^erumisbi03̂ - i
attentius ptrlegt verba Modtfii , dolui conditiontm 
bumani ingenij , quod nu/quam aduerfus lapfus, 
ballucinatfanes , futís tufara tffe queat , ni in re
bus quidem plañíf¡imis. Sin embargo, defearc me 
diga el mas obftinado Defenfor de la opinión 
negatiua que impugnamos , que crédito daráá 
quien eferiue tan ignorante abfurdoíY fin él,de 
que pueden fervir los argumentos que deduxe- 
re de nada délo que afirma?

Pero en el mifmo modo con que procura 
falvar el primer defatino, que le ofreció fti mal 
juizio,comete otro mayor,pues dá á entéder no 
fe atreue á pronunciar eftuvo algún tiempo en
terrado en la Iglefia de Toledo el Cuerpo de 
Nueílra Señora', porque tenia por de Fe fe ba- 
llaua en el Cielo glorificado-^ afsi ¿\zc:Quod/ir- 
miter credlmus , in coeleflibus cum Domino ghrio- 

fum efe-,y en eífi confequencla, añade , padece, 
ría primero los mas rígidos,y crueles martirios^
,que reducirfe ¿ afirmar lo contvzñoiMembratirn

Y a tni,n
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Tô ch.m Inír. 
se Apoíal.c-zy

cm*n dílaniari me potiüs paterer , qudm adb&c affir- 
m.indum mimum adijtere ; cuyos términos ío.lo 
pueden aplicarfe ála defenfa de vn articulo de 
Fe,á cuyo crédito- no ha llegado hada aora. el 
Mifterio de la Aífumpcion gloriofa de Nueftra. 
Señora,como aíícguran vnifórmes todos nues
tros Theologos,por la razón que repite e l Pa
dre Suarez, diz rendo no lo e s : Q^ia.nece/i ab Es- 
ele fia, difjinita , nec ejl te ¡i i nm iiu>>i fe riptura , aut¡ 

fiifñciens traditía^ua infalibilem faeiat Pidenr, _ ■;
Eftereparo es mas coniiííerable,íi fe.atiene 

de al tiempo en que fe fuspone pronunciada íe- 
mejante Sentencia en el Soncilio , pues no auia 
llegado entonces la piadofa , qué oy, defende
mos^! grado de certidumbre , en que íe halla 
tan vniuerfafmente recibida,quemerecerá cen- 
fura de temerario el que fe opuíiere á ella,coma 
íienten Ambrollo Gateríno,Antonio de Cordo* 
va.,Melchor Cano, y Francifco Suarez-, y vltl* 
mámente Iacobo Gaudino , acérrimo defenfor 
deefte Mifterio. Afsi coafta de Lo achín, Funda
dor,^ Abad deLGonvento de la Flor (cuya gran 
perfpicacia de ingenio$le"gra.nge6 e l 'eredito.de 
Propheta,can:que corre celebrado',de'la manera 
que advierte GmHermo Pariíienfe'j concurren^ 
te. del Ar^obifpoDon Rodrigoyel qiiai en la in- 
troducion á fu Co.mentariodel Apocalipíi, pre- 
uiniendo la cautela! con- que fe ha de de-zir lo 
•que expresamente no confta del Sagrado Tex
to,eferiue : Sí quis interrogct:, quid'. acditm fit dé? 
enrpore Moyfis, de córtame.Matáis Domini, de carpare 

loxnnis , quid aliud , qtibn nefclmm , rejpondere de- 
hsmm ?: Y paífando1 defpues ¿ explicar el Miñe*- 
rio dé e-fte.ílienciojhazeparaielo-entre Moyfen,

- y.

PreMcachn de Santiago
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f  Aaron,entre la Virgen Símilísima , y Santa 
[í.ibeUy entre San luán,y San Pedro,queriendo 
|  denote con él en los tres primeros la inmor
alidad del almajafsi como con la exprcfsion.de' 
ja muerte de los tres vltimos, lo terreno , y ca
duco del cuerpo,dize á nueílro intento : Juncia 
Sntertìtn- r *J Atfi'gnanium -hot ip fm  ¡Mfábet ,.<$*- V y
filaria-¡ quorum prima , mañifijié- rJtcut &  cateri y
ffcomines-y ereditar obdormiJJ) ] fecunda viro trari- . 
mu,qualiter recefstt'■ ex boc in u n d a ¿j» quid aíiwn : ‘
f¡t ¿le facro corpore eius, certitudes nonhabetur.Sili
||«efele reparaflfe efeapropofiefen en el mifrno , 
feoncilío Lateraneníé,en quefefepone aconte-, .Có&H.E*6í& 
lÉdalacontiendá que examinamos., aàiendólè'4-Can.i,• ' n 

ndenado en el el libro de'Vnitáte , fe» ejfentia " 1 _ ’
irinitatií,que efcriuìò contra P.edro Eonrbardo;, . ; ; , , ¡'
cuyo Decreto* fe conferva incorporado en la i/. 
oléccíondélas Decretales de1 Gregorio No- : 

jo , aunque advirtlendo. en é l , fe permítenlas vÉdri-i 
jemas obras fuyas,dexandolas en ei credito que mus.

Menian antes.ComotambiefeTepíte en vn Bre
p e  de Honorio Tercero,defpachado á fauor del 
|í|íbna'{téfÍ0<d£:la M orque-trae Antonio FÓfjp- ^
l^inoiDe manera^ ■que ai imHino> tiempo qü'<rjfclm „ ftom.Pu 
fAAbad-Ioachibefcriuiia , fe ignorauael M iftem p&g,8o8.Ín loa*
’ déla Aífumpcion •) fefupone en iá difput.a déchim0- 
| I que hablamos era de;Fè>contàn patente 
f |  1 abfurdo-, como, quedai. ;.i.

-, advertido.
i : ; -
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Predicación eie Sin

N V  M E R O  X X ÎI.

C .  D. T.

VIdeat erg■> Dominus Co- 
poftwllaiias, qua dicat > fe 
ilon deberé teneti Eccleíiac 

Tolétartar.Sed om ñifús rätio- 
n ibus , íi placiat , refpondeat 
propoíi:oe quaeffioni. DaminuS 
autem Compoftellanlis reípnn- 
^íciqudd quamvis effet Yfpa- 
nías Primas, quod erat falúfsi-* 
mammón tarnen fui. fuffráea-

C. D. L.

nei deber ent ei in aliquò óoe- 
dire.Vndè didtain Fuítdmul- 
tis¡8¿ eredita tn,qu(kl Córnpof- 
téllanas tal iter refpondendoffi- 

' ^ ì'ràtéonteftàtas, . ,

V ldeat ergo Dominus C 
pofteUan.us, an debeat E 

clefue Toletanae faßes fuhrn'm, 
re. Sedomrnifsis racionibus , 
pläcet } refpondeat propofit. 
quatftiorii. Dominus aute C5 
poftellanus refpondit ,quod li 
cet Toletanus effet Hifpaniaruil 
Prim as,non tarnen ejus fnffrij 
ganei deberent ei in aliqu 
obedire > qua rejpcnftone mu\\ 
creiiderunt, Contpoßelldntun eoh 

teßatum efl'c litem*

E X A M E N . Sv

J¡$|¡
‘M
'S

‘Irrt

Sta concluffon de la contienda de los Ar| 
yobifpos.dé Tole do, y Compórtela, de! 
cubre de nuévó la incapacidad, yíurofi 

! ignorancia del que la compufo;porque, afsi los 
argumentos de que íe vale para eximirle de ls |  
Primacía el de Santiago , como los medios , de |  
que fupone vsó Don Rodrigo para defvanecer- 
los,ni pueden fer masffutiles, ni menos confor
mes al grado de entrambos; liendo ageno de te
da probabilidad deíiftiefle voluntariamente, y; 
Con tal facilidad el de Santiago ; y que confefj^

• íandole la Primada al de Toledo, pretendiefff
fin í



r. a
|ln  raotluo, ni juftiñcacion nueva no le obcde- 
iieííen aquellos miímos Prelados, que le reco- 
pocian por inferiores.De la mañera q'nó es me

llos eftraño fuponer, dexófin rel'pueítalos dos 
únicos medios, en que fundaua la excepción de 
fu Iglelia, dandofe por conuencido, ais i de la 
Wgatiua voluntaria, con que excluía Don Ro
drigo la Predicación de el Apoftol en Efpana, 
orno de la defcaminada duda de la exiftencia 
e fu fagrado Cuerpo en Compórtela, que to- 
o deícubré la irregularidad del juizio de quién 
ormd erta relación, y acredita igualmente el 
efafebto de los que intentan deducir de íusr 
bfurdos, argumentos aparentes para negará 
ús la venida de  Santiago como demoftrare- 
os en fia lugar, defeando nos en leñen los que 
efienden tafee de fu A utor, en que junfpru-1- 
enciahan hallado, fe  de por conteflada vna 
demanda,íolo. por vnaconferencia verbal, 

como feria erta,que nos propone,fi 
f  huvielfe iido cierta»

• v .  ■ ■  . '
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iá éS ü n tiA vó

K  V  M E R O  X X I I R

C. D 4 L ^  # 1 T f c . d . l :

PRo Tarraconeníi autc Ar- 
chiepircopo5quI erdt abfens, 
refpondit Epiícopus Vicenéfis, 

fuffraganeus cius,proie ̂ &c pro 
alijs füffraganeis ,eiusf ;abfencK 
bus i quod Tole.tdntís. ^érchiepifco- 
fus y.nec erdt Primas > neC ttneba- 
tur eí in dliquo obedire, Narbo- 
nenfís, qui tune, non ardt pr#~ 
/^^fequentidi^in pleno Con- 
fiftoriorefponclií:, <¡ubd habebdi 
iusreuocandi domlmum 3 &  fuod 
ttonfûçrdt ad hoc citatu^

P Ro Tarraêonenft aute.
chiepifcopOj qui non ddent 

refpondic Epifeopus ÿjeenea 
fis/uffragaacüs eaps^prp fe , $ 
pro alïjs elps abfeiitibùs, Told 
îdnum̂  rc}nej>ifçQpu?n) née ejjiï 
Prhncttëm p hec fc debere Ull ohĵ  
diùfttiam pYœfîare. 'N^tbonenÎiff 
autem^ ui tünc dbèYd r, fequemi 
die in pleno Confiftorio re f̂ 
pondit > fe ddhoç çiî t̂urn ^
/« # •  " : ' '

Ê X A M E K .

F Encelda la  dífputa con el Arcóbifpo<lef 
Santiago,tan irtugularmente, como de-l 
santos advertido,pafía la relación á darl 

diotieta de lo que reípondió el Oblfpo de:Vi-j 
|<5«e , en nombre del Ar^obifpo de .Tarragona^ 
por no hallarfe alli entonces.Si quiere dezirenf 
efto,que no concurrió al Concilio, fe opone ali 
Catalogo que dexa becbo de los Frelados de 
Eípaná,queflieroná él , como vimos fe ofrece 
en el Códice ¡de Toledo, que.tiene Don luán 
.Lucas.Si folo,que;faltaua aquel dia del congref- 
ío,en quele mouio la queñíon que propone, es 
irregular,debiéndole auifar,como tan intereíTa- 
jdo,tomaíle fu defenfa el Obiípo de V ique > fin



^  4n  'B ffA n d l  8 p
fin pèrmifojhl noticia fuya, para no alesar mas 
fundaméto, quela abfoltìtà negati uVderPflma - 
do deToíedo.Tápoco es mas genuina la refpuef 
tadel Arjobifpo de.Narbona , pues Ja excep
ción de no e llar citado, áque vnicamenté fe. re
duce,era general para todos , fi la demanda de 
Don Rodrigo fue de palabra, fin,que l$?!pre.ce- 
.diefle otro adío antecedente, de que púdiefien 
eftar noticiofos los interelfados,que concurrían 
á controvertir con é l , íi auián de admitirle, ò 

'no por fu Primado- : '
i Ello fupueflo,quien dexará de eftrañar;quc 
| materia tan graue,y tan controvertida, como la 
| del Primado de Efpaña, quenofe auia podido 
| reducir á practica en CXXVII. años , queco- 
! rrieron,defde el dé M.I.XXXV1II. que lacait- 
! "Cedió á la Iglefia de Toledo Vrbano Segundo, 
i Baña el de M CCXV.en que fe fuponeintrodu

cida,ella queftion , la rcduxeíTe el Arcobifpó 
-Don Rodrigo á tan débiles preíupueftos, como 

! queda reconocido fueron los de que vfa;afsi pa- 
| ~ra comprobar fu pretenfion,comp paraconven- 
j cer la de los Prelados de ‘Braga , y Cempoftela, 
; -fin que ninguno de.los tres le yaliélTc de aque- 
¡ ■ líos medios regulares,afsi jurídicos,como hifto- 
i ricos,de;q.ue pedia la juftiftcacion de quai quiera 
| .deellos.Pero no creo necefsíta de mayores pó- 

deradiónes la futilidad de eñ e  papel,que las que 
hizierequien fe aplicare á leerle con . algún re- 

1 : parojy afsiBaftarán los qué dexamos obfert-
■ / vados, para que i  todos confte lu •

: ■ - ficción,y ninguna fee.

Z NV-
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N  V  M  E  R  O  ’ X X I V .

C. D.  T . C< D.

A  Cea funt hxC apud Laté-í A  C'taíunt hazc apud Late-?
raritrm , viu.Idul 0£hp- • J j \n n ú m t o&iualdus Q&o-s 

bns,ánno lncarnatio£iÍs.Doqai- ;hris ., atino íncarnationis Domi- 
ni. MtCG.iKwto décimo. Ponti- nica;,,- millefirao ducentdimo 
fica tus DominilnnocentijjPa- décimo f.amo. Pontíficatus Da-
p.se Tstú},anno. o,B¿m dccime*. minilnnocciijij,papas IILanno,

décimo pctdUo*.

M A M E X ¿

DE ella manera termina entrambas copiad 
/;dé laRelaci.an>que venimos examinan-^ 
do; y porque los errores, y encuentros 

Cbronologicos que contienen,quedan.adverti- 
(dos,y ponderados en  Lía óbfervacioa de íu.pri- 

• •meraclauíiila,noínos reftaque confiderar en ef- 
•ía mas,que el- defaeuer dodeLo ay fa:en publ ic ar
da,quando ni comprueba»,ni ^  derecho
de laPrimacia.de Toieáo r con cuyo 'intento la 

.introduce en elí tratado: queformóyen fu defen-; 
■fe;antesfedefá'UtDrik2a:,pues feLo fiereduce á re
ferirlas contiendas entre las tre-s Eréladoi^dn 
exprefiaría,deciíion délC oncilio; y afsi lo.que 
únicamente fe inírere^de ella*, es y que nunca, fue 
admitidoym praéHcadeyaaien.dofe'op«eíltxi.. fu 
cxecucion,defde que f¿ concedió, todos los de
más Metropolitanos de Eíp:ana,cuya.antigua, y 
continuada rcíifíencia ,.que es lo que folo fe có- 

/  prueba de efíe papel;,envez,dé aumentar d  cre^x - di-



' Hito,p i f a  q u e ¿e publica,fe le debilita, p u e s  c6-:
vence,nobaílaron.nitanrepctiaosfireuesPm-
tifíelos,ri.1 wnxontrauos esfuerzos de fus Prcía- 
dos á que feadmitieíTe por los demás confori 
mes íiempre enTeíiftir,que llegafiea pra&icar-; 
fe con n in g u n o ^  con que no nos queda mas que 
advertir en fu examen;,y afsi paflaremos á fatíf- 
facer el argumento, que por él forma el Padre 
N adal, pues ha üdo el motiuo .de auerle eme
prendido,

C A P IT T  LO XIV.

'Satisf ación ,  y defvane cimiento del fe- 
atindo argumento ¿el Padre 
i adal *
' *■ ' ■’ " - - ■ ■ - i ,L ,

R Educiendcfela fubfiáencia del fegundo 
argumento,que formad Padre Nadal, 
en prueba de lacódufio q defiende de q 

no vino Sátiago á Efpaña,de las inferencias que 
deduce de la relación que publícóLoay fa,comó 
dexamos vifto en el capitulo nono,donde fe co
piaron las mifmas palabrascó qué íe expreífa;es 
indubitable no puede tener mas firmeza, que la 
que le reíultare del crédito»y eftimacion que le 
correfponde, fegú la aútoridadque mereciere la 
narratluá,que como fegura,y cierta, fupone por 
antecedente de fu conícquencia •, y afsi auiendo 
demoftrado los continuos abfurdos, y errores, 
de que fe compone, dexandola por elle medio 
incapaz de ninguna fee,en nada de lo que refie
re,fin mas diligencia queda totalmente defva-

Z z ne-.



uccida, pues quando, por fu qaturakza, no fi>>' 
gmeffefiemprela confequencia la parte mas dé
bil, no fe;ofrecerá en todo fu conten ido ningún 
na feguíra,en qüê  pueda juftlficar fu firmeza ; v 
afsi con efte.intento¡nos hemos, detenido c n có- 
probar tan por menor fu-continuado engaño; 
porquero no conociéndole,fin embargo de eftar 
tan patente,ó no queriendo fe dar por .entendí- 

. do de éljformanlos émulos de nueftras glorias 
el principal-pretexto de fu narración para im
pugnarnos por ella la venida del Apoftol á Efi 
paña,defde que coloreó el Cardenal Baroni o la 
mudanca de fu fentir, folo con eíl * prefupuefto, 
como también,porque fe refti tuya el credito de 
tan gran varón,como el A’r^obifpo Don R odri
go,al merecido aprecio que le grangéaron fus 
relevantes prendas , expreífadas de Honorio 
Tercero con la fingularidad que dexamos reco
nocida, defaprcpiándolé,como indignas",y age** 
ñas de fu copiofa erudición,y ciencia, tanto nu
mero de ignorancias, de variedades, de abfur- 
;dos,y deerrores, como injuftamente fe le atri
buyen en efla fallísima relación, de que habla-, 
•mos. ■ > ..

Pero es.tal la debilidad de nueftra naturale r 
.za, fi fe vicia con la deílemplanca de íupafsion, 
que defconoce la luz,en medio .de iu mayor ef- 
plendor,formando efpefos nublados, que obf- 
cureccn la raifma verdad , que deícubren mas 

• patente fus rayos. Porque como podía negar el 
Padre Nadal la venida de Santiago á £fpaña,en 
fuerza de lo que fe contiene efta relación , de 
que fe vale, fi fe hallaffe purificado de tan engí- 
ñofo vislumbre,al lado de la conclufion que de

fien-

Predicaffas d? SmtUgó



en Efpáña* 9l .;;-y
fiende?3 eque iluftró nueftra Prouinciacon fu = : i ’ ' 
fagrada prefencia el Apoílol San Pablo ? Pero- 
hagamos el cotejo de ellas dos fentencias , y de 
las pruebas con que fe juftífican, para que mejop - 
fe perciba la irregularidad de fu dilcurfo.

Afsi como no confta del Sagrado Texto la 
Predicación de Santiago en Efpaña,tampoco fe 
comprueba con expreífo teílimonio Tuyo la ve
nida á ella de San Pablo.El primer Autor, que la 

; refiere claramente,es San Cyfilo Obifpo dele- 
| rufalen,que pafsó de ella vida á 18,deMarco>eL 
I ano CCCLXXXVI.porque las palabras de San 
| Atanafio,de que antes fe valeNadal,pueden en-, 
í tenderle folo del defeo,y voluntad, que en fus 
\ cartas demueftra de paffar á ella, como defpues 
I veremos, refpeflo deque la voz Griega fpoudet 
con que fe exprelfa en íu original, afsi como la 
Latina fiudivm, que por ella fubílítuye fu Inter^ 
prete,fe vían en entrambas lenguas muchas ver 
zes en eífefentído,en la conformidad que com*

; prueba Enrique Stephano, con repetidos teftí- stephin The.
|| monios de Thucidides, y Cicerón; y afsi def- faUro lingu*
I pues de auer copiado el de San Átanaíio, ad~- ,ora- H 
I vierte Benedicto luftíniano: Nibilontinus per/pi- P*8,í>*5*

I ciiaf^  apiri a fu n t} qti& in tándem [tnttntiimfcri- 
bit Cyrillus.San Epiphanio,Sanltian Chryfof* tuftín.ln Pfoíe 
tomo,Théodoreto,San Gerónimo, y otros Pa-, EPlft- P3u1, 
dres, repiten también ella jornada de SanPa- 1 u 'í 'capí ít 
blo áEfpana;fin embargo de cuya affeueracion 
la tuvo por incierta el Pontífice Gelafio Prime- 

I rojeomo d.examos advertido; porque no hallan- 
| dofe en los tres ligios primeros , ningún teñí* 
i monio, de que confie fe reduce fu crédito ala 
f confequencia , que forman de dos lugares fu- 
! . . y s
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yos,én que aíTegufa, tenia intento de venir a 
ella.Y de efte íilencio de los Efcrírores mas an- 
tiguos, es de quien Habla el Maeftro Fray Do
mingo de Soto, no de ios que íiguleron á San 

SotosIn Eplíf- Gyrilo , pues dize : Qndd f¡ vfqtte ai Hijpaniarn 
íf ‘ paüius ¡n-jjjet , Lúeas ip/e, qai tam enrióse orímia 

eius ABa prpfecutas efl, baste tam tnftpntm Panli 
funBionem non pratermifsiffct \ atque etiam .Ji Lu
cas boe tacuiffet , non defuijfent al i) Scriptores^qui 
rem tdm rnemorabiltm memoria iradiáiffentyponde
rando el íilencio de los Escritores, como igual 
al de San Lucas:y afsi fe debe creer habla, de los 
que primero recogieron las noticias de lo que 
obraron los Apollóles, de la manera que igual- 

Bft’ms ínipift. menrc duda Guillermo Eftie de la mí fina jorna- 
Píuiiíd R.om. deSan Pablo,dizlendo:i‘íá qua 'Vcttri bifto*

........ na comprobar! id pofsit , nondum repers , lin que
merezca Soto la cenfura de ignorante en losPa- 
dres,que tan fin razón le daB,Maluenda,MaíTu- 
,cio,y luftiniano.

Aunque es confiante falta la memoria de 
'que el Apoftol vino á Efparu,en quantos Efcri- 
tores permanecen délos tres primeros ligios de 
la Iglefiajy que parece no pudo oohferv arfe por 
tradición en la Griega, donde empezó á publi
car San Cyrilo fu jornada á tan díítanre Provin- 
ciajes cierto tuvo origen la afleueracion , que 
refiere,de las palabras con que declara el rnifmo 
San Pablo el animo que tenia de executarla,em
preñado dos vezes en la carta que efcriuió dios 
Romanos,en que les ofrece Ir áverfe con ellos í  
la buelta de Efpaña; entendiéndolas los que la 
aíleguran, no íolo como promefa , fino como 
profecía, íegun fé reconoce de Théodoreto,

pues
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pues.díze hablando de losRotnanost'PftofcVíí au~ 
tan , fe > non Jolatn ipfos vifitrurn , fed etinm in 
H/panium itunm^ y en eíTa confequenefaefcri- 
ue el Cardenal T o l e d o beodonetus m boclocoaf- 
firmat, P .rulum /pirita propbetico praúhcifft fautn 
in Hifpanitis itir  , quod <? ita effetcerta certths 
impletum fuijle, tenendam tji. Y que Tolo á elle 
concepto fe reduzga el- ore dita- de los que de- 
•.fienden-la Predicación..■del Apaftcd.ennueftra 
Prouincia,lo acredita-el mifrrro hiendo de los 
tres prirheros ligios que ponderanlos que la im* 
pugnan'.-

Con el mtfmo principio, fe hallar ánecefsi- 
tado á confefíar la venida de Santiago á Efpa- 
ha,en fuerza, de I©>que en la.relac¡on,de que ha
blamos , le refiere en boca del Arfobifpo Don 
Rodrigo, quien por el precedente ¡defiende la 
de San Pablo-,pero repitamos fus palabras para' 
-que mejor íé perciba, la paridad que adverti- 
mosjdizen, pues: Si inducat etiam Compo/dhnut 
Ant'tjlts Diuini Vtrbi pradicattonrm, & plutimo- 
nim conuer/ortem ad fidem Gbrifti in Hifpania}per 
Jacobum Apof.xikim faSlam ;■ qui diuinam paginan 
noaerunt , te/timmium ptrbibeant.. Sgo tantum le- 
gi , i i datam fiti/ft poteftattm pradi candi in Hif- 
pania, Luego.cteido tuvoquien efcriúió' efta: 
claufula,conílaua del Sagrado Texto,le toco en 
fuerte á Santiago y en la diuiíion que hizieron 
de las Prouincias los Apoftcries, para predicar 
en ellas,la nueftra;pues como pudo añadir., fia 
-notorio abfiirdo: Sed interim , .tina per lud*&nt\ 
& Sumariara , d'minam■ tegem fe minar et ,/ub Ha-, 
mode Hitrofolyms , trunsato capite , exbalauitani^ 
mam , df* ‘jpgminó. rí¿á/<ih?Gotno,quien, afiegurai

Tljeoó.ín 
demlocümPaü" 
l î , t o m .  
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^secutada la jornada de SanPablbVen fee Tolo 
de qué ofreciefle hazerla, puede dudar cumplí.

. riaSantiagoel miniíterio para que le deflínó el 
Efpirítu Santo , afsignandole expresamente 
nueftraProuincia, para que le excrcíeíTe en ella, 
íin defprecíar de infruftuofa íu próuidencia?

. Pues fegun advierte el Padre Maljucnda; Et tkm 
Antíchrflib 4* j tAm Prouintiarum [ortltionem, nulu diu¡~
cap,£. no peraííam ; tur Spiritus Sanllus lili Prouintiam

dejlinattit , quam numqttam rad:turas erat*
Que prefupuefto debe fer.mas confiante en

tre Cathojicos, que el de tener por infalible el 
' ▼«!««; obferv,-cumplí miento de las rcfolúciornes diúinas: Tque 
fí̂ nu | f i  fruftran, ni falen vanos los penfamientos , y

. ■ ,nu|I,í - >confejos de Dios , tomo los de los pombres^fi no que "*
tienen ftempre cumplido ef¿Bo, aunque repugne , y  

1 contradiga toda la afiusia , y fuerza del injicr l»á
para expréflarle con los mifmos términos con 
•que formóla propiainílancia contra el,reftirno- 
■nio de Don Rodrigo, nupftr.o Doót.o Chroniíla 
Pedro de Valencia>de quién paran e n  mi poder 
'tantas obras,no impreíía^como refiere DcnNi- 

Nlcol. Antón 'co âs Anto ni o.Quien,pues, con efi.e principio, 
to.n.i.Bibiící(b, tendrá por mas predio el cumplimiento del de- 
Hifp. pag. if>p, feo quemueílra San Pablo de venir á Eípaña, 

que la determinacióndiuína, de que predicafie 
en ella S a n fi ag o ?R eco no ci da por tal del Carde- 

Bafon.id «nn.nâ b ar°mo,con los términos figuientes: D iti- 
44>nuffi>i¡. ntus , Jingulos Apofiolofüm. , in ¿as Orbis regiones 

efie amandatos , ad quas Spiritus Saníius ypriuato 
infiinHu^voluit eos. profitjfii tX  íi folo la promefa 
del Apóíloí es en fenrir delosPadres, fegufb ar- 
gUmento de que fe executó'efta j o rnada; con 
qüahta majror eúidencia fe juftldca ia  dfc $.an tia-

gOí
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|$énfupcmíendo te tocó en fuerte miefíra Pro« 
Wicia para que predicaffe en ella, Con queeft 
tán tan léaos de contradezir las palabras,de que 
fe vale,por del Arfobifpp,el Padre Nadal, papa 
formar el fegundo argumento cofí que impug
narla , que por ellas fe deduce con toda expref» 
fion lo contrario de lo que pretende, fegnn de* 
xamos reconocido. !

No Ignoro quan fácil fea la refpuefta de la 
ióftahcia precedente,fiendo falfo el prefupueíto 
de que fe forma; pues de ninguna manera confia 
de los Libros Sagradosdela afsignacion que fft 
toponeen ella de nueftra Provincia á Santiago* 
Pero quien de dos propoficíones que refiere, no 
ib lo' fe engaña en la primera, fino leuáta vn tef- 
timonío notorio á la Efcritura;que fe merecerá 
en la fegunda que a(Fegura?Digalo el Padre Na
dal , que la defiende ; pues fin embargo de qüe 
pdr efta razón pudiera recufar, como fofpecho1- 
fa,fu refpuefta;efpero de fu gran juizio , que re-, 
conocerá la irregularidad de efte argumento, 
defpreciandole como indigno,y ágenóde fu mu* 
cita capacidad,y erudición.

CAPITVI . O XV.'I

r, A  Vnque el tercer argumento:, de que fe 
, vale el Padre Nadal en prueba de lame.»
. ~  gatiüa qué defiende,le deáucé,aísi como
el precedente , de lo que. contiene la relación

A a que



que publicó Loayfa , porfantos medios de
bamos convencida de faifa-, por cuya razón j>ui 
diera , íin inicuo examen , quedar defvanecido, 
como formado fobre prefupuefto tan notoria
mente inveriíimil,hemos de paíTar á reconocer
le,aunque claudique en vicio tan notorio , para 
no.dexar fin farisfaccion efpeciariy propio exa* 
men quanto contiene fu difeurfo, como ofreci
mos en el principio del nueílro.

Empieza pues Nadal la tercera inftancla,dt- 
ziendo '.‘fertio. Si vtrum eJJct quod iatfaturde pro- 
fiSilone, pradieatione prafatisCalixti tefiimonimn', 
tur illud Compoflellanus Antifies y inSacroilloy cele- 
berrhnoque confejju , ad redarguendumToletanum yirt 
médium, nonproduxit, cum prajertim Calixti autbori- 
tatcm vrgeret Toktanus Archiepifeopus ? Efte argu
mento es totalmente indigno del gran juizío de 
quien le forma.Lo primero,porque no fe reduce 
el crédito de la Predicación de Santiago en Ef- 
pañaafola la autoridad de Calixto Segundo* 
que pertenece al duodezlmo figlo y q uandoel 
mifmo Nadal reconoce , fe ofrece continuada
mente repetida defde el fexto >no folo de nuef* 
tros EfcrítoreSjíino de los eftraños ,como conf
iará de fus'palabras,quando fe procure defvane- 
cer las euaíiones con que intenta defautorizar- 
los.Lo fegundo,norfe vale D.Rodrigo de la obra 
de-Calixto,de que jhabla,como artiñeioifámente 
quiere dár á entender nueílro opoíitor : loque 
cita es el Breue,en que trasladó á Compoltela la 
antigua Metrópoli deMerida.' Pues qué tiene 
que ver elle con el Libro de Calixto Segundo, 
de la translación,y milagros de Satiago, en que
tantas vezes comprueba fu venida áEfpaña , y

de
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3 e cnyá fubfificncia hablaremos defpues 5 Lo 
tercero, íi ef Ar^obifpo de Ccmpoflela no haze 

■ memoria de ningún Efcritor, en comprobación 
de quepredicó enEfpaña Santfagojcon qué mo- 
tiuofe hecha menos , que faite mas particular' 
mente el teftimonio de Calixto , queel délos 
demás que la refíereníY como puede fer prueba 
el no auerfe valido dél, para tener por incierta, 
ycompueíía efta obra defpues , fin confeflar 
milita la mifma razón en las de tantos que pre* 
cedieron á la contienda deque hablamos; y cu' 
yos teftimoiuos refiere por feguros el miímo 
Nadal , por quien también fe acredita , como 
defpues veremos.

’ Copia luego nueftro impugnador el trozo 
de la relación, de que deduce fu argumento ; y 
aunque fe hallará en el numero 16. del capitulo 
1 3.para no perturbar el orden que feguimos,re' 
petirémos las palabras de que fe vale , quefon 
Como fe figuen. Si antiquitatem Gompofieliana Ec- 
ele fia pro te faceré extjlimds , antiquitas ifta centutn 
&  nouem annorumfpatio cantineturyquodffe per fuá« 
deo.Dominus Calioótus Papayad injlantiam Principisf 
C leri, fy* Populorum PtifpanÍ£ * MetrofaJiticum tus 

I antlquie, celebérrima Cluitatis Bmeritenjis , Com*
poftellam tranfiulit Anno T)ómini Af. C* X X I ^
La ponderación que forma de eíla claufuia, y el 
argumento que deduce de ella, le espreífa afsi: 
Q uafitunc extit'tjfent  ,  quanunede e a n  lada-Hue, 
C alix ti moncimenta ;  nonpotuiffit v ir  llh .fi eifsimas , 

ac DoSiifsimus .abfquepudare, C alixti Secan di autbo- 
ritatem obt-adere : Im b Campofiel lanas A n t i jh s ,  q:<i 
repiacri animo agebat { v t  tonftat epe aft'>s aptidGar- 

■ fiam Loayfam  ,  i»  C olletf, Concil. W f p .  inJDscret,
Aa z Gun-
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Guniemñ) prafati Pontifinís (¡uthorHatem aavirC 
fusTolntanum totis viribus intorfifint. Y dexando 
aparte la infuficienciade eíios argumentos ne
gadnos,que tanto.defeftima el mífmoPadreNa
dal , como dexamos reconocido en el capitula 
nono , y la fínrazon de formarlos de los propios; 
abfitrdos,que tan fin difculpa, ni defenfa come
te el Autor de tan irregular difputa, como que
da advertidojme valdré folo de dos reparos,pa- 
_ra que de todas maneras fe defvanezc.^ la inftan- 
cia que examinamos. . ^

En primer lugar, es confiante fe copió efter 
argumento de Baronio» findarfe por entendida, 
el Padre Nadal de las fatisfacibnes con que le 
defvanecen quantos han eferito contra él, y que * 
fuera proLixo-repctir , bailándonos dexar noto-, 
rio,fean,óno,genuinos ellos Libros, de que con 
nombre de CalíxtoSegUndo fe valen todos los 
que defienden la venida r y Predicacioadé San
tiago ; es cierto corrian yá con fu nombre en el 
tiempo en que fe fupone la difputa de que. Ha
blamos ; con que no puede fer prueba de que fe 
fingíeífen defpues ,ei faltar fu memoria'etiella* 
como pretende Nadal íiguiendo á Baromov
■ Sea la primer demoílracion,conven!r quaft- 

tos habían de efla obra , en que copíala mayor 
purtede ellaenfuEfpejoHiílorial , eferitoen 

BeDa-jurenCí, cí ano M. GC. XLI V. de orden de S. Luis Rey 
in Specuio Hit- de Francia, folo veinte y nueue defpues del Co- 
tor. iib.i ..cap. cilio, Vicertcio Beluacenfe , citándola por deljo.ad num,

Pontífice Calixto Segundo, en la conformidad 
que fe conferva en é l ; y no es dable, que- en tan
corto tiempo fe huvielTe fingido , publicado, y 
■admitido fin c o n t r a d i c t o r  -; cotí- que &  él ano

....  " -M.
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^Í.CC.-^UV^.corrla como fegúra,páreGeregu- ■
lar eftuvieíTe en elmifmo.concepto tari poco an
tes ,fel de M.CC.'X.V. en que fe introduce ia 
ladifputa deque hablamos; y afsi tan.inmedia- Gui&ert.de Tór 
tamente fe valió de la propia fuerte de ella Gui- 

, befto de Tornaco , de qulen'efcritie Lucas Vaia- '
dingo, fue. Tanti nómtnis vir.vt vis eum Alexandir 'Vv.a _ r • • ■„ i.Annal. Mirop£ontijexjuts Itlerts fxcitartt adfmbendum. ¿ norum ad aun.'
„ La fegunda comprobación de.nueftro pre- IZ17*Gum.2*
íupueftojíe.deduce del vniforme fetatir de quaii?
tos han formado Catálogos de los Efcritores
Ecleííafticos , en referir por de Calixto eíla , . ,

, r  i j  j  * r  r  , V ie r ta s  w  sn tl-’Hpbrajlm auer dudado ninguno que lea luya, y la quitatífa. E«ie-
yariedad de coptas.manufcritas, que có fu nonv ‘Britar,«;'

i bre fe- ofrecen en las mas celebres Librerias de caLÚd0u*hetb'
) Europa,de dos de la Baliolenfe de Oxonia,y de s.CatolamB}.’

da de SanBenitodeCanturbery.en Ingalaterra, Miothipootífic,- J ¡
-hazen memoria lacobo.Vferio, y Ludouico la» lbr 'd f? 'i5, fem *  ̂ Lj« CnDC lfl Dfiül
opbo.de S.Carlos ;;y.Phelipe.Labbe la.pone en¡- B¡bliot.pag.i7, | |  
tre las que fe hallan comunmente en las princL? Idem,ibid.pag. | |  

t-pales Bibliotecas manufcratas; afsreorno íam* 'Baj|uc ^  ̂
j bien efpeci'ficafe conferva; otro. Códice en la. th ad emnuda«
!: /Regia de París. Stephano Balucio haze memo» ‘ion.Anton.Au*
I- -ria del que eftáenSan Vitar de Baris.EnelMo -PaS-4?<S- 
ji aufterioAlbenfe de Heñía permanece también Borquer.inBi-

*gran veneración vn Códice antiguo , iaco JJon
!: -M imiel Y'ímí»nP7 df1 ,F. rriC'Va CO.Dia de GUC fe V3- Román, líKi*

• broíio de Morales en fu Viage .Sant o. ■ ■ .; >
i Añadefeá efloel fentir delCardenalBaró-



pirón, in nò
ti* ad Maff/rò- 
Jog.dic if* ini.

{dirti tom, i- 
Annal, ad anno

tdem tora, iz- 
,àDD# IX4X;0>4*

/AfttòH* Aagoft, 
lib»i*de emme*
dation.Oratian*

flîo, pubs no iblo la cita por de Calixto,còii to3 à 
feguridad, antes que vierte la relación 3 e Loay- 
fa ,fino deípues deauerla pueftoen duda en el 
Tomo nono, con el mifmoargumétoque repite 
Nadal,buel ve á referirla como obra ciertaíuya» 
è n e iduodezimo,cólos términos fíguÍétes:F»f# 
p l a n é  Calixtas f t u d i o f i f s t m u s S a n i l i  I a c e b t C o m p o f *  

t d l a n i ,  &  d e  e i u t  m i r a c u l i s  v o l u m e n  c o n f e r i i ,  q u o m o d o  

n o n n u l l a  r é c i t â t  i n  f u o  S p e c u l o  H i f l o r i a l ì  V ì m e n t i a s  

S e l l a u a e e n j t s .  Y Don Antonio Aguftin, tanefcru- 
pulofo, comò todos faben , en las-obras que co
rren por de los antiguos, acabandode poner du¿ 
daen losDecretos,quedeBurcardo,y delbonj 
admite fin efcrupulo ella, pues efcriue : Extare 
l à b r u m  a u d i o  C a l ' t x t i , d e  m i r a c a l i s  Stati I a c o b l  A p o f>  

ía/r.Cón que no ay razón para que no fe deba ef- 
táral vltimofentir de Baronio, quando el de là 
duda es tan irregular , comodeducido finnín* 
guna verifimilitud > fegun inmediatamente ve* 
remos, ■ ■ '

Porque fi el no hazer memoria el Aryoblfc 
"po de Compórtela del teftimonio de Calixto* 
íuefic juftificacíon deque no eftaua eferitatoda 
,vía la obra que corre con fu nombre.,, en que fe 
defiere la Bredícací onde-Santiago', en Éíp aña; lo 
-feria también para tener por fu puertas , y falfa's 
•lasde Freculfo, Valfrido, NotK-ero, Metelo,- 
Zacarías Chryfopólitano, y Otón Frifingenfe, 
que como advertimos,admite por feguras el Pa- 

*’dre Nadal , pues igualmente repiten la venida 
: del Apoftól , y nó los nombra el Aryobifpo de 

•Compórtela , aunque todos aúian efefito antes 
que fe mouieífe la contienda deque hablamos. 
Nr con qué fundamento- fe puede echa r menos 

s "■ fal-,
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falte la memoria de Calixto en aquella dífputa¿ 
quando no fe ofrece; la de ninguno de quintos 
refieren la mifma jornada que fe controuierre 
en ell a? .

.Pero démosle también dé gracia al Padra 
N adal, que no fea de Calixto la obra que pre-i 
tende , que,es el íégubdp rrtedio que,ofrecimos 
apuntarjqué conduce fu ficción, para oponerle á 
la venida de Santiago.á Efp.aña, quando él mif* 
mo producé tantos Efcrítotes mas antiguos qué 
la refieren ? SÍ folo fe reduxefleá fu crédito efla* 4 1
opinión, tuviera fubfiftencia fu inílancia ; pero 
confiando de otros teftimoniosfeguros , ácuya 
fe no fe atreue fu oífadia,y precedí endo cftos tá*, 
to en tiempo á la ¿dad en que floreció Calixto,' 
como puede debilitar en nada nueftro fentir» 
que fea efpuria, y masmoderna la obra que co-¡ 
rre autorizada con fu nombre?

Y porque fe defengañe el Padre Nadal de 
laTegularidad de entrambas cohfequencias, de- 
fearé me diga,íi vendrá eti calificar de faifas to-' 
das las Bulas á fauor dél Primado de Toledo,de 
qiie no haze memoria Don Rodrigo , quando le 
juftifica en ella mifma relacion;omitiendo la de 
Vrbano íegundo que fue el fundamento íobre 
que carga fu derecho ? Y ficon efla noticia tan 
confiante , como queda comprobado > dará por 
faifa aquella pretenflon ; afsi como intenta, qué 
porque el de Compórtela no citaá Calixto, no 
folo fea fupueíta íu obra, fino la Predicación tá-* 
bien de Santiago en Efpana j que fe acredita en 
ella ? Con ella firmeza fe procede etí la defénfal 
del fentir contrario que impúgnamos y y afsi no 
ay. Pata que gaftar mas tiempo en fu deíengano,

~ quan-



pandó los mífmos que 1c defienden concu ffe9
igualmente con no'fotros en defacreditaríe con 
¿os rtúfmos medios i con que le pr ocura colorear 
fu pafsion,cegándoles hafta no conocer la lüz en 
íú mayor claridad^como 'desamos apuntado,.

t . - ■ - ,
i' CAPITVLO XVI.

, ' - ' - . ‘ ‘ - i/t ‘ a
íDtiarto argumento, del Padre Nada! ty  
. artificio con \ue !epropone* ;

E L quafto > y vltínio argttmentoy-COftiqué 
pretende juftificar ftinegatiua elPadrcs 
Nadales tomado,afsi comoJos tres pre* 

cedentesjde Baronio, aiinqtie paraiiermentir cí 
hurto trafpqne los términos > empezando,porl* 
Carca de Gregorio. Séptimo , que el Cardenal 
pufo en Cegando lugar^para efeufarfe de repetir 
Jas palabras de Inocencio Primero,por el nvoti-? 
uo que defpues veremos; y afsi eferiue: Probatun 
^uarto autborjfate Gregorjf Scptimi , lib+ i m,Rege¡l¡* 
Epijt* 6 4* data dd Alpbonfum, $¡* S anfim  ̂Hifpunta * 
rum Reges , quoshlsverbis alloquituré. Cum Reata* 
Apofiolus Paulas Hifpaniamfc adijjfe Jigntficet y ac 
po/lcáfeptem Epifiopos ab Vrbt Roma ad injlruendos 
Hifpania populas, d Petra, ¿n Paulo Apoftolis direfios 

que dejf rafia I  dolóla tria y Gbrijtiabitatem fu#* 
dmerunt, religioncmplant auerunt ¡ordincm̂  faOffi* 
ciwn in Dtainís cultibas agendum o flenderunt ̂  fan
guín c fuo Mcchjias dedicare re, .vejira diUgentia non 
ignore ty qmntam janear diatheum Romana V'rbe H tf v 
pañí din religión? y 0rdine P>¡uÍniOjfisijbabHer*¡ t,



Eti ellas palabras parece dá á entender el 
^Pontífice no auia venido k. Efpaña San Pablo, 
íin embargó dé la infirmación que ofrece de paf* 
far áeílajCOmo dexainos apuntado , aunque juz* 
gue lo contrario el Padre Nadal) degun'recono
ceremos d'efpues.Y es cofa eílrana/intenteopo- 
herfe k la jornada de Sari ago, có la-generalidad 
¡q reíulta della Carta de Gregorlo Septimo para 
fu cxclufió,el mifmo a quien noembaraza la ne- 
gatioa efpecial, y expreíTa con que afirma Gela-1 
fio Primero* no pudo cumplir San Pablo fu pro-’ 
.meíTa) precediendo feis ligios a Gregorio Gela- 
fio ; proicuya razón excede fu. teftimonio alde 
quien tantos defpucs eferiue como Gregorio,' 
que ni nombra en toda fu narratiuaá Santiago, 
ni expreffamente excluye fu Predicación en Ef-í 
qaaña. Pero 'veamos fila íalida, de quien fe vale' 
q»ara fatisfacer efta inftancia , fe proporción» 
agualmeté k la que aora nos propone.Dize pues, 
•auiendo procurado explicar á fu modo Jas pala
bras de Gejafío co la folidez q fuel f.Dtindc&fi 
■Gela/ias profeíílon’eSaníi: Paitli inHifpañiat, nsgaf- 
Jet^uid contra tantam nftbein tef. turnee úntrAtraUtio” 
jitm tot SaflUorum Batrum teftimonijs 
-probaret vntus Pontr/tc¡s> tx priuatofenfuferibentis, 
■avthorltas-,? Efta jornada fupone la executó el 
¿Apoftoldefpuesde fuello en Roma de fu pfifió. 
Los quatro primeros que la ábréditan antes de 
,San Gerónimo fon Griegos V y fdlo los cinca 
precedieron ¿ Gelafio ; pues donde eftá lamibe 
•de.teftiaionios a quede opone? Y como pueden 
comprobar losGriegos la tradición de vn ducef- 
do perteneciente ála Iglefia Latina; y y de que 
hafta aora ningún Efcritor antiguo fuyo ha he-

Bb cho
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cho memoria de que la KuvieíTe éntrelos mte3 
refiados? Pero no reparemos en la fegurídad de 
entrambos prefupaeftos ; negará el Padre Na
dal , que fe comprueba la venida de Santiago á 
Efpanacon la tradlció general de fus Iglefías,q 
tiene acreditada por tal la Romana?Será menor 
el numero de teftimonios que la juftifican,que el 
que nos propone en crédito de la opínion que 
defiende , quando fin valernos de mas lugares 
que los mifmos que nos confieífa por feguros* 
excede al fuyo ? Pues como ha de fubfiftir la ex.- 
clufionquela refulta délas palabras genéricas 
de Gregorio Séptimo, tan poílerior en tiempo, 
fino le embaraza la negatiua expreífa de Gela* 
fio , que le precedió feis figlos , para tener por 
fegura la fentencia contraria que impugna?

Pero para que fe affegure de la firmeza de 
emtrambosprefupueftos, repetiré las palabras 
con que los acreditan , y fu ponen los Padres 
Henfchenio,y Papebrocliio, de cuya gran lega- 

Henfchenlus, l¡dad,y juizío, folo podrá dudar el que no le tu- 
9e Papebrochi® viere \ dizen pues, hablando de nuefira Prouin» 
is&V- lttI1 Cla ' ^ a^em tamenfái* iuftitia lumtn, pofl Iudaamt 

ybt ortus erat , prima fir} excepit lacobi Apajioliy 
sognomento Matoris , pradicationi, v t babet eampt 
gentiutn, abantíquoper manta duéiaperfaafio: Bre* 
tit.trij , quQ tutnc Eeclejía Romana vtitur autboritatty 
ac plurimoram tllufltium conftnfu Sctiptorum firma* 
/¿.Pues fi faltándole tan apreciables requifitos,. 
es cierta en íentir del Padre Nadal la Predica
ción de San Pablo,como con ellos puede fer fálr 
fa la de Santiago?

A las palabras precedentes de Gregorio 
Séptimo añade el Padre Nadal,,a/si como Baro-

nio,



T ftE fp à n d l  9 #
.fiTo,3 e^« 'e^Pu¿lo copi arlas, otras de la mefau 
carta, y continua fu argumento, diziendo: E t 
infra. Vndì enim non dubitati! voi fufrepiffe religia- 
nis txord'tum. Refiat etiam , vi inde re et piatii in Se~ 
tlejtajlico ordine Diuinum Officium : quod Innocenti} 
Papà ad Rugubinum diretta Rpifeopum , voi docci 
Rpifrla, quod H or mifda ad Hi/palenfem miffa decreta 
infra uant, quod Toletanum , Bracar enfi demonf-
trantConcilia, Y aunque pudiera empezar efta 
ínftancia conlosteílimonios de Inocencio Pri
mero, de Hormifda también Primero, y de ios 
Concilios de Toledo, y de Braga, omite fus pa 
labras, afsi porque igualmente fe oponen las de 
Inocencio á la venida de San Pablo » queá la de 
Santiago , como porque las de los tres vltimos 
defenganan fue diftintifsimo el animo de Gre*1 
gofio Séptimo del que íuponen los que preten
den excluir , porelfoñido délo que intentan 
díga, la jornada de nu eftro Apoílo l , comode-; 
moftrarètnos defpues.

Copiadas las palabras referidas de Grego
rio, forma por ellas fu vltirna inílanciá el Padre 
Nadal de la manera íigínente ; Porrò, fià  Sonito 
Iacobo illata tjfet fidetCbrifii inHifpaniasi&Septem 
prafati Epifcopi, e tue difripuli fuijfcnt [vt reccntioret 
Hìfpania fingunt) Gragoriut Septimus Htfpamen- 

fium E celeftarttm Jandati orteni ad Paulum duntaxatf 
& ad PctriyPaulìquc Difcipulos non reiuliffet, ñeque 
id tonfirmaffet certificate antìquitatis Ecclefiafitca 
taonumcntis. Pero apartandofe notablemente de 
la verdad aíslen fuponer fe infiere de lostef- 
timonios producidos de Gregorio , fundó San 
Pablo la Iglefia de Efpaha,quando dán á enten
der-no vino í  ellaicomo en manchar la fe dé los

Bb í  Ef-
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/fifpanolfcs m o d e ra o saffegurando''Ka íido- fío- 
clon fuya el eferiuir fueron difcipulos de San-; 
tia^o los primeros Obiípos que vinieron de 
Roma á eftablecer la religión Católica ennucf; 

■tra Prouincia; ■ '
. Quanto á lo primero» lo qué afíegura Gre

gorio folo es > que dió á entender S. Pablo ven-r 
dria á Efpaña y Gum Beatas Paulas Hifpaniámft 

■ adyjfe'fignifiett ; en cuyo logar fe lia de leer adiri 
'W«/y?í,como advierte;Baroni¿>;pues de la Epif- 
tola á los Romanos del ApOftolfolo confíatuVO 
intento.de venir á Efpaúa : Cara in Hif pantani 

Ep!ít. ad Ro- profieifei capero ̂ no que eftuvo en d  l a, antes com- 
mar. cap, i j.prueban lo.oohtsrario las palabras- que áfíade el 
VCf'14' mifmo Gregorio : Ác poftt'xfeptem Rpifcopdf'alí 
Baronius tom. yrbé Romana cadinftruídal í£ifpmi<e pópalos < à Beiroj

] ¿ ri 4Ú‘num' ¡Pauh Apo/lolis direttosi fuiffèi Para cuya mejoi* 
inteligencia es-ncceflafüoi íoponer feríala Baro-i 
ni:o lamifsioii deeítesr Qbrfpos el ano 'XJj VQv 
deChrifto: Stabilita ìam Sedi Romana. Con qúe íí 
San Pablo no pafsó á nuefbra Prauincia hada 

Chnfoítomus jdefpues de fu priíion , C«w igitmrbitrmium Rom#
dibus Paul;6 *1U'MeŜ Jfet’n v^nê n  'i tandem ¿¡miffurefl : deinde ili 

iHìfpanìat profe&us^omo èicntit SvIuÚ Chryfofíj - 
tomo,á quien fíguen todos-; y afsi reduce Baro*

auia debido fu origen á los fíete Qbífpos¿i<rornéf! 
afíegura el mi fino Gregorio Séptimo en las

& L --~
t i  bus o/ieaderimty (dp fa ngitine fiió¡ E  col'e/láS'ds'dieiíaSe'̂
■■r'U'ni. Y: 1 o mi fino fíj ¡c©irt?ena? d e i  a. B p i fì o tod'é

-i Ino»
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■{nocéncTo primero , áquefe ‘refiere Gregorio 
Nono, que cuydadofainente omite Nadal pata 
•encubrir el artificio de fu argumento, pues di- 
ze áuiendoponderado el perjuicio que fe-íe-i 
•guia á la Religión Católica de la dt uerfidäd cotí 
qüé fe diferenciaban en lo-exterior las ‘partí cu- 
lares en los Ritos, y ceremonias del culto Diul*'

¿no , que débia fe-r v ni forme en todas.P^/frí/»?, innocentes
Primus, Epiftod,

-«rar, Africam\ atqbi'e Siciliam'i lafúiafqüiiriteriaüéri- 1?-ex 
jes,naUuwlnßs£tii£}EecleßaSi nifieos^quos -Verterá* ~'1 
biiisí'Ap&fiólut Petrus ■, aut eias futaffbn's confikue- 
■ríat Sacerdotes? Con que faltando quien expreífa- 
.’iñetite-áfíegpre- fundo San Pablo la  Iglefia de 
Efpaña,Cóinp es’cotlftante vn-o loeípeciftcanin*
•gano de los teftimonios que produce fel'Padre 
Nad al, en pr uebad e que vino á ella; y excluyen* 
doíe> tan mánifíeftamente’ efta opinión don las 
pal abras de Inóeenci <r Pr ím ero <;■> y > G r egótí ó 
Nono y: no puede tener duda queda fin riingua 
fundamento,,yquefalta á la verdad quien la-fu* 
pone por fegura- . ( -; * :

;,i N oef mas-regular fa fegarida- pártógn que 
afirma vifñgieroti los Efpañolesdtóderiios eran 
dífcipulos de Santiago los fíete Obifpos prime- 
ros,que aífegura Gregorio Séptimo vinieron de 
Roma i  predicar la Fe en Efpaña ,diziendo : Vt 
recentioresHifpatitafugunt. Porque el Pontífice 
Calixto Segundo,queía refiere,ni era Efpañol, 
fi nació enBürgona;ni moderno,pues floreció en 

figlo onzeno. Y porq no fe dude de efta efpe- 
cialida-d,copiare fus palabras,que dizen, habla - Cdixtasinpfó 
do de los mifmos difcipulos, Cum eo H ’.erofolym'i s ¡ogo , lib. 3. d e 
pttycxerutttj eiufque eorpus}goßpajsiomm ¡ permare ^usiat.S.LiLO í
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ad Galletiám deportauerunt de quibnf Beatas Jíítrfi 
nymus in Martirologio ftto , fitut dixi y ad Be atún 
Cromantium , fcripfit, quoJepulto in Galletea Beatj 
Xacobí corpori, ab Apójlolii Petro, <*£* Paulo infulU 
Epifiopaübut apud Romane ordinantur y & ad pradi* 
catidum Del verbttm ad Hifpaniae^adhuc Gentil} erro- 
re imple eatae, dirigunteer¿ Y aunque el Padre Na« 
dal no admita por de Calixto efta obra , no de* 
-xará de confeíÍar»qu.e V ícencio Beluacenfe,que 
-ineorporó la mayor parte della en fuEfpejoHif. 
torial,eraFrancés,y antiguo,pues le dedica á S. 
Luis fu Principe, el ano M. CC. XLIV. con que 
no ay para que gallar mas tiempo endefenga? 
¿arle de la poca razón con que procede enia 
manera en que forma fu vltimo argumento«;;r

Pero para que, enteramente quede defvane- 
cldo. , examinaremos la fubliftencia que tienen* 
no folo. entrambos teftimonios de Gregorio 
Nono» de que fe vale para inferir fu confequen- 
cia,fino también los;de losPontifices Inocencio» 
y  Hormifda,Primeros del nombre,y de los Con»- 
cilios de Braga , y Toledo , que cita elmifmp 
. .Gregorio,reduciéndolos,con el cote jo dé lo 

que todos dizen » á fu verdadera
inteligencia.

■ + +
• *  -
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en ■Efpiina'..

C A P I T V L O  XVII.
*1

Jntsnto  de Id Carta de Gregorio 'Nono, 
jMitificado de los tefiimomos de que fe 

vale para comprobarle.

PAR A entrar con mas firmeza en la inteli
gencia que emprendemos de la Epiítola 
de Gregorio Séptimo , de que forma fu 

cuarto argumento el Padre Nadal , es meneftef 
fuponer con el Padre Fray Melchor Cano, que, Canus deiodj, 
Jn máximo Hit errare vtrfantur, qui rentan géfiaran Üb-i i.cap.f.p* 
mtmorias tamqaam Bcclefia órnenla accipiunt ¡fitas SID:ÍZI-s 
¡n Bpi/lolis , Deeretis fuis Pontífices aliqui vfar- 
parlnt. Mayormente quando las refieren, no co
mo decifsion propia,fino en prueba, ó apoyo de 
lo que determinan , ó pretenden introducir; y 
afsi añade el mifmo Cano: Non eft idem ( mib't ere- 
de yb i fiaría approbatio, & vfurpatio. Vtiturquldetn 
interdum Pontrfex¡fi quldquam fuadere cupit¡ recep- 
tis oppinionibus f̂ententijs-, rtbufque vtslgatis: al non 
tontiitud quaeumquein b»nc vfutrt attulerit, ea Seáis 
■Apojlollca ludido prsbat. Aliad quippé efi fasdentis 
tnarius; aliad diffimenth. Qaj pronantht ¡ res veras 
illt adfert’y quifuadetptonumquam etiam verifttniles. 
y  {l ue por efta regla fe aya de formar el juizio 
de lo que contiene la Carta de Gregorio Nono, 
nadie Jo podrá dudar , quefupiere fe dirige á 
perfuadir á los Reyes Don Alonfo el Sexto de 
Caftilla,y Don Sancho Ramírez de Nauarra,ad
mitan ei> fus Reynos el Rezo Romano,dexando 

Mozárabe, que llama Toledano, de que vfa-



^  ; fredto4ción de S-antlágo
tiári;fín que téngalo tro fin el origen que refiere 
de fus Iglé fias,-que el d e ’fac-ílkaf R rintento con 
la  memoria de que ledebieron á la Romana} por 
cuya razón debían ,'conforifiíirfé fiempre con 
ella cnla vniform idaddel cuitpD iuino j y aísi 
les dize : Qpaproptsr, vt filias cbarifsimos , vos ad
hortar, & montos iip'vos, (icut h onx fofaks , & ¡i poji 
dluturmt fcifuras, demum tamsn, vt matrem,re vera 
veflr&m, fyomsTiam Ecclejid’n rícógnofcatls^inqúa $>' 
Hosfrattes reperiatis , Romana Ecclefia ordinem, ¡¿¡* 
úffieium recipiatis} rton f  oleiana, vel caiuslibet alia} 
fed i fitas , <¡ua aTetroy& Paulofaprafirmampftmm 
perCbri/ium funda.ta.efl [mguínecmfesrótn. : .

Como puede oponerfe efta Cartaá Ja PreJ 
dicacion de Santiago en Efpaña , quandonofe 
ofrece en ella fu exclufíon exprefía, ni,debe re- 
-gularmente inducirfe del origen que feñala á 
:jtueftraslglefias,como medio de que Tolo fe.va- 
lepara perfuadir la vniformidad que debían te
ner con la Romana , de cuya orden fe fundaron» 
fin determinar como cierta aquella noticia , ni 
ex preñar de que manera fedebeentéder el prinó 
cipio que las atribuye, no fiendo incompatible 
con la venida del Apoftol,, aunque fe entienda 
con la generalidad que pretenden los que fe 
oponen á ella , como han hecho demonftracion 
quantos la defiende,y apuntaremos enel.capitu* 
lo figuiénte.Y pues,nidifputaj ni refuelve Gre
gorio quien fueel primero que predicó en Ef- 
paña , fino folo fe vale del origen que tuvieron 
fiis Igleíias, dependióte de la Romana, para per-; 
fiiadir con mayor eficacia á fu Principes admi
tan el Rezo que Ies propone , aunque por el fe 
oxciuyeffe laPredicació de Sántiago^notuviera

la
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ía eficacia efle argumehto que .pretenden los 
que fe valen del«., Porque como añade el mifmo 
Gano : Namin éaufdmfyajnquifque y&quibus libet 
argum cutis abujs't fu n t , favulgretiam credulitatej 
ítaque ¡mprttdent'wm homtmm erit, bi¡lorias, quts 
fuis obitcr ctisrrjy &  adpráfentem caufam d Pontífice 
4ddu¿ias,non aliter a'mple¿li} ac tas, qua Jint Ecclefta: 
eertoiudieio comprobata.
- Con efte mifmo. intento fe vale Gregorio 
'délos qnatro teftimoníos con que juftificaíu, 
pretenfion *,y áfsi dize: Reftat etiam, vtirdereci- 
piatis in Eccl.efidfiicoordincPtimnum Qffic'ium y.quoí 
Jmgcenti] Papa adEugubmam dire ¿la Rpifcopümj 
vos docet Epfiola, Quod Hormifchg ad Hj/palenfem 
rn’tjfa Decreta infin uant, QuodToletanum , ¿rBra* 
tbarenfe demonftrantConcilla, Como reconoceré^ 
mos produciendo los mifmos lugares deque 
fe vale , paraque mejor confte.no fue.ótro el 
animo de Gregorio , que el de facilitar por los 
medios referidos la admífsion del Rezo Ro*í
ip^no en Efpaña, que procuráua introducir en 
ella. ' . ■

Empieza por Inocencio Primero rque es el 
que con mas exprefsion comprueba el fentir de 
Gregorio, defde el principio déla Carta áDe- 
cencío, de que fe vale, pues. dizei-Si inftituta Ec* Primus.EpiOol.; 
clejiajlicáy vt furtt d Beatis Apofloli St raditd, integra■■ ¿p-e* edit.Ka, 
vellent feruare'Domini Sacerdotes , nuil a diuerfitASy m - 3 
mil a varietas in ip/is ordinibus, fo* confuetudimbus 
bjbiritur.Ypoco defpues añade:¡22/V enimnefciat¿ 
aut non ddvertat idyquod d Principe ApoftolorU'Petr&
Romana Eccle/ta traditum efî ac- nuc vfqur ctifióditS, 
ab ómnibusdebere feruarl, nee fuper indttciy ae intro- 
duci ali^uidf quod aut b o rítate non babtat^ut aliando

I
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aeetpere videatur exemplum ? Concluyendo ef
preambulo que procede á las decifsiones que 
contiene eftaEpiftola '. Qui bus id circo rsfponde- 
ittuíyii&.'ii quod te alt qua ignorare credamus, jei v t ma
lori autboritate, v,el tuos ìoftìtuas, veìje y qui d Ro-r 
marta Ecclejta ìnftitutionìbuserrami, aut cammoneas, , 
aut indicare non diferas, qua fcirt valeamui quìfintr 
qui aut nouitates inducunt , aut alterine Ecelefiay- 
quàmRomana t extjlimam confuctudinem ejfi feruan-
dam.

De todos tres lugares confía la razón , por4 
que fe vale de efta Carta Gregorio » en prueba, 
de la autoridad que fíempre mantuvo la Iglefíá 
Romana en las demás delOccidéte, y la fubor-; 
dinacion* y reconocimiero con que fe executa- 
ron,y admitieron las refoluciones de fus Ponti-> 
fices SumoSjdandoles parte de qualquiera ocu
rrencia efpecial que fe les ofrecÍeífe:á que mirá 
la de Hormifda^que en, fegundo lugar propone», 
en comprobación de lo que perfuade, como di
rigida á SaLuftio Metropolitano de Seuilla, en 
quedefpues de nombrarle en ella por Vicario! 

Rofnnfda Epjf- íuyo en las Prouinclas de Betlca,y Luíítania»pa- 
tnt öl, ad S-a- raque lasgouierne enfunombre, y convoque ái 

mura., pag. ç onc^^0 qUaruj0 ie pareciere neceíTario,añaden 
; Qmdqttidautemillis,, profi.dey &  veritatibus. conflit 

: tutis, velprouidadifpoßtionepracipiet, velperfoné-
ttofl rx autboritate formabis r tot um ad feientiam nofö 
tram, inftruSla reiatianisattefiationeyperueniat ; v t  
noflir anirnuSy ofßcy cbaritatl dati,$? tuus%fecurita.
tiperßuatur actepti. Sin que pueda tener duda es
efta la Carta de que habí a Gregorio», aunque no- 
fe le ofrecieíTe al Padre Macedo , que eferiue: '
Frutear yuiiem } baílenai i  me non pota ijfe in vertiré1

b¿c

M a c e d ' o >  c a p . -  
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.b¿c Dicfeta Horm/d¡e:[pid ntvllam qutdtm Ept/íohm 
ai Wfpalenfem Bpi/copum ; cura tamenmultum has 
inriftidiumpoftuerim. Porque en el Epígrafe no 
,fc le dááSaluftío ef titulo de Qbifpo de Seui- 
Jlajpero que lo fueffe es notori^en las Hiftorias Padffl», tom.i; 
de Caftilla, y lo advierte en la luya Eclefiaftiea Centur> <>■ c. 7.
,de Efparía Doñ Francifcode Padilla-, dondeda
xopia entera j y luán Morino haze menaoria de , . „
ella con los términ os ílguientes : BamdemVica- . Motlnns.JÍb;
riatus authorttatem annis pofi Simplicium círciter i.Exereitat.Ec-
qumquaginta 'y Salujlio Hifpálenji Epifcopo,aJferuit}
&  (onfirmauityEpifiolá 61. ' ■ • > • * KTrth#

El íegundo teílimonio, de que fe vale Gre- |¡ Sit¿ r í
gorio, es fin duda del primef Cpncil io de Tole- |  3 StS¡
do,celebrado el ano de CD.pues le feñala antes |;
que el de Braga , que fe congregó mucho def- . , . 
puesaunque nó feconferve entre los Cánones, 
que oy permanecen , ninguno que toque en la 
fubor diñad on de nueftrasjlglefias á la, Romana, ' : ,7 'f
para que le c ita ; afsi porque es confiante, fe han . f  ' : 
.perdido muchos, conio:también porque Te reco- 
P ^e dé la Epiftola de Inocencio Primero , .que 
entera publicó Iacobo Sirmondo,, pallaron.de f; tom.-.i. 4 <hwÍ* 
pues de fenecido a Roma los Obifpos Jíilario, y Chilliaei p»g. 
Elpidip á fuplicarle remediare ladefvnipn;que ‘ ■ '
auia en Efpaña entrefus Prelados,para cuyp fitj , 
keferiuió, dirigidaryAdEpifiopas^ynpdi'íoleta- ; ’ 
va. De;quefejuftifica pendía el gouierno Ecle- i
fiaftico nueftro de la dirección del Pontífice j y • 
afsi.advierte Sirmondo en fus notas :¡ Jpubhfp? /&- Sirmódusin no- 
■nmnon vidétur , quin /cripta fit.ad Bpi/copoífii/pa-, Conci!.
niatpofi Synodum quidtm Toletattim , /ed di r¡b;us ea ,
gtftiSy vclpofiea conficutis. Y porque no fe quede • ••-• . •
Óncongctura nueftrala comprobación del tqf*

Ce a ti-



Concil. IV. To 
tetau.Csronc.

TreÁícééonáe S tiritlañ£>
i tlmoni'o , á que alude Gregorio , copiare otro
• Canon del Concilio Qjiarto Toledano , aunque 
■ po fterior al de Braga , á que también pudo alu
d ir ; pues refiríendofe en él la diueríidadque fe 
cortferbana entre algutibs Sacerdótes en la ad- 
nmíniñrácion del Baptifmo>para determinar con
• nías acierto íi auian de Convenir todos en que 

;  fucile t r in a , ó folo Vna lamttfxon, d iz e : -Quid#
mMs-yin hac Sácr/titoetyi Muerjitati finietidum 

Í : ' Af#Jl9lU¿Stí>í mforrAetnurpr*cept-it) fUmnofiranit
r ,j,̂ p^¿Ynynrinfiffíñiwewfé¿iu'étes, Queno puede 

fer mas regular teftimónio , en-prueba de que 
-atendieron íietiipre nueftras Iglefias* en la con
formidad de íus Ritos, i  la regla- que les daba 
;'con fu obfervanck k  Romana- • " 1

La mifma fubordi nación de ksfgíefias dé 
dteurí. i.pag. <Efparia a laRomán» , le juftinca de el primer 
l6-, Concilio de Braga y celebrado él año Dw LXI-
dfhMMmh! ‘porgueotro que füpouen más-antiguo yde'que 
Lufitan.!ib. 6. :iiizó memoria elConflé Mole", por Uitíotidjád del 
*4| ’ófo ^ Abad de Sári Mate de Burlbf^ publico Fr. B éif
• áit̂ TEriif.̂ »" naídoBrito, ím embargo deque íé admi-teh-Mi 
rom »n. 5<rj. -■ colío SpondanojAguftin'Barbofa, Don Rodrigo 
fic*íí°ofeftat" de: Acuna-, Antonio Caraéciolcr, Frájí Franciícó 
Epifcop.part.V.’ tíeVitiálr-V'-éóii Mtgnei'XlnréñézdeÍErce,'y eí 
tit. }.cip.s. fkdfe Mábedó; -eonf azAiríle* tienen1los áténtó*
de^Mg^pá! ’Po rfofpecftdíb y como SapaVéddo dentíéüó ,-íiÁ 
cratianov qiife'fe cSFéryé noticia ánti gua dé qú&£jpfa*viéf¿ 
Caracdoi-con- fc.'víflb antes.Y' afsi.au tiquean élf éfeága memo- 

rkd^  k'PreÉficácron Sé Santiaigk'éñ Ef{5iíñ%iif&- 
rtrú-.ad. jn. 41 j> ívos Vsldréftibs páranadá'defiá autorida’d.En-tfe 

Erce.partv k otros teñímonLÓs'cfue 6fi’eceéifleConcilio,a-!qtie 
•*?*• 1jC3̂ '1' pudo- aludir f lo r  mi fÜ a- y e  s ex órefi-ísi mó éi ír- 
p»g.ro8y garente,en qttehgitf ceii E«dre«o>Metro-

:‘J * •• po-*



* ' * T f -*»r - ■ f
vt qua apud vmmqumqas no f i  rum , varia, & tnor- 
¿¡nata ìntctnos j»j»
'Dti^ratpqri, > 'di’ ^pPpOf îeelebr^turoJficÌo.Et idcfr»
co,fi qàtd iìludefi màgnurhòvtl pd?vum,'iéquiln(s &a*‘
ri ari vidtmur j; '¡ti vtim*fijmi'dÌ8dm. 'efl, formulami 
prafixis rationabiliter capitulis > reuocentur, Pra- 

• tipiti, cu-mde caterif quibufdam--catifis', ìnjiruttìòntm 
’ apud not SeMt Apoft'Otwa;kab«àmat.qttalad interno-

3u
i

iui Profúiüri V abipfdSeatifismiPetri CMbedradi-
-tiftd'efim.......y* • ;' ' • w ' -
■ )Eftos fon tos quatfo' teftfmonios ¿le que f* 
.■■vale Gfegótioyenprikba’dé ladGpéndeócia >y 
•íubordinacion que rnariíivyiefou fiempíe nueí* 
.'iras Igleftas eon la-Rámana, en la vniíoiteidadi. 
‘de fus Ritos , fin que ninguno hable de fu ori- 
igen,ni fe p ue da, po rlo ; q  con tienen, inferir coii- 
-fequenda qué contradígala Predicatkmde Sá* 
•tiago; afsi cGmo ni tampoco'fe Induce del que;
*p réfuponede Gregorio y aSegntÁndro'lasfunda-, 
:ron los Obifpos'que vinieron de Roma de or- 
'den de los Apoííbfés :<■ argumento ninguno ps?a¡ 
-negarla, porquefue ra'de no feíudtccfsruafu5ni-, 
<rracio-n:pon-qü-¿- ftó- fifciáié* firét|a9f«MK! re*
«fiere-corr intentó' de ! * “**
admitreffeen Ei'pana ei Rezo Romano,.ni nbitt-i 

*b'ra á Santiígoyni eKtl'uyéqjdfsitiüaríienteiq ai* 
'fiyomo o orí» qtvalqi.fi e ra ,i 4uviéfie^fpi>edica
'antes, refo¿£ló defér'di'ftinbifs¡Wtasfunci!on'ejs
'dé anuclar laFéyy la de eftablerer Igieirás en as • ; • 
tnifmas PróüFncias en q'pred’icatohfüs primeros. 
Apofiolesjcoínahatémos notorio en el Capí tu*;. ¿ 
lo  figúrente.» - 11 ■'*'

y* ín
. r rl

* >J * ! í Ì * pi
: '• r\ ' r. 3
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CAPITVLO XVIII.

Explica fe la Carta de ■ ino ce neh'Primea 
ro>y f1 dernúeftra no '*  > «

O è
*

AV nque cócluye el Padre Nadal la prue
ba de íu conduíion con el argumento 
precedente , nos ha parecido paífará 

producir también otro tefti Otenlo d.ei Pontífi
ce Inocencio Primero ; afsi porque de fu inteli

gencia fe percibe mejor laque.dimQsal déGre* 
gorío,de que fe vale por vltima juftificacionde 

. fu di ¿lamen, comolpara defva.necer entéfamen*; 
; te todos quantosanedios fe han publicado hafta 
- aora>en opoficion del nueftro, cumpliendo con 
• lo que,prometimos en en el Capitulo quattOjen 
- que fe vale del teftimonip.de .Inocencio* Ghrif* 
aiano Lupo, formando por elda duda que dexa« 
-mos reconocida, por fi fé pudieüecon eldefen- 
-gaño de fu poca firmeza,vencer la;porfiade los 
.que intentan perturbar la poíTcfsióncontinua- 
-daen que poritantosifiglps nos hallamos-aísifti»1 
■dos del gloriofo. patrpeínip; de Santiago, como 
de nueftro efpecial Apoftol > y primer Maeftro 
•en la Fé.

Efcriue pues Inocencio Primero á Decen- 
(do i Obifpo de Gobio en ja Vmb.ria, que como 
„advierte el Cardenal . Fray luán de Tor.quema- 

Tuírequetrnt. da '.Confitltiífiat ftipir quibitfdam cdpitulrs^dt c,l-
cretí J'dift ‘Diuinomm Officiorumy & Ritu Sacr&min*
cap.Q¿snefcít. tomm, Por donde fe reconoce es.efte el motiuo

por-.



porque Ce vale de fu autoridad Gregorio Septi*
mo , defpues de.las¡vltimas palabras que copia» 
mos en el GapÍtub¡paffado' para juílificarlo; 
Prafertvn , (unrjti mdrtifejlum r in omn$m Italiatny 
Gjlliat, HijpaniasyAfñcamyatqueSiciliamyInfula/ - 
que Ínter tac entes. y nulium infittuiJfeEcclefam , ntji 
tostaos verter ab'tlis Apoflotas Petras ¿nat cías fute/* 
fres caaftituerunt Sacerdotes fl. Aat legant y f i  in bis 
Predincijs ,  tlius Apoflolarnmlnvenftar y aut legitur 
iocuijf.Quod fl non legantyqaia uutnqtiam inventante 
Opportet eosfiquí bocyquod Ecclefiet Romana cufíodit^ 
En q fe reconoce,q afsi como.defpues Gregorio 
Nono fu pufo debían las Iglefíasde Efpaña fu 
origen á la Romana * para p e r fu a d iráfu s Pr in- 
cipes'con mas facilidad admirieíTen íuRezo,auía 
.validofé antes del medio mífcno Inocencio P ri
mero y aíFentando procedía de fu dirección el 
de todas las del Occidente, y que afsi milita en 
entrambas Epiftolas, fin ninguna diferencia, la  
mifmu razón que advirtió Cano y diítinguiendo 
la certidumbre de lo que determinan de las clr-j 

; cunfiancias incidentés,de que fe valen> paraper-'
| fuadir fu execucion, y obiervancia. Con que ni 
|tiene,ni puede tener el argumento que por ellas 
líe deduce, la fuerja-que íitponen los que intenta 
excluir por eñe medio la. Predicación de San
tiago en Efpaña, donde dlze Inocécio»no conf- 

1 cnfeñaífe ningún Apollo!, y afiegura Grego» 
rio debieron el origen fus Iglefias a los fíete 
| Obiípos que embió San Pedro defde Roma con 
jefle intento , pues entrambascírcunfiandas las. 
j refieren folo por incidencia , fitideteminariasj- 
)como abfolutamenteinconcufas,yfeguras.

Y que fe deba limitar la generalidad que
ofre-

fn Efpañífi ri o £



Barón» fom.ip 
£n* 816* n* \ i ■

Cafacclolui
6aS'¿ú

£1 Condenable 
$ íc . i fpag.

fdémpag.57.

i  ■ ■ VrtdtcÁeU #-llzSántlagb

íffrecs n J 3 s -pal ábrás He Itioe encío i Ib re ddtiocib; 
■el mifmo Baroiw6.,qa£fádelpí imero que fe va* 
liá 'de.etlas pare ín^u'gp^n«»»liar, ©rédicaciott 
jde Santiago j püíjsd&cdncluíión que-deducede 
fu contenidójtflira-/olp á que hafta el tiempo de 
Inocencio nofeaüiá fefcrito efla noticia -j. y afsi 
dize, defpues. &tmp\a?ii%\Qfibusy&.illudclarias 
demonfiratur y ante. ipfiuslnnoeentij'ternpora , neo 
•quidquamde San£ii laeobi acceffa in Nifpamam’efe 
conferíptum. Con qu'efifolo íe conferyaba por 
tradición en laslgleíias particulares de lastnif- 
mas Proüincias. en que -predicaron los ¡A-poíló- I 
les,ó efcritafol'ó en lbs Rezos efpeciales de ca
da vna, muy regular esfe leefcondieíTeiai Pon-: 
tÍfice;pofque,como con acierto repara Antonio i 
Caracciolo : Traditiones fingul arium Vrbiumffiue \ 
gentium , rarus externorum eft, qui naftdty aut per- i 
quirat-.Vtproinde y-mirim non f i t , Ihnocentium.P on- j 
tifiam, Alba genitum^ Roma educatumj minas fciuijfe} ¡ 
quid Hifpani, quid Afri,■ quidBritani, abfquifcriptoy ; 
eonfdentia tanturn atque anitm d/uatione foueruntl ;
Y;aun advierte con harto . fundamento; el;Con>> f 
ideftable , nofe deben ¿Hender las palabras de | 
Inocencio á mas eferitos que álos.C anonícor, y | 
áísi dize : No niega que 1-qs Apofióles enfiñaronerk' 
Italia-, yenEfipdHa ,fino ’dize ¡¿pite nofe leeay'anen* i 
finado.?Ji I  noeencio dixo quino fe Jeta, porque no eftb ¡ 
en los ABos de los Ap o fióles , dixo la verdad\ pero no } 
por tffofi. ftgue que mofea a fs if ftn  ella Confeqúen*-1 
cia añade mas adelan te ; Pero filo que fe dize, que¡ | 
nofe lee, que ninguna de los Apo fióles aya enfilado én ¡ 
fifp’arsa., Italiq'yd Africaj loentiende Inocenciode ot te '.1 
qtíalqtAer Autorgrdue\efh dificulto/ámentefefiufi‘n‘- ¡j 
ÍAr¡a}den ninguna manera fe fiajhnt aria, Deseo pota f



l t  viriti* di Santiago à E-fpoHa ; dèxo la de otros 
Aiofoles à otras partes, foto pregunto, como fe podrí 
difender el lugar de Inocencio en lo que toca a l t  alidi) 
C o m o  fe podrá fefponier d /á venida de,San Bernabé i  
la Liguria ? Ala de San Pabloen Efpana ! N i diade 
San Simon en Afri sal

Y que no pueda excluirfe la Predicación de 
los demás Apollóles en las Prouincias que íena-i 
la Inocencio,es fentir vnifo rme de los antiguos 
Canoniftas, por los inconvenientes que refultá- 
yan contra la verdad de las antiguas memorias, 
y de los mifmos Libros Sagrados, íi fe admitíef- 
íen fus palabras enelíentido abfoluto con que 
intentan explicarlas los que fe valen de ellas 
paraoponerfe á la venida de Sango ; y afsi ad
vierte el Cardenal T orquemada quanto íe opo- 
ne elle fentìr al credito del mifmo Inocencio, 
diziendo:Pa»/«í vìdeturpradìcajfe in Hi [pani a , v.t 
vìdetur colligi ex id pifóla fuá ad Romanos , vbt ait^ 
Cumin Uifpaniam proficifci capero. Et tamen futí 
alias Apofinias d Petro , necfuit fucceffor eius. Erg» 

falfum tfi quod ble dici tur. Secundó arguì tur ex Ac- 
tibus Apoflolorum, vbia*p,vltjegiturj Paulwn bien* 
tilo Roma , qua efi in Italia , fiiifie , difputajfe , &
doeuifie ibidem. T ertià, idem videtur de,.Barnaba, qui 
etìam gentibus pradicauit , ficai colligitur ad Ga? 
lat.Z. ■ :

Para faivar efta dificultadle valen los anti
guos Canoniftas de fu común axioma , en que 
prefuponen,que aunque todos los Apoftoles re
cibieron deChrifto Japoteftaddeorden , la de 
jurifdicion fe les comunicò por medio de S.Pe
dro ; y afsi el concepto de Inocencio fue dezir,
que ningún Apoftol predicò en lasProuíncias,

D d que



Predi cJclon de San i U  <?oCJ>
míe por fuerte tocaron á todos,fin expreíTocon- 
íentimiento de San Pedroiy por efta razón cele
bra las Igleíias que fundaron »como fundaciones 
del mtfmo SanPedro.Afsi le explica por autori
dad de Hugo , luán Andrés Bononienfe , con 
quien convienen el Cardenal luán Antonio de 

'* San Jorge , Prepoíito de la Igleíla de Milán, 
Guido de Bais Arcediano de Bononia,y el Car
denal Torquemada,figuiédo á Nicolás de Lira» 

Dart.lib.i.de con las palabras Siguientes ■. Verumtfi, quoddicit 
ftatu Eccleíia, Inrioeentius ín hoe Decreto , fie intelligendd illud$. 
tempere Apof- quoc¡ <oidelicet, nullus pradicautí, vel Eccle/ias futí- to orújcip.i Prouincijs, nift Petras , ve!alijordina*

tione, & ptrmifiiane ipjius, Et boc modo, Paulas i a 
Hi/pania i  & ItaÜápradieatíit. Et ita de Bamaba, 
dicertdutnefí , quód ex ordinatione Petri fapTum eflj 
Entre los modernos figue el mifmo dí£lamen: 
luán Dartes> pues auiendo comprobado la pri*

' macla de San Pedro ,añadeiA/^' vero 4po/talt jmU 
tatione forma PetriChrifta conftitutee i tttalám ak¿ 
teperintín Recle fia Petri * & velut lumen de luminet 
Ecelefiamde Rcelefia Petri ftcerint *Comprobando 
dífufamente fu fentir con muchas autoridades 
de Padres»aísi Griegosicomo Latinos.

Con efte préfupuefto fe reconoce no fuá. 
otro el inteptodelnocendoYqne el de atribuir 
á San Pedro, y á fus fuceífores, por la fuprema- 
poteftad que confederaba en é l , como cabeza de 
fa Igleíia,la fundación de las demás, que prefu-¿ 
pone executada de orden fu ya. Y en efta confc-í 
quenciaefcriue ai Concilio Cartaginenfe quan- 

Itinoe; Prfmu! t0 atenderá la determinación de la Sede'
epift. 5 i ad Có- Apoftolicar A quo tfifie Epifcopatus v tota autbiri- • 
eil_. Cartagiijj tas huius emerjít. De la manera que le dize á Vic-

tn-
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t t íc ío , O bífpo de R o h an : I»ripiarnos irgo , adía- ídem «pííí.rTad 
Dio , é>San£toApofloIo Petro, per quera y ViGnciim. 

Apoflohtus if & E fiftapittur ,, ifiCbrifio cápit exor.
dhm. Concuño féntirino parece tieñe duda,fue 
el concepto d&Inocencio referir á San Pedro la 
fundación de todas laslgleíias, por lafuprema 
autoridad que cpnfideraba en él , como cabeza 
¿obre los demás Aportóles, Suponiendo debiaij 
atribuí úfele !pór; efta: rafcbh - las que cada vr.o 
eftableció , particularmente en laProuincia dé 
fu fuerte ; yá quetambien aluden las palabras 
deHugo Eteriano , q floreció en elfiglo doze, 
quando Efcriúe: P e t r a s viagrim CbrifU Apop* Hugo Eter!,a. 
tólusfin ómnibusfere Ciuit at'ibusyS'yria'r Capad,otra, de Fefffib. in- 
Pbffgiie, Macedonia', Ellados, Epyri,Sicilia ftalliáf. ter Gr*cosi 
Hifpmhé ,$> Exbemitanum , vt.EcclefiafUca Hifiot },Cap,1'b 
ris perhibhyBpifcopos ordiaauit. Siendo eohftante
en ia mifnfaHiftoria Ecle fiaftica, dexó Sari Pa-; 
bio'Obifpos en muchas de las Prouincias que 
nombra. ) : ■... \ : -. . , . ;

■ Péra>aunqae>íeadmitán las palabras dé Ino-, 
cpneio enel feníido literal que fuénán , de nin- 
gutìa menera fe oponen álaPredicáción de San
tiago en Efpaña,porque folo dizen : Nulluminf 
tituifie Ecclefiaty nifi eos ¡quos venerabili s Apollólas 
Petrus faut etusfuccefforeseonflituerunt Saeerdotesv 
aut legant^fiin bis Erauinñfs tnveniturj#utiegifurt 
aUus ApbftohrumJo'etrife  ̂^ o r ^ è  comd ad v iérte 
el Condeft-able , Vn* cofia es convertir ¡os Infieles eri 
Efpañx¡dtra fundar IgUfias^y inftituir Catéedras.Lo 
primero tocó a los Apofioles todos,, ho fe gando d fofo S ^  
Ptdro\comó cabezaje la igU/ia: demanéba^ùe pòrqur\ 
Santiago^ San Pablo ayan predicado el E ti Ha geli o eri;, 
Efpaña | no fie entiende que fundaron Qatbedras : ni

D dz por*

El Condeflablè
diic.i. pag^i.



Tredkacion de Santiago
porque San Pedro aya embiado Obtfpos á BJpaüa , I  ■ 
inflituidoyú erigido las Catbsiras(yomo eferiueQrego^:
rio VIL,,) fe entiende que fu  tronfilo $ los primeros que', 
predicaron el BmngeliOjtomo también (aunque es > 
pifie fio de los Adiós de los Apojioles , que no fue San 
Pedro el primero que predico en Antiocbia ) la injtltum 
gì onde la Catbedrade Antiocbia á fola San Pedro fy , 
puede, y dg.be atribuir i ■ . ‘
f Antonio Caracciolo cita por del mìfmofen«; 
tirai Cardenal luán Antonio de S. Iorge, Pre-i 
pofito de lá Igleíia de Milán , aflegurando ex-;; 
plica en la propia conformidad las palabras de.' 
Inocencio,en los Comentarios al Décretojpero. 
aunque le he leído con cuy dado, no hallo en èli 
ninguna de las palabras que refiere, ni necefsi-/. 
dad de otra comprobación, que la que ofrece eli 
mifmo hecho, y la tepetidamemófia de tantas < 
Iglefiasjcomprehendidasen las ProuinCÍas que¡> 
efpecifica , donde fe conferva por confiante la i 
noticia de que predicaron en ellas diueirfos: 
Aportóles •, y afsi efcriué el mifmo-Caracciolo:
Si Beaiifsirni Innocentif verba rudi ter 'aceipìamit'ŝ 'j 
quot abfurdafequerentur i Ñeque Calibri, neque Si--: 
etili) ñeque Melit enfes , ñeque Harbonenfes , ñeque ¡ 
Hifpaniarum Regio,aut locai vllus\ìmò(quodinHìf~.v 
toriamonflruojtus eft)neqtte ipfa Somaj PaulüpretiÍ~ - 
cantem faut EccleJtaminftHuentetn babebit. i

Pero fi en eftas palabras fe excluye la Pre-^ 
dicación de todos los Aportóles en las- Prouín- ■ 
cías que feñalail , como defiende Baronio , íiii: 
embargo de efpecificarfe eri ellas la de I ta l ia , . 
predicò San Bernabé en ella ; f  erigió la IglefiaH 
de Milán ? Pero oygamosfospa! abras antes de'?, 
hazer el cotejo,por íi ofrecieíTen algunaexcep- 5...
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cioñ, qüe no pueda militar en la'ñueítrá ; dizen;
pues Hablando del miímo Apoftol \ Verttm ipfw», Baroft. tófif. ̂  
ja Itdf&mveilijff , &  ¡» Liguria pradicafíe E u m - ra5iii:BíHs 
getiw» , nobiHfornique Mediolansnfem Ecelefíam ere*, 
xtjft j ac longe, lateque^ fídemfalicittrpropagare*; v 

|firma traditiones , siufdemque Bcelefia momimsnta^
\tomphtrium teftimonijs confírmate , fídtm certamy 
J atqut indubitatam faeiunt. La tradición de Milán*.
. por mas autentica que£ea j porque,lado podrá 

¡| exceder á la de Eípáña * acreditada de conftan- 
te , y feguraen nueftras Igleíias por la Romana?
El numero de Autores que comprueban aque
lla, ni en cantidad, ni en autoridad feráfa- 
cil iguale al que repiten laque defeftimaBap
ropio. Pues con qué principio debe tenerle por 
cierra la vna,y por incierta la otra ? Pero quan-. 
do no fudíe tan.regular eftainftancta r conque 
vigor quedará el argumento que fe- infiere de’ 
las palabras de Inocencio * fino bafta la afirmati^ 
ua de que no predicó ningún Apoílol en -Italia- ¡ V
para exceptuar de .el la á San Bernabé, folo por' ji
la tradición particular de lá Iglefia de Milán?) j
Porqueíiesfu fie ie nte prueba eoptia fu'tediara-) 
nio;coma podrá dexar cte íer igualmente fegurat- 
para exceptuar las demás Prouincias que nom-; 
bra,.dondefeconfervaífcn femejantes tradición 
nes de otros Apodóles? : :' « o. qo

Notme detendré, tÓmo‘.ageir©def Intento.' 
que figo, en examinar qual de ellos predicó ert;
Africa al principio de la promulgación'de el
Euangelioi, como defiende San Aguftin contra:. __ B_..... .
los Perilianos', N iel fundamento.con que los' vnití>te Eccle£ 
Alemanesa aííeguran recibiéronla Ley de Grár: ca?’ l *í 
cia por medio de Santo Tomás 3 afsi como los;

' Br.i-

1 .-
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Brltanos creen la en fe ño en fu ProuinciaSaií 
Simeón,quandd nos báfta auer reconocido no fe 

1 pueden entender ,. conla generalidad quéfue. 
nanlas palabras de Inocencio PrimCro, con ex. 
preífa confeísion del mifmo Baronio , que con; 
ellas pretendió oponerfe á la venida de Santia. 
goáE ípaña, fin embarazarle la tradición de j 
nueftras Iglefias , que tantas vezes repite per | 
confiante ., al tiempo que califica por íuficiente! 
prueba la dé Milán , para afíegurar fe debe por? 
e l l a  tener por cierto noeftá comprehendido S , ;  

Bernabé en la Epiftola de Inocencio. f
La mifma inftancia fe deduce por la venida j 

He San Pablo á Eípañacontra Nadal , como re« 
conoció quádo la defiende, oponiendofeJas pa-; 
labras de Inocencio, y procurando darlasínte-^ 
ligencía queno la contradigan. Y fiendoefte 
vfiode los mas principales argumentos de que 
fe han valido quantos impugnan la deSantiago,i 
comovimos apuntóChriftianoLupo, leomite^ 
Nadal, porq.no'felé pueda' redarguirconellas, 
dando á entenderieftán compréhendidas. en lasi 
de.’Gregoria.Séptimo quecopía ; dirigiendofa 
vnas, y otras á tan diferente fin del que preten» 
den»como<fedemueftra en quantos han procura
do explicarlas ^Satisfacerlas , defde que las, 
opufo Baronio , pretextuanldo la mudanza que 
espreíTa defupriijier di&rmcn , afsí con ellas, 
como con los demás medios que de nueuonos 
produce el Padre. Nadal. Y aunque juzgo debe 
eftáribaftámeméte deféngánado icon ,lo q hemos1 
dichoy podrá,file quedaré algún efcmpulQ,óaK 
rrirá’tantos como nos precedieron en efta;em- 
prefiá,que le ofrecerán copiofosdefengaños de 

■ ¡ quan-

- v; TfeMcÁcjdn $'$mt}ag3 1
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quanto echare.-menos en eftos Dífcurfós > (in
z fea neceífarío valernos del. arrojo de Iuaii,qu-- . . .

Enriquez Vruno , que atremdameme efcriue:
\tiwc Innocenti) BptftaUm.vd fupafitìtìxm ejjs , v tl
linferpollatam. No auiendo dudado ninguno hada
faora de ella,ni Dauid Blondelo,que tan de pro*
fpoiito intenta convencer de faifas las que de
fnueuo produxo en íu colección Ifidoro > y tiene
Ipor iofpechofa la del mifmo Inocencio^fcritaà

Vriij. de ori* 
gin.Ecclcuarum 
Gorman* cap.3 ,  
pag. 40,

Viilricio Qbifpode Rohan ; toca en lafè de la 
fnueftra,que citan,y admitepof genuina,y cier> 
iftaSan Ifìdoro, Anfelmo,Ibon Carnotenfe, Gre* 
Igorio Presbytero,que corre con nombre de Po> 
pi.icarpo*y Gradano. Con cuya advertencia dai- 
|rèmos'fin á la fatisfacion de los quatraargumen* 
|to s  que produce eì Padre Nadal , y  ofrecimos 

reconocer,y examinar por menor,conel orden> 
f  y metodo antecedente.■¿i. *

BlcdeÍl.ín Pfeu
do IfíJor. pag. 
ÍÍU

Ifldor. de D i-  
ü‘o Offic.lib.i». 
cap* 17.

Anfelm. Iib.i,;
C3 p. 41 ,

Ibón. part. 
ca r>-<j 7- 

Gregor. Pref* 
bit. in Policarp; 
lib. 1. tic. 17. Se 
bb.3. t:t. 14.

Gratian. dift» 
cap. I I*

CAPI TVLO XIX.
\
^  orno pro cura fa tisfacer el Padre Na* 
I dallos tffimonios con quefe ¡¡¿¡tífica •

‘ la ‘venida de * Santiago a>
Efpana.

Efpues de auer comprobado fusargu-. 
mentos el Padre.Nadál > con la íolidez > 
que fe ha reconocido,¡pafla, áfatisfacer 

los medios de que fe fe valen los que defienden- 
la Opinión que impugna para acredirarU ; y a SI 
nos ferá precifo»figuiendo el método que ob eí>,



*T-

tíácontihuar por fu mifma orden elexamen 
loque dize,para que quede enteramente defen- 
gaíudo de la irregularidad con que procede erv 

" toda eftaqueftion,nacida del defafe¿to conque I 
ios fuyos ie ofenden de quanto puede íer de ' 
honor,y gloria de los Españoles,anteponiendo |  
Vn vicio nacional, tan patente á fu crédito pro» $ 
pió,dignamente merecido de la íblidez,y copia 
«de fu doctrina. i ■

<La. mas eficaz prueba de eíta verdad nos la 
Ofrece el mirtilo Nadal; pues haziédo tanto cafo| 
de las tradiciones de fuslglefías particulares,en 
opoficiondélos reparos con que las intentaron 
Perturbar Erancifco Roíquet, y Iuan de Eaunoy 
en todo eidifeurfo de los cinco tomos que han 1 
llegado ¿mis manos, & da por defentendido de |  
la general de las nuedras , no fblo acreditada |  
por fegura de la Romana» fino igualmente ceIe-¡ |  
bre entre las demás Naciones,como vimos conJ 1 
Ifieílael Padre Cofhelio" á Lapide.' Sida omite i 
porqueno nallacomo defautorizarla,emprende |  
con mala fe fu impugnación. Y fi la defefUnug 
cómo incierta , díganos en que la excedenlaspj 
particulares, que tanto celebra de'fus Iglefias, 
para queyonozcamds la diferenci a , y.celebre-jfl 
mas la prefpitacia de fu juizio? Pero efta diuer- 
fidad de conceptos no nace dél entendimiento, 
fino de la voluntad,que viciada igualmente del 
atnorde los Tuyos, que del odio de losriueflros» 
por los mifmos principios defiende como cierro 
en los vnos , lo que impugna como falfo en los 
piros.

No es de mí affunto detenerme en compro-i 
fe§r el gran crédito que merecen las tradiciones

£cle3
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Edefiaftícás antiguas,quádo títaS vézes le rece? 
noce,y confiefia el miíYno Nadal; ni necefsita def 
mayor jüílíficació el q pertenece á eftaclafie U 
nueííra , q l*a de hallarla calificada portal de U 
Romana en monumento tan autentico , como el 
q u e  ofrece el Breuiario común en todas las de 
fu obediencia , para quien fin efta circunflancií 
difiere tanto ¿las de fus Iglefias particulares;
Solo me parece muy del cafo ,con la notoriedad'
de elle prefupuefto , acordarle vnas palabras de
San Yreneo,tan efciarecido, y antiguo Prelado
fuyo , que parece las efcriuiópropheticamente
para decidir nueftra difputa,pues dize:EtJ!qu¡. s,lrtn.!ib.j.cií
bus de aliqaa módica quafiione difeeptatio ejfet^nonné 4'PaS-?-41'.
opporteret in antiquifsimas recurren Bcclefias , in
quibus Apofloli converjáis fu n t, ab eis de prajenté
quaflione jamere y quod certum , &  re liquídame
Y fi fe replicare , que no fe confervan teftimo*
nios de aquel tiempo, que affeguren elle princi-’
pió,fuera de fucederle lo mifmoá las tradicío-’
nes, que celebra de fus Iglefias, le defvanecerá - •
fu rezelo el mifmo San Y reneo , pues profigue:
Quid autem , y? ñeque Ápofioli quidtm feripturas re!i~ 
quijlent n obis\ nonni opportebat ordinem fequi tradi- 
ti mis , qttam tradiderunt ijsy quibus commitebant Ec+
ele/tasí Y  fue de tanto aprecio la tradición entre
los antiguos , como fe reconoce del teftimonio . ¿
de Papias,tan celebrado del mifmo SanYreneo,
que refiere Eufebio , aíTegurando eferiuiar
Ñeque ettim eafqu<t ex libris petebantur, tantum mibt
fubfidij állaturum exiftimaui , quantum ea, quaac- ^^ ® "
ceptram ex bominum voce, &  fermone , qui adbuc in
vita manebant,Coñ que donde huviere tradición

, y acreditada , como fe h:\lla la de . * .
g e  gueft



- 'Predicación de. Santiago
ñueftras Ig lefias, no es necefiariaotra ninguna 
prueba.

Efto mifmo reconoció el Padre N a d a l, con 
no darle por entendido de que la ay, hallándole 
fin medios de poderla defautorizar ; y afsi palla 
á poner tachas á los teftigos que en fe de ella re
fieren la Predicación de Santiago en Efpaña,di- 
ziendo : Af guitar authoritate Saníii IJidori, i» Libro 
de ■v!tai&  morte Sanílorutn^cap.y ^.vbi de Saníia / j -  
toboferibensy ait: fíi/pania , atque Occidental'un lo - 
eorum, popal i s , Euangelium pradicatioois iofundit.
Y aunque pudiera producir los demá&teftimo
ntos, de que por mas antiguos fe valen los nuef- 
tros,no tengo porculpableíuom ifsion , reípec- 
ro de lo que-advertiremos en el C apitu lo  vein 
te y vno,donde, fe referirán por el orden que los. 
colocan, contentándonos. e.n elle eon.copiar en
teras las palabras,que cita truncadas.deS.Lfido* 
ro,y darlas la inteligencia.que deben tener,por- 
lo que algunos dificultan en fu contenido.

D ize pues nucílro Sagrado D o í lo r ; íatobus 
& obitüPatrü, filfa* Ztbcdai , frater Loannis ¡ qu.trCus ¡n orimt^ 
caP?7 J‘- duodectm Trtbnbus^ quit funt'i^iifperfiont gene tumf\ 

fcripflt ; atque Hi ¡pansa, & Q.cc i dental!um hvorum- 
gentibusyBuangeliumpradicaust^ ín Occafu t&undfi
hicempfadicatfanisinfundit* Hdtc ab Herode Tetrar* 

£ufe£>. lib* 2* €̂ a ctaffus Qccubiút y ftpuUus in M'a*marica. 
Kiftor. cap,iz. Afsi fe ofrecen, fus. palabras, en la E dición de 
s Hieran.in Ca. M adridyfobre que  forman tres reparos los.Eru- 
cap.j, ditos. E l primero , enranando atribuya a nue£  

s.Auguftin.¡n tro  Apoilol la.Epiftolá,que refieren por de San- 
Epift. ad Galat. tiago Obifpo de Ierufálen, E u feb io , San G ero- 
X'Ambrof.lib. nimo,San Aguílm,San Ambrofio,y todos los de- 

7.-i2f¡ac.cap.<p. naás Antiguos. E l fegumio > q u edé .fo lo  titu lo  
... ■ ■ •> .. de

S Ĵiídor* de vlf



th  E fp jn d ,  i i ó i
de T etra rch a  á H eredes, llamándole San Lucas' 
Rey. X el tercero »la irregularidad con que ex* 
prefTi el Sepulcro de Santiago, diziendo fue en 
Marm irica,lugar defconocido, afsi de ios G eo-' 
graphos antiguos,com o de los modernos.Y por
q u e  queda fatisfecha efta vltim adificultad en el 
C apitulo  feptimo, nos contentaremos con acla
rar las dos precedentes.

Que la mala inteligencia deles primeros 
copiadores haocafionadograndes dificultades 
en los eícritos de los antiguos,por aflerlos antes 
que enmendado, corrompido áíu arbitrio ; es 
prefupuefto tan notorio entre los Eruditos, que 
no necefsita de nuetia comprobación j y que le 
fuceda al nueftro efta mifmadefgracia,yálo ad
virtieron algunos, á quien figue, como ápunta- 
mos'en el Capítulo feptimo,luán Grlal, dizien
do : AjSefitimur ys , qui verburn , fcripfit , aJieftum 
stnftntX en efta confequencía, folo fe debe leer 
en San \Cláoro,Oaodecitn tribubus , qua funt ¡n dif- 
per/lme geatium, atquell¡fpani & Occidentalium
lasorum gentihus, Euangeliumpradiiauit.Dc mane
ra,que en la primera parte aluda,y repita el fen«: 
tir deSophronio,que én laverfíon Griega, que 
hizo del Libro dé San Gerónimo de los Efcri- 
tores EdeíÍafticos,efcriue,hablando de nueftro 
Apoftol : Duodecim tribubus, qua erant indifpsrjio- 
n t  ,  ómnibus prai'tcauit E uangelsum D om ini noftri

I t /u  Cbrf/iít Y cuyo fentir igualmente fe repite 
en,el Meno-logio de Bafilio, como vimos, pues
diZQi-.bmnes Ifraelitlcas Tribus peragra»»',Domihunt 
nvfirtt n íefum Gbri/tum pradicahat \ que fue el co
lima fentir de los Griegos,comoTe reconoce de 
San Hipolyto Fórmenle,del Autor fin nombre,:

E e i que



ípie aftda can O ecum enio , y del S ynopíls , qu& 
co rre c ó  el de Dorathéo Syrio. Y que eñe fuef^ 
fe el animo de San líidoro , y no el de atribuir" 
de ninguna manera la Epiftola Canónica a nuefv 
tro  A poftol, lo convence expresam ente el mlfV 
mo>pues aíTegura en otra parte la efcriuio San
tiago, hermano del Senor,que fue el Obifpo d e

S TCiaofas m í erufalen>dizicndo: iMob®5 fraterDomntfcripfi# 
pro*™. vtbr* vnam Épiftolam , ai &<b\ficatiomm Ecclefia pertinen- 
veteríst'&noui tcm.. Con que no puede tener duda fobca en e£ 

pagin* jUgar jg  que hablamos la palabra fcripfit, pue^ 
íin ella haze mejor fentido •, y fuera de feguir a  
Sophronto,no fe opóne á la opimon común que; 
el mifmO'Santa acredita tatiexpreSam ente , y' 
en efta confequencia efcriue Gafpar Efcoiano:1 

Eícolan.Hiftor. El DoSlor Vuentidueña en las Emendad ones de e fie? 
deValenc.hb.z, Libro.y el DoSlo luán Perez.Obiflo de Se porbe. tuvie- -̂ 

- ron por cterto^quenunca tal dtxo San Ifidoro ry quel&
pal abra fcri p fít , que anda comunmente en. fu  Libro y * 
fue añadida por algún idiota refdbido , f  mal,entendió 
do , pareetendole , que faltaba en aquella claufula r n&\ 
faltando reelmente^y corriendo muy hienda oración Jira * 
ella. r

Iftacos Voíms 
in n o t i s  a d  epif* 
r o l . l g n a t i j . p a g .  
*57-
Gerard.Ioarin.

VoGus deHiflo' 
tic.Grac.lib*!* 
c¿p. i.&deHif- 
torXatindtb.z. 
cap. n .  
LabbédeSrrip* 
tor, EccleCtoro.

El fegundo reparo de llamar Tétrarcha»; 
Herod.es, acredita la obíervacion precedente,, 
dequetomó S. Ifidoro la mayor parte del elo-:7 
gio que forma de Santiago,de la verfíón griega;, 
de Sophronio', en que fe ofrece-la efpecialidad' 
mifma ; pues aunque I faci o Vofio^, apar tand ofe 1 
del fentir de Gerardo luán fu padre,y de quan- > 
tos le precedieron , que [atienen por hecha eti
ci tiempo mifino de San Geronimo, fe esfuerca 
tfn defender ía fingió Eraímo, aíTegura P'helipé’ 
^abfié ^rauciw jnas antigita que Sfii^as^on 1 a«¿ 
5 V. p_a-
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palabras- Íígmcotes.: V.ptim '¡ffimü, \uUqw¿-Jtt dk \
mitote illtut- v ttfim t t fiHrírne<$o¡hto»iiiíyHi*to*,> . t ■ 
»»miftmiliañiyPresbyltry caí dnullo veterum tribu- . 
t affi c.ttn video j an quivis (tllu s j falten Jd?njvii ftdetet 
fo tute efft apud me r qul ex mutm solíAtione eom~ 
pluritirrt losaruvt j¡tnhnadvicrtitverJioncm illam:y lam 
ante Suida temporaelueubratíimfuiffe.:VrtiHn fttum -
HU Lexicumyq%afdam perioctraideriDarit^Vaes aun- 
que florció Suidas en el nono fíglo, <̂ omo fíente . . ¡
Vofio el padre y la feguridad de que permane- y ímVoffiis S f  
eiefíeenfu t i empo e fta v erfíofrdeS. Gerónimo, Hi'tor.Gr*c¡̂  
defvanece. enteramente la prefunciom con que 
el lujo la atribuye á Brafmo,.y dexa pofsible co-  ̂
rrieííe igualmente1 en el de S. Ifidoro ppuesatint , ¡ - •
que fe dude fí la hizo Saphromo5noay por donf 
dejuftifíoar fea pofterior iá nuefíro- Santo. Ma
yormente quando- con el. mifmo argumento fe 
ftbe la tiene por gehuina- vn hombfe tan'Doófd 
como Pedro Daniel Huecio', cuyas palabras eni 
credÍto fuyo,y mayor fegúridad de nueftro prer 
ííipuefto,copiaremos' enteras-,dizen pues: Hierba 
nymi libran de [mpfofibai BtcléJtajHch, alfaque non 
’mella ¡n Graium refudit [emanen Sopbrarüut , fidt* • i 
que, ae diltgentil interpreta lauden tarecvnfecutut 
ejl j nec doiíonafn\VÍrórum feqaintur iudtiidm f qui' , ,
Hieronyniani buius Gatdogi Gracaminterpretatio.- 
nemy velabUra/mo obtrufam arhitrantar y t un loe o t  
babeat Sai das. ex ea\ áy tolexéi de pronptos.. Quanr 
do ni folo por efte re pa rafe debe eftranar el Úi 
tillo de-Tetrarcha, que dá áHerodes Sanlfídoí 
ro,quandb igualmente fe halla en.San Hypolito.
Portuenfe. . ■ i J .. ,•

Pero que fea1 Incapaz' de fofpecha ella cif«
currftancia,.aunque S. Lucas leatribpyael tfcp Ib*

dt.
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rreikacfan  dé Santlavó* ■ - > r *■■,'' "
KwrpMtíb! «fe®/ V yHorícwdiftingá como'diuerraseílai
lib, i.pag.i ji, dos dignidades ,1o reconocen HenrÍque Stepha. 
Hofat.lib.iiSa* no,Hugo Grocio,yPedroGualceriaCabocio,
tyf, jtverfí cófcíTandOjfe vían prormfcua,e indiíti.ntametc 
St^kan^The* entrambas vozes, aunque en fu origen denoten 
faurAinĝ Gracc. efpecial diferencia en el dominio , refpeíto de 
io.j.col.141 p. fer el de Rey abfóluto,y el deT^r^rr¿j dlutdido 

entre quarro^ Afsi efcriueGrocio: X>ijHngnMw
iHUtdt¿mRrg€$^HT^rC'hiiy^tHoratws^.
* ti,*± ~!j$ 0¿lü RsgejyotqueXftrarcbst

Gfôtîüs îr.Rî.it 
thfcirtûj cap» 1 4

'»»G... ’! ..

CabôUUS írttíq® 
Satíunô  í»3g-44.

1 ‘ Omni À magna loqueas?
ModoT tebanbaipp , vt Diotaras Ciceroni , Regís 
appellnntarJPe romas í  nueftro íntento.C  abocio, 
valiéndole de la autoridad de Iíefichio , que 
igualmente cita antes S tep liano ,explicad  nom*, 
brè deque Hablamos » iluftrando á H oracio .con, 
losternvinosfiguientes.: Mac vox efl graca ,fieut< 
'Tetrarchia y  qus quâmvïs ■dfffî.niatçr \a&miiñftra¿ 
tìoj)tlpàrtì\ quarti alicatas Regni,&ei qaatuor Tro,«. 
«indorar» “, tomcnMijicbio Tettarcliía/wMí.Oi Ba- 
íilels, Reges, quò modo farà Maro des in nomfoderi 
caí T e tfarches,eài Bafileus»Rí Tetrancba,^?Rex< 
voeatu^Comù fe juftifica de SánM arcos,que llat 
ma á Herodes í í ^ n ó  dandole titu lo  mas quede, 
TetrarcbaSan M ateo,y SanLucas.Y en efta con- 
íequencii òbfefvaGaiTaubono, v sb Ioièpho dei 

Luc.cap.p. ver- nombre O /m , que Te ofrece en T h u cy d id es , en 
Polybro, y en T em iftocles, denotando la C orte 
R eal, ó el’R eyno , paraexpreííar la T etrarchia: 
y aisi dize : Ñam, v t antea dicebamus Gicos fkpixî- 
lofèpbq idem ejìy'ic T etrarcbiarVel íomimtfo’, pe apul • 
veteresGraeos pro Regia^Vel Rigno. Con que »0 ay 
para que dtítenerñas1 mas en- la explicación de 
■SanMdoro^ pues quedan defvanecidos los p.ri-,
/  me-.

Warijeap; 
yerf. 1 4 .

Matth. cap. 1 4 . 
▼erf. 1 .
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jmeros reparos;que advertim os cíe la  manera'' 
quei e íatisfízo igualm ente -el vltimo en el C a- ■ 
pitulo ièptimo,fegun queda reconocido. - 

N o fe vale,fin embargo , él Padre N adal de- 
ininguno.de lo ìtre s  preèéde'ntesipara' deb ilitar * 
la autoridad que fe opone de Sarvlfidoro fino- 

i fiauiendo á Baronio 7 no quiere reconocerpor- 
i  fii y a la obra en. qué la refiere j y afsid ize : Ref-
i fiorile o ítd primum,- Iam conjlare. ¡xpudtYuditns/ibi'um 
¡¿evita? & mortiSaríBorutri , qur/ub nomine Sanili•
! Iftdori cìircumfirtuy' ygenuìnum fastumnone/e, ttint 
i tn ¡opluraJegaritui tIftdoningenio ¡ndignj. Jmrnd -

I& putrida,mendacia, v t feribit Eminenti/simas Car- ■ 
d'naìts BaroniuS) in Notisad Martjrro!ogiurn,ad diem 
„ Idtj XXP/C aunque es c ierto  £he de fenrír B aro -. *nn.8 
rio *■ no^e.ra de’San.Ifidoro el L ib rò dsOr*tu-y ■ 
Obitu Patrum, y, que lo expréísó afsí en el lugar! 
eh que le c ita  el Padre N a d a l , om ite e í  vi tim o 
de los. A nales.,, donde mas declaradamente le1
de feíli malpara que no fe le aueriguaífe , fe auia 
valido deéba ís i para efto>como para cafi quan-
to refiere en toda efta queftion. ......  -
• - N o.están cierto , ló  que igualmente afTegu--' 

ra nueftró Opofitór»dé qué liguen efm ifm odic- 1 
tamen de Baronio la mkyor parte de lós n o m r
bres doítds de, efte fig lo ., pórque e l  Cárdena
Belarmino, Andrés Schoto , Antonio Pofleutno,' 
Theophilo Raynaudo , y Auberto M ireo entre 
los Católicos , y V i cencío Plació de los p r o te o  
tantes , que défpues de Baronio -fe dedicaron a.
examinar , y  diBInguir los eferitos genmnos de> 
los fupueftos,admiten fin efcrupulo, ni duda por
de San Ifidoro efta O b ra , con que es precdtxiea 
incierta la xonclu íion  de N ad a l'.Iamfere con
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ídfe dpud Doítos , Vtbrtim de vita t $■ mor te SanHol 
ntm.quífub nomine SanSÍ} Iftdort etrcumfertnr Same 
ti fe vera Ifidorí genuinum foetam non ejfe . Sin o es 
que prefiera el juizjo de Andrés Ribero, y íuan' 
Henrique Hocingero, tan,declarados enemigos 
de la I g le íu ¿1 de tantos Católicos que íiguea 
el contrario.

También fe debe reparar la ligereza cotí 
que intenta excluir por de S, Ifidoro efta obra, I 
fin mayor juílificacion, que la de no admitirla 1 
por fuya Baronio ,, contra el di ¿lamen de quan; | 
tQsle precedieron,y de tantos como defpues de 
íii contradirían repiten el antiguo , pudiendo 
acordarfede la eftraneza con que pondera ne-; 
gaífe luán de Launpy.por de San Cipriano vna 
carta, de cuya fé halla él no aula dudado otro;: i 
pero repitamos fus palabras , para que mejor ! 
confie la confequenciadefu difcurfo,dizépues; |

. Huías Epifióla fidei detrabit Dominas Launoiasj 
i.Differtat.i (. ttmque San&i Cypriani ejfe negat, qnod millas mor* 

tf&ÜM talium ante ipfum aufas efi. Y que le fucedió lo 
mifmo á efte Libro, de que hablamos, lo dexará; 
confiante el examen que haremos en el Capitu-i 
lo figuiente, dé los fundamentos de que fe.com^ 
prueba es de San Ifidoro , por de quien ha co-i 
trido fíempre con la feguridad que fe demof- 
traráenél.

Es verdad qué pretextua fu dl&amen, con 
fuponer contiene tales defproporciones,y erro-' 
res el eferito de que hablamos , que no fe debe 
atribuir á tan celebrado Dodtor fin notoria ofé-, 
ía fuyajy afsi diztiCumin eo piara legantur , Ifido 
ftjvgtnio indigna*ímmi) pútrida mendaeia.Sl nos,
^xpreííara con indiuid ualidad los que repara,-;

~ ~ le
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le pudiéramos fatisfacer, pero en el ínterin que 
no dá may ores Teñas de fus fofpechas , nos con-j 
tentaremos con asegurarle, que no es argumen* 
to d e la  falfedad de ninguna obra , ei que fe 
ofrezcan en ella noticias menos feguras , pues 
podían correr fin contrádicion en el tiempo en 
que fefor mo, aunque Te ayan convencido de in
c ie rta s  defpues.Y para no apartarnos deS.lfidor 
ro, quantas deducciones le impugnan los EruJ 
ditos modernos, con indecentifsimos términos, 
juzgándolas menos regulares del mas corto jui^ 
zio.’Serán pór efto fallos los Libros de las Ety- 
mologias donde las refiere? Quien ignora fe pu
blicaron muchos Libros fupuefios defde los 
principios de la Iglefia , y en ellos círcunftan-; 

^ cías falfiísimas de fus primeros maefirosj feguir, 
lo que contenían antes de reconocer fu engaño,> 
podrá fer prueba de,la ficción de los Efcritos

* en que íé ofrecen ? Porque fi lo fuellé , apena* 
|a v rá  obra fegura de los’antiguos , quandoel
* concepto de fu legalidad fe forma de tan dife-; 

rentes prefupueftos , como reconoceremos eg
Capitulo íiguiente.

C A P I  T V  L O  X X ;

El Librod e  O r t u ,  6 c  O b i t u P a t r u m ^  

que Permanece entre los de S. lfidoro-¡ 
es obra <rentúna faja.

A certidumbre de los Efcritos antiguos,' 
fe ha reducido íiempre á juftificar la ái- 
finícion , que defpues de otros repite

1; £ ..... ~ Pe-
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Huetíus in de- Pedro Daniel Huecio, diziendo: Líber genuinut 
monftf«t'tone ¡s ay eo AUtbore Jcriptüs eft, a quofertpt us t p
Euage ica, pag. ¿¡cjtur^ eo t jn ¡tef temporero /¿riptuí efe fcrtur.

El medio de confeguirlo , confifte vnicameme 
encóprobar con teftimontosfeguros,y del mif- 
mo tiempo , ü del mas inmediato á él , que el 
Autor í  quien fe atribuyen compuíieíTe la obra 
que fe le apropia , demoftrando de la mifma, 
fuerte,y con igual feguridad, por el curfo de los 
ligios figuientes, es la que de nueuo fe publica, 
ü la que fe defiende por genuina la mifma que 
formó el fugeto. por de quien fe refiere ; y afsí 
procuraremos demoftrar con toda firmeza, con
curren entrambas circunftancias en la.de Qrtu}& 
Qbitu Patmm, que fíempre ha corrido con nom
bre de San Iíídoro. , Metropolitano de Seuilla, 
haftaque intentó defapropiarfela el Cardenal 
Baronio» y cuyo di ¿lamen , defefti'mado en efto 
de todos los que defpnes de él eícriuieron,repi
te de nueuo el Padre Nadal Alexandr a.

El primer pr efupuefto , de que efcriuió San 
Ifidoro efta obra, es innegable,refpe&o de refe
rirla San Braulio,fu difcipulo,y amigo,entre las 
que celebra potfuyas en el Elogio que íe con- 
fervafuyo.ipuro, y finias interpolaciones con 
que le viciaron,defpues. de publicada la edición 
de Madrid, enquefeofrececomo le efcriuió eí 
Santo, y íe conferva en diferentes Códices anti-’ 
guosyelqual dize compufo efla obra deque ha
blamos , con las palabras figuientes-: De Qrtu, & 
Obitu Patram. Ubrum vnu?nyin quaeorum ge ¡la, dig- 
Hjtatemque , famertem tormn , ftntcñtiali breuitatt 
fubnotwit. De lamiíma manera cuenta S. Ilde* 
fonfo efte Libro , que igualmente intitula: De

Orto,

'C
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Ortihé1 Obtitt Patram, por de San Ifidoro,aunque'
•en algunos Códices fe lea Propbitamm+zn elCa-; 
talogo que forma de los que compufo, como tá- 
bien Sigeberto Gemblacenfe , pues d íze , entre 
los demás que le atribuye : D i Qrtu , & O b¡tt»
Saniloriem Patrum, qai inSeripturarum laudibut tf~ 
feruntur. Por fuya fe cita de la propia fuerte en 
las Lecciones del Oficio propio de la Iglefíadc 
León , aprobadas por el Cardenal Baronio de 
orden de Clemente O¿tauo,como aíTeguraDon Erc¿ . - 
Miguel de Erce. Entre los modernos la admi-trat. 4. cap! 
ten , y refieren como fuya, fuera de Belarmino, nuro.io. 
Schoto, PoíTeuino, Raynaudo, Mireo, y Plació, 
como dix irnos en el Capitulo precedente, luán 
Rodriguez de Armela , verdadero Autor de el 
Valerio delasHiftorias,efcrito docientos y cín*» 
quenta años h a , que corre por de Fernán Pere;s 
de Guzman,Pedro Equilino, IuanEifingrenio, 
luán Trithemio ,LudouicoLipomano, Phelipe íjí
Bergomenfe,Laurencio Surio, Conrado Gefne* |
ro,y luán Iacobo Frifío; y afsi es materia que no |'
puede dudarfe,fin temeridad, efcriuió S.lfídoro !'
di OrtUf&Obítu Patrum*

Seguros pues en el primer prefupuefio dá 
que efcriuió San Ifí doro ella obra de que habla
mos, paíTarémos á juftificar el fegundo que.ofre-! 
cimos fe comprobarla igualmentejel qual fe re
duce á dexar fin duda, ni fofpecha, es la que oy 
corre con fu nombre,la mifma que los antiguos* 
y modernos refieren auer compuefto,y publica
do con el mifmo titulo di Ortu , & Obitu Patrumt 
que la atribuyen todos,fin que aya raíon de re
hería por corrompida, ni viciada maliciofamenr 
te en ningún tiempo,De tres medios nos valdré*

Ffa " roos



PreMácion de Satttídtdo
mes parafalir de efte empeño,no auiendofe defc 
cubierto haña aora otros , conque tener por 
ciertos, y feguros los efcritos que no fon Cano^ 
micos.

Sea el primero,hallar incorporada efta obra 
entre las demás de San Iíidoro , de que no fe ha 
dudado nunca ep todas fus Ediciones, defde la 
primera que hizo en la Ciudad de Hagenauen 
Alfada, Secerio ,el año M. D, XXIX. copiada 
de dos anti'quifsimos Códices, fegun aífegtiraen 
fu prefación,a quien fe figuió la deParis,Ímpref- 
fa por Michael Sonio el año M.D.LXXX. y co
rregida por Margarino Bigneo , tan veríado en 
los Efcritos de los Padres como todos confief- 
fanjel tercer lugar tiene la nueílra,hecha de or
den de Phelipe Segundo, precediendo el reco» 
nocimiento.de quantos exemplares .antiguos íq 
pudieron hallar en todas las Librerías de Efpa- 
ña, y el examen, y diligencia que pondera luán 
Grial,que la publicó el año M.D. XCIX. Poco 
tíefpues hizo la mifma diligencia en Francia 
lacobo du Breul, Monge' de San Germán , con 
los manufcriptos dePauío Petaüio, Papiro Ma'f-- 
fon,y de otras Líbrerias infignes,y las imprimió 
en París Antonro Hierat el dé M. DC. II. y i  
cuya Edición llama Phelipe Labbé , Ion ge auéíio-1 
nm y & emtndatiorem, por quien íe bol vió á reft 
tampar la vltima que fe hizo en aquella Ciudad 
el de M. DC. XVII. En todas cinco fe ofrece 
incorporado el Libro 'de Ortu , & Obi tu Batrum 
entre los demás de San Ifídero, teniéndole por 
el mifmo que efcriuió el Santo , y de que hazen 5 
memoria,como vimos,los Antiguos. ’
- A  efta vniíormidad de las Ediciones corref-;!
- ■ - - i pon:
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60nHe la gran copia deCodlces antiguos,eti que 
igualmente fe ofrece la mifmaobra, que perma
nece impreífa,atribuida á'nueñro Sagrado Doc
tor , que es el fegundode los tres medios con 
que ofrecimos juftificar fu idétidad,. porque fue
ra de los que tuvieron Don Antonio Aguftln , y  
tí cronimo Zurita , y del que feconferva en la 
Bibliotheca Ambrofíana de Milán la cotejó Pe
dro de Fuentiduena, vno de los mas doótos Es
pañoles que concurrieron en el Concilio de 
Tremo,Canónigo Penitencianode la Iglefia de 
Salamanca, á quien de orden dePheüpe Segun
do fe encargó fu corrección,como afíegura Die
go deColmenares , con ocho exemplares anti
guos , fegun advierte luán Grial con los termi- CoWr.en Jo» 
ncs figuien-tes: Librum de Obitu P&trum  ̂ Hfcritores te?o-
Pctrus Pontrdonms^dmanticenfts Ganonicusye vete- uían Pag-734- 
fihut 0B0 exem-pl¿tribus emendatum relfqutt. Y cuyo 
trabajo no Tolo celebra D.Nicolás Atonto en fu: ^b°othl 
judie íofifsimaBibíiothecaHifpana,fino pond'e- toa¡.2.j¡jígA(j;j 
ra tábieu, con la modeñia que fuele, la fínrazon 
con que aula intentado poner en duda la legali-' 
dad de eñe Libro el Cardenal Bafonio, quando» 
fin nombrarle d ize : Qzem nantiemo y. precipua dig
na atis ’/cripta?, ¡ñique fatis, ad alium-quemvis y per¿
Untre voluit.

Afsi como los antiguos Códices de Ita lia , y  
de Efparia acreditan la fe de la obra de que ha
blamos, concurren los de Alemania en el íentir 
mifmo ; pues afíegura Pedro Lambecio fe con- Lamber. ín Bl. 
ferva en la Bibliotheca Cefarea deViena vno ' ~
membranáceo en quarto grade,que fue de la Li
brería que juntó en la Ciudad de Buda Matías 
.Corbina Rey de Hungría,copiado, como fe re-

fie-

i!
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bliotK Cíefar. 
lífxi.cap.S. cg*
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T)oíftfU£rí > 8í 
D ugdal in N5& 
mfterio A'igU* 
canojtonâ .f a*

¿n n a w\ c>
fiereal fin de él » elañoM .CD*LXXÍ. éñquá 
entre otros opufculos de Sanlfidóroíe halla, el 
nueítrocon el titulo figuiente 1 Bgrtgyvìrìif^ 
dori,H¿fpale»JÍs Epifcopi, de Or tu , &  Obitu San£i0¿ 
rum Patmm}qai in veteri^  nauo't ef amento rìarue 
rum, Líber. Y en las notas marginales quehaze 
áeftas palabras, aulendo referido el fentir de 
Baronlo,y Labbé, anadet Qua aut emme abite de re 
jit feriti Mis aliàs aperiam peculiari disertati otte de 
diuerfj unti quii Godìtibus M . S .  Augujll'fsma Bi• 
bliotbeea Gafares fnquibui idem extat líber, &  Ifi. 
diro Hifpalenjt tribuitur. Dequefe reconócela 
Copia de Godìccs antiguos,que fe confervan en 
Alemania de eftaobra,y que en tòdos fe refiere
por deS.Ifidoro.

PaíTemos á Ingalaterradonde hallaremos 
acreditadoel mifmo di£tamen,aun con mas an* 
tiguo teftimonio^en vna donación que hizoLo* 
fredo , Qbifipo de Exefire , que murió el ano 
M.LXXI. al Monafterio Exonienfe y que auia 
reedificado de diferentes bienes,y libros que fe 
conferva en eben vn Códice antiguo en la proa, 
pia lengua Anglofiaxonica, en que fe otorgó , y 
publicaron Rogerío Dodíuuare , y Guillermo 

. ÍJogdal , y en ella efpecificado > le dió entre 
• Otros 5 Liber I/idori Etymologiarum , Pafsiones.
Aoofiolorun)icon cuyo titulo fe exprefla el de que 
hablamos > y confia ha mas defeifckntos años 
era notorio en Ingalaterra por de Sanlfído-i 
T o . .

No fue menos común en Francia , como lo 
acredita(fuera de la copia deCodices>por quien 
fecorrigieron las Ediciones deParisjde que de- 
"xamos hecha memoria} Pedro de Marcá3el qual

• * • • f en



en Efoañd, i i £
en prueba de la predicación de San PKelipe én 
las Galias,q fe refiere en la tnifmi obra de S.IÜ-: !n epílfe
odro,de que hablamos>efcriue: His adiungendum ad 
putaatteJUmnium vetufiif simi C odicie mxnafirpn, mer‘ ; 
ex Bibliotbeca SanSii Gennani Parí fien fie , irtquo i¡le 
traílatus IJidori ante offingento* anao e deferiptue^ 
v»d caot alijt eiufdem auíioris UbrieyContinetar. Con 
que fien tantos manufcriptos antiguos, efparci-- 
dos porlasmas.cekb.res Librerías de Italia, Ef- 
paña, Alemaniadngalaterra,y Francia ,fe ofrece 
efte Librad* Orí», & Obita Patrim}c n tr t  los de
más de San líidoro , de la manera que corre im-; 
prefíbjComo fe podrá negar con razón,no es del 
mi fino deque hablan , y celebran por fuyo coa; 
el propio titulo San Braulio > San Ildefonfo , y 
Sigeberto? Deque igualmente refultala impof-' 
íibilidaddeauerle corrompido, ü interpolado 
ninguno , pues.permanece vniforme en tantos 
Códices,libres de toda fofpecha,en tan diuerfas 
Frouincias,y efpeeiaLmente en el de S..German, 
que aíTegura Marcá tiene ochocientos anos d&' 
antigüedad, añadí endo, fe defvanece con él la 
fofpecha que intentamcsfatisfacer, pues eícri- 
vtt’.Necdifsimulandum tfi , in eodan Códice legifilif- 
pantam Iacobo Apofiolo datamyeamquc Hijpanis fideo?, 
pradicafie .Qaa veiufti Codicie auÜorítaefi quibufdai* 
tonceptam fufpicionerb eximen debet, vi cinta forfant 
loco en illo Le £} i anís , inprioribas. editlontbue , ab 
aliquoHifpxniaruirt partiumfiudiofo. Cuya Confef- 
íion,co mo de Francés tan efdarecido, y digna* 
mente celebrado entre los mas do dos de eíte 
figlo, bañará por defengaño de la finrazon con 
que procede el nueílro, en poner duda en la le
galidad ctela obra de que hablamos , quando

- ■ r<=T>*

ü t e .
'7> £ *' Já+iíí f *T>



o

falniTeñ Iaseuidencias,de que fe convence es 
mifma que efcriuíó S.lAdoro.

. No acredita menos el propio prefupüeflo el 
tercer medio que ofrecimos para comprobarle, 
pues convence igualmente íe tuvó Aemprepor 
de S.IÍidoro efta obra,pues como füya íe vale de 
ella el VenerableBeda, que floreció en el Agio 
inmediato, en quien fe ofrece la Predicación de 
Santiago en Eípam, con las mifmas palabras de 
Sanlíidoro.,fegun jufti Acaremos defpues,quan- 
do íe fatisfaga el eferupúlo con que intenta def- 
apropiarle el Padre Nadal el Libro en que la re* 
Aere , de la manera que poco defpues fe valió 
igualmente de la mifma noticia San Beato,en la 
conformidad que demoftraremos en elCapitulo 
veinte y dos. De la propia fuerte fe ofrece cita
da en vn Sermón qué corrió por de San Aguflim 
en todas fus Ediciones antiguas, anteriores á 
de Amberes del año M. D. LXXVI. aunque fltt 
razón,como advierte el Cardenal Baronio:C»»£
finita citetur ab coifidorus , alienum ab Augufiino tjji 
aufiorem , certum efl, Y afsi, Martin LipAo , luán; 
Gofteriojluan Vlimero,Iuan HefeliOiHennquQ. 
Grauío,Laurencio Vueílerhouip, y luán Mofa*; 
íso,Do¿loresLouanienfes, á quien fe cometió el; 
examen, y corrección por aquella VniuerAdad¡ 
de los Sermones que hafta entonces corrian por 
de San Aguftin , le entrefacaron de los demás 
con otros que no tuvieron por fuyos> y perma- 

, necen feparados en el Apéndice, advirtiendo,fe 
halla efte de que hablamos en los.Codices anti-

Aflguiúnijferm. P os ;P0.r ¿e Fulberto Carnotenfc, que florada
a los principios delligio onzeno , con los ter-? 
UUAOS iiguicíitcs ; ln  fzjto AJfutngtiQnís .Mari#

Jerm¿

Sírrri,jf,ctí Afr 
íumpt. íísatse 
Virgin« , ínter 
Scrm.de Sá&íf.

Ba ronias» tom- 
i , an- 48. n.17.

ApécH* ad tóiü: 
lo. Op£r. S.



en Efpanal
Jttj». 8 i .f z i t  35. de Saníhf. ftd  in pUrí/qus manuf*
■ eriptis f#f mpúribiis tribuí tur Vulbsrto Carnotinfi 
Epifcopo. Gitat autem I/fdontm ex opere de v i ta , é* 
CbituSanBornmX cuyas palabras,que fe conser
van en todas las Ediciones de San Aguftin , que 
íe han hecho defpues,!as repite también Pheli- 
peLabbe.A que fe anaden los teftimonios de los 
Breuiarios antiguos de las Igleíias de Tui,y Sa
lamanca, que acreditan la venida de Santiago i  
Efpaña con el de San Ifidoro, de que hablamos; 
pues aunque no confíe el tiempo en que fe for-: 
ma'ron ,no puede negarfe precedieron á la prt-* 
mera Edición , que de fus obras fe hizo en Ha- 
genau el año M. D. XXIX. como dexamos ad-j 
yertido. ’

De manera, que por quantos medios ha def-í 
cubierto la diligencia , y el efcrupuló dé los 
Eruditos , para acreditar las obras delosanti-; 
guos,y diftinguirlas de las efpurias,que fin fun
damentos fe les auian atribuido , fejuftifica es 
genuina,y propia de San Ifidoro efta de Ortu, 
ObituPatrumyapxc celebrará por fuya S. Braulio*' 
San Ildefonfo,y Sigeberto;pues la reconocen,y¡ 
citan como tal el Venerable Beda, Beato, Prefij 
bytero de Liebaña, Fulberto Garnotenfe, y los 
antiguos Breuiarios de T u i , y Salamanca , y fe 
ofrece incorporada entre las demás,de que nun-; 
ca fe ha dudado en los Códices mas auténticos 
que fe confervan de ellas en las Librerías mas 
infignes de Italia, de Efpaña, de Alemania, de 
Ingalaterra,y de Francia;y en eífa confequencía 
permanece impreífa en las cinco Ediciones,que 
haftaaora fe han hecho de todas.Con que cerrá4  
remos efte Capitulo cop las palabras de S.AguP,:

■ Q g  ' í i n a

Labbc de Ser
tof. Bccíefiaft 
tom.itp3g. i



Predicación de SantiagoCj

S.Aigüflm* iib* 
3 3»Cí?iitta 
tum> cap. 6- (cu 
torri.<5- pag-iC4

•tìn,en q aulendo validofe del exemplo délas ¿Jc 
'H ipócrates > para dem oftrarel medio de icncr I 
•por ciertas las de los an tig u o s , le dize á Faufto I 
M anicheo,contra quien eícriue: Pndé y fi quishot 
ne¿ety me faltan refdhtur, fed ridetur, nifi quìa fia 
eos ab tofo Hi poe satis tempore , vfque ad boe tempus, 
tfi- deineeps fue e¡stoni s feries eo¡nmendau¡t , vt birtt 
dubitare dementi s f i t .

C A P I T V L O  XXI.

Varios tefimonios anteriores al de Si fu 
doro} de que fe valen los nueflros ,y jui

cio de fu autoridad.

A Vnque no es nueítro animo detenernos á 
comprobar la Predicación de Santiago 
en nueftra Prouincia, auiendofe eferito 

tanto antes en fu defenfa,nos ha parecido apun- 
tá r , y diftinguir la calidad de los teftimonios, 
que hafta aorafe han publicado,anteriores al dé 
San Ifídoro,para que mejor confie el fundamen- 
to porque los omite Nadal,empezando por él la 
íatisfaccion de los figuientes, de que como ve  ̂
rémos.habla,para que mejor confie,que afsi co» 
mono necefsita de apoyosinciertos la verdad* 
queda mas fegura la que defendemos, fin el rro-1 
jie z o  de comprobaciones fofpechoíás , que en1 
,vez-dé autorizarla , debilitan fu crédito con los 
.Üemafiado efcmpulofos.l '
■ Para proceder con mas-díftincion, los redil-’ 

erremos á tresclaíes. En la primera fe apunta
rán aquellos teftimonios ciertos, „que por infe-
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fencus fe pretende juñifiquen la Predicación > 
denueftro Apoftoi en Efpaña , aunque no fe 
ofrezca efpecificada en ellos. En la fegunda 
haremos memoria de las autoridades,que fi bien 
Ja comprueban expresamente, fe duda de fi fon 
de los mifmos Autores,por de quien fe refieren.
Y en la tercera, y vltima, fe tocarán por mayor 
las notoriamente fingidas, defpues.de introdu
cida la duda del Cardenal Baronlo , aunque no 
por ninguno de los que eferiuieron contra él.

Pudiéramos valernos del fentir de Tertu
liano , que aííegura fueron efeogidos los Apof- 
toles para predicar el Euangelio á los Gen
tiles , entre los demás Difcipulos deChrifto, 
pues dize,hablando de ellos: Ex quibus duodecim 
precipuos Uteri fuo adlegerat deftinatos nationibus 
magijiros.X en efta confequencia añade,les man
dó defpuef d^refucitado , fe apartaífen á execu- 
tar fu minífterio entre los Gentiles: Itaque, vno 
eorum deeuffhyreliquoi vndecbm  ̂digrediens ad Patrón, 
pofi RefurreSiionem , iufsit iré, fe docere Nationes’, 
advirtiendo , fe executb por todos efte precep
to, luego que fueron iluftrados con la plenitud 
de gracia, que les infundió el Efpiritu Santo: 
Statim igitur Apojloli ( quos hte appdlatio Mijfos in- 
terpretxtu? ) affampto per fortem duodécimo Mathia 
in lomm luda , ex auSioritate prophetite , quaeílhi 
Pfalmo Dauid , confecutam prorniJJ'am vitn Spiritus 
Sanili ad virtutes, fe* eloquium , primó per Iudceam 
coate finta fiie in lefum Cbrijlum , fe  E ccl e¡ ij s / «/• 
titutisyle bine in Orbem profeBi , eamdem doBrinam 
eiufdemfidei, Nationibus promulgouerunt. Porque 

¡fuera de eftár comprehendido Santiago en el 
¡ numero de los doze , que aífegura fe partieron á
i ' P b \  Prc*-

Tertul. lib. dé
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promulgar á los Gentiles la Ley de Gracia , no 
cumplirla en fu fentirel mimílerio de fu elec
c ió n ,ni el precepto deChriílo, precifado á que 
la eíparcieíTen,y radicaífen entre las Naciones, 
fife huviera contenido fu predicacionfolo en 
los límites de ludea , y Samaría , áquelaeílre- 
chan los que niegan vinieíTeá Efpaña; peroco-' 
nio no he vifto hazer elle reparo á otro , no me 
detendré mas en ponderarle.

Mas común es el que fe infiere de S. Gero? 
mmo,eíquaI hablando délos Apollólesdize: 

$. H!ero*ym.m Spiritas illrus eongregault eos , dcdHqtit eis fortest 
cap, 34. I fjix, atque diuifíerityvl altas ai Indos,alias a i H'fpanittitij 
,x7o. ' ^â in' alius ad Illifieumyalias aiGractam pergeret,^ vnaft

qttifqueinEuangelij fu l , atque doSlrina , Prouincia 
S.Paul. epW.jd requiefeeret. Pues confiando de San Pablo auia 
Romap. cap, 15 p recjicado en Iliricb,como les dize á los Roma

nos, fegu defpues de otros entendi^o^Fuiberto ■
«x̂ cd̂ isrobcr' ^ arnoten ê cn e^e Difthico.

‘ ■ < Titilas ai lllyricás Scytbicas penetrando pruínasf
. , Hacmatefrruenti, frigora ftrluit hami.

Sifué otro el Apoftol que promulgó la Fe eti 
Efpaña , precifoes fea Santiago el que refie
re San Gerónimo la enfeñó en.ella r como en 
Prouincia propia de fu fuerte , noconfervan- 
dofe memoria que huvieífc venido k la nuef- 
tra mas Apollóles que los dos. Y afsi dize Ca- 
racciolo: Non prodeJl tíierony-n'tsexpon! jist ln* 

Garaccío] pjg. telügat Paulum, ad Hijpintas ivifíc. Ti ana y qaam- 
'qttamtd&erum ejl ytamen tdnunc íii¿ronymusno^ 
dicit J Pmlus quipp^ quemadmodum defe y ipfeUjln* 
tur y Ad Illtrhum iv it, Alius evgo^pratcr Paulum, efl 
qu^rendus Apoffolzts ? qnt ad Hifpani&skritm E? qu¡s 
Ahns}nl¡¡ Io£obus>
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' Todavía no juzgo queda, ñafiante mente fe- 
mtra la inteligencia de San Geronimo ", pues no, 
conila expresamente de San Pablo predicaífo 

[ en Ili rico/fi íbl o dize: Ab Hierufalem ¿per circuí- 
i tum vfque ai Illiricum repleuerim Eumgelium Cbrif- 

tK Podiendo entenderfe llegó baila Ilirico ,c o f  
; mo termino de fu Predicación ; aunque no eom- 
| prehendido en ella,de la manera que tiene creí-; 
i do fus naturales, como fe reconoce de Tbomas, 
i Arcediano de Spalatroen Jamifma Prouincia/ 

que nació el año M. CC. fegun. aflegura luaii 
Lucio,pues efcriue: Primas ¡taque Beatas Paulas* 
qui ab Hierufalem,vfque ad Iiliricwp^repleuit Rúan* 
gelio C bri^i y non tamen ipfe per fe intrauit lUtricum 
predicare , fe i  mifsit ‘t i  tum àifcìpulum fuum yficut
dicit adfmotkeumtQoví que no queda fírme la in
ferencia de Caracciolo , fino fe juftificacon mas 
confiante principio;no pueden entenderfe de la 
Predicación en Efpaña de SI Pablo (que expref- 
famente celebra en otra parte San Geronimo} 
Jas palabras fuyas,fobre que forma el reparo.que 
dexamos referido.

Sin efta duda, fe ofrece en la mifmaelaufiila 
otra exclufiua mas expreífa , no folo para no po
der entender la de San Pablo,fino para jnfiificar 
de nueuo,aludió San Geronimo á laPredlcacion 
de Santiago en Efpaña ; pues aulendo referido 
fortearon los Apollóles las Prouincias , y fe di
sidieron á promulgare! Euangelio en ellas por 
difpoíicion delEfpiritu Santo,continua dizíen- 
do,defcanfaban fus fagrados cuerpos, por la mif- 

difpoficion diuina, en la propia región que 
auian Uufirado con fu enfeñanca : E tvnufqutfque 
in Bctangehjfai, atque doSlriria Prottintia requie fie-

Th Ari»;, Spàl^f,
io Hîftor. Pon
tifie. Salanitan; 
cap.3.

Iosrnes Lncfys 
în Not, ad Spa- 
latenf.p3g.4i^/
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■ I1 ■ ! O
rW.Comófe'vérrficai-íin cantradtcton de la huef. 
tra , en que permanece venerado:, con la certi* 
«lumbreque todos confieíTan, el de Santiago , ai 
tiempo mi fino que íe conferva an Roma el de 
San Pablo dcfde fu gloriofo triunfo. Y ácuyo 
fentir alude el mifmo San Gerónimo,confirma*, 
do el referido en otra par te,con los terminos-li* 

S.Hieror.ym. in CTll¡ent:cs; Apóllalos enhn videns leíasinlhore. i ’uxtacap. 41. nais, t> , „ , 4. rverf. io. pagin. *»4»*# Gcnezarttb.)refictcntesretiaji<ai'Vocavit,& mif,
íj?j. Jlt ín mignum mare^vt depjfcaior'tbus pifcium.facertt

, ¡jominum nifcatar es , qúi de H¡erafale>?i üjque AdlU
; liricu>n,& Hifpanias ,Bitartgeltum prádicarunt •̂ VlZS 

los Aportóles que llamóChrifto al tiempo que 
reparaban fus redes, folo fueron S. luán , y San
tiago fu hermano,entrambos hijos delZebedeoj 
corrió efpécifícan San Mateo , y San Marcos ; y 

vert^zo Ĉ*+' nombrando exprefíamente á Eípaña entre Jais 
S.ivíarc. cap. Prouincias en que predicaron,parece fue defen*
veri. xp. tir San Gerónimo en las palabras precedentes, 

fue ella la que tocó'en fuerte áSantiago. Y aun* 
que el Padre Nadal toca también efte putito» 
como en fu lugar veremos , quando fe fatisfaga 
la euaílon con que procura debilitarle , nos ha 
parecido era propio de efte fu inteligencia, por 
el orden del tiempo á que pertenece, aunque fe* 
mejahtes inducciones perfuadan mas que com
prueben la conclufion que defendemos. Y afsf 
porefta razón , fe paitará á la fegunda claífe dé 
teftimonios,que aunque exprellbs , fe duda de la 
feguridad de los Autores, por de quien fe refie* 
ren, entre quienesítienen el primer lugar los li* 
bros , y laminas que íc hallaron en la Torre de 
Turpianá, y en el monte YUpulitano1 , queby 
liamarfel Santo, junto á G ranada, Impugnados
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vnos, y defendidos de otros; pero de que ni fé 
puede hazer jit¡zio-,ni formar argumento, defde | 
que Ib prohibióClemente O&aaoyeúya refolaí. i
cionfe ofrece igualmente reuálidada con otro 
Motil propio de Vrbano Oítauo , en que fein*- 
corporael primero , y entrambos permanecen _ , ,
impreíTosen luánBolandpí. s«naorun», Fc-

Sigueíe p o r e 1 o r den del tiempo el téflimo¡- bruarij, tom. x. 
nio de S. Hypolito Mártir,y Obifpo del Puerto PaS-10*. 
Romano én Italia,aunque deNacion Syro,fegun ,,
aílegura elCondeítable con las palabras íiguien* j.ag x, 
tes; Añido t que San Hypolito , Obifpo.Portuenfei 
Autor Santo , yantiquifsimo, porque floreció cafi en 
ti mifmo tiempo que Clemente Al ex andrino, y que Ter- 
tul; ano ¡en vn Libro que efcriuid deVitis Apofi olorum\
& eorumpradieation e , afirma, que Santiagopredici 

\tlEum gelioenBfpaña.É lLibroeftdefbritoenLen :
¡gua Griega, Tuvole en fu  Librería el Cardenal Syr*
\¡eto Primer o,defpues el Cardenal Silvio Antoniano , y  
¡de fu  mano lo teftifica anfi: en vn papel que efcriüid al 
<p¡tquede Sefia, Chantos, han. efcrito defpues, fa; 
valen de efta autoridad , aunque íln'producir! 
íiinguno las palabras de S. Hypolito, cuyo tra» 
lado citaGeorge Cedreno,y le tuvo en fu poder?_ , 
írancifco Turriano , y íe vale :de el varias v e - ip ^ ^ * on,' I‘ 
î es el Cardenal Báronio,aíTegurando fe confer-Turrisu; ¡n Ha- 
paba en laLibrería.del Cardenal Syrletoí; :pero?ĉ 1tní**J',k• zf  
íauiendole publicado Frácifcb Combeíis,copia- ?Baron/^Ñot. 
ido de vn Códice de la Bibliotheca Real de Mmyroiog. 
[París , folofe lee en e l, dé nneftroíApoflol, 
irlaufala íigniente y deípues de sáuer tratado de-& i.Maíj. 
pan luán Euangelifta , 'en cuyo’ Elogio le cita 'Combéis 5n 
jEedreño: tacabas eiusfrattry prAdhanrittladaáfab] ¿¿ntanunvcd'! 

¿role Tetrarcba ghdio ocdditur, ibique Jepelitur, 3 ̂  t .
Con

e n  É f p A i t á ' .  : -i z<3jí-:



' t Predicación de Santiago
Con que nó teniendo el exemplar qu e paraefi 
ílo m a, en que aflegura el Cardenal Ant oniano i 
fe teílificala predicación de Santiago en Efpa- 
ha, mal fe podrá hazer juizio de lafubfiftencia | 
de efta autoridad , que fuera grauifsima por e[ 
crédito deSanHypolito,y por el tiempo en que|; 
íeeícríuio » pues es precifo fuelle antes de el S 
año CC. XXIX. á qué todos reducen fu Martii J

*  tí:rio. ■ ■
A efta claííe pertenece también el teftimo,! |  

nio,que por de San Apringio, Obifpo Pacenfe,| 
en la Lufitania , que floreció á los principios del| 
flglo fexto i y cuya memoria tanto celebra Saa| 
Iíidoro,que referiremos á la letra en e! Gapitu-1 
lo íiguiente, donde fe'hará demoflracion perte-| 
néce á San Beato^efcritor también nueftro, aun- S
quede! oífauo figlo, y la razón de que procede! 
atribuirfele í  S.Apringio.Y afsi, como de Autor! 
mas moderno que San líídoro , no perteneceí| 
efte lugar mas noticia que la referida, aunque le! 
coloquen los niaeÉros en el numero de les que 
fe precedieron. • • , • ;|

Refta folo de ella íegunda clafle San Anaf- 
tafio,Patriarcha de Antiochia, que fon las feñaíj 
con que le cita el Condenable in Libro de Pafíie-j 
nibat Martyrum , que le efcriuia ti año-de L , LK. Y; 
todos los demás Je atribuyen el renombre de| 
Synatra, affegnrando dio á Clemente Oólauo val 
exemplar Arábigo de efta obra, en cuya lengua;; 
4e eferíuió, Ignacio Patriarca de Antiochia 
«donde copian la claufula , en que refiere vino 
Santiago In Omdente>n7 in C 'uútuttm Andi a t , por* 
que entienden á Efpana , á quien los Arabes 
gpniprehenden conel nombre de Andalucía ; f

. - V  ̂ ~ ~  ~
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tn  ¡üftá-confequcñci-a concluye G'alpáir Sánchez: SaBcheẑ fraâ
Stri>ral iliortm verbWttm bic rp-Videtar^ Iacobiis 
'UiuZ tdidai,' ad Ocrideittem abijt, in Hifpaftiam e*/- ; * ;¿

Pero niel nombre de Andht, aunque fea co- 
rompido de AndVu^b Andalucía, puede fignificar 

á Eíp«iña  ̂en los Efcritores que florecieron an- 
es que los Arabesfehiziefíeníeñoresdenuef- 
ra Prouincia, que fueron los primeros, que poi; 

auer empezado fu conquifla por la de Andalu--’ 
cía , comunicaron cite nombre á todas las que 
deípues fugetaban á fu Imperio. Ni fe puede af- 
fegurar con firmeza á que fíglo pertenezca efta 
obra,quandq la-admitamos por fegura, refpe£to 
de auer íido tantos los que florecieron en el 
3mpeíio Oriental con el nombre de Anaítaíios,j v _ 
fegun deraueítran Henfchenio, y Papebrochio; jjenfclieníos,© 
iafsi como también,el que ninguno de los dosPa- Pápebrocbjus, 
triarchas de Ántiochia,quele tuvieron, fue an- pag>'gjj;prJ'1̂  
tes Monge Synaita, diílinguiendo las obras que 
los modernos confunden »teniendo todas las que 
corren con el San Anaftafío,por del Synaita,que 
juzgan por el mifmo que el Antxocheno, íiendo 
diferentifsimos; como fuera de lo que juntan en 
fudefengaño , fe percibe con toda claridad de 
Saido Badlricides , cuyas palabraspor largas, y ^  i8j.
agenas de nueftro intento , aunque no obferva- Se 27$. 
das haftaaora de otro , las dexarémos para oca- 
íionmas oportuna, pues nos bafta auer reconocí-; 
do la duda con que'fe deben referir las propuef- 
tas, en comprobación dé la venida del Apoftol á 
imeftra Prouincia. ! ;

Paflemosá reconocerla tercetáciafTede tefl
ílffloniosj yunque expreffos, con nombre deEf-

................... ... M  w *

B8ar!cMés,p*t



Predicación de San teatro
|  crit'ores antiguos,notoriamente falfos,de que fe 

valieron al principio los nueftros fin culpa fu. 
ya,por no auer podido percebir e4 engañojpero 

■ en que continúan algunos , aunque manifieflo, 
juzgando confifte la fubfiftencia de la verdad 
folo en el numero de los que la acreditan, fea de 
la calidad que fueren. Pero como es tan diuerfo 
el concepto de los dottos (para quien principal» 
■mete fe debe eícriuirjen el qual finó fe deíauto»
riz a , fe desluze con femejantes apoyos; nos ha 

; parecido excluir los que juzgaremos por incier* 
tos,delamaneraquedexamosadvertidostam- 
bien-los que permanecen dudofos , ó menos cx- 
•prefibs de lo que fe requiere,para que deban ha« 
zer entera probanza.

piffertsción« Aefta claífe pertenece en primer lugar el 
fccUGaftic«,: tefiimohio de Dextro (cuya ficción es tán noto«1 

na a los doctos,y la procuramos mamreitar bal*/ 
T t a n t e m e n t e e n  nueftras Difíertaciones.) deque 
ElCondeftablií, fe valió el Condeftable con los términos fi- 

:guientes: Dextero, afsimfmo Autor graue ¡y anti
guo, ycomo algunos diztn, bijo de San Pací ano, Obif- 
■po de Barcelona , en vn Libro que ejeriuió de Omni-' 
moda Hiftoría , di&e ; Anno X L 1 I. lacobus 

. . .  ,r Sanólus Zebedael filius , multis peragratis Hif- 
(¡ paníae Vrbibus,& Ecclefijs ereólis, Epiícopif- 
l que creatls, Petrum Bracearse reliquit primuirt 

Epifcopum. Traslado tjle Libro el Padre Fray Ge-. 
J'onimo Romano Higítera de la .Compañía de Ie/usf 
Iptrfona de infigne erudición , y piedad}devn Códice de. 
fn&no antjgUd) que topo ea el Monajlerio Guldenfc en 
Alemania.
? • Antes'que -par-ticipaffe el Padre Higuera ef- 
ta claufulaalGondefl;abIe,airÍa formado vh brei-
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íte Chrontcon,á nombre de Dextro.que es el de 
que hablan Don luán Perez , Obtfpo de oegor- 
«e vGaíparEfcolano,que tuvieroncopiade el, 
como ramblen el Marqués de Eftepa, de quien 
pafsó al Dotor Siruela, y oy para en poder de D. 
IsfícoJas Antonio , que con breitedad le dará á 
lu z , cotejado con el impreíTo , con las obferva- 
ciones que fe deben efperar de fu coploía erudi
ción^ juizio.Dos claufulás fe ofrecen en él,que 

itocan á Santiago, tan diuerfas de la que fe dio al 
Condeftable,como confiará de ellas>pues dize la 
primera ; laeobus adHi/panianj ■veni’t atinoXXXVI, 
y la íegunda:/dfoé»/ reliqutt ¡n Hi/pania , Athana» 
fium Caíaraugufta, ¿j* Petruni Braceará Bpifcopos} 
amos XLV.Y afsi el mífmo Higuera en laHifto- 
ir ía que efcriuíó de Toledo , aunque le c ita , no 
efpecifica mas circuhftancia , que la de compro*, 
bar con fu autoridad la Predicación del Apofj 
tol con los términos í ig u ie n te s Díztlo Dextro; 
Autor de mas de M, CG. años, hijo de San Pacíanos»

V n E f p A & d ' -

Higuera
cap.
Hiíloria
ledo.

los fragmentos de fu Obrante* general* Y tnas adelatK  
te jiñ a d e , en prueba de que baila entonces no fe: 
aína fraguado la clau íu la que dio al C o n d en a 
b le ;^  admitimoiauer convertido Gentiles y fue el ano 
de XLm quando en Cornelio fe abrid la puerta al Euan- 
gdio , fino queremos deziryque Santiago, conel mljma 
efpititt* que tuvoSan Pedro én admitir d Cornelio al 
Bautifmo^y fue el primero G entil que fe convirtió en e$ : 
Oriente^convirtió a San Pe dro deBraga en el Deciden- 
íe^al qual bautizo el m if tno Apofiol j y por reucrencja 
de San Pedro , que le au ja baptizado d ¿i,y y d San An* 
dret í y d San luán Bu angelífla , le pufo también Be* 
dro por nombrecP e ro en la copia que embió.al Pa- 
dxe MurillOjpor donde íe h izo la impreísíon de

' ......... H h V  Za- ̂ '-* -



iPiedlcMon de Santiago
Zaragoza , que fue la primera de Dextro , cotí

' quien convienen las de Madrid, y León de Fra- 
¡cia,empieza la claufula que refiere la venida de 
Santiago el ano deXXXYI. y XXXVII.Hr/- 
pania,prima Prouinciarum mundi,po/i Iudaam, Gali- 
la s tn ^  Sawarhmjn partibus OccidentalibusyGbrifti 
fidem (implexa eft^ciufque Genttíitas adfidem conaer- 
fafuit\vera prlmitia eaterorum Gentiltum. Nam &  
Iacobus Sanñus Apofiolus^Zebedai filias, peragras is: 
Vrbibm Hifpanue , multtfque ereftis Ecclefijs , &

• Epifeopis creatis,ex advenís, Petrum Braceara prl- 
I murrt reliquit Epifcopum.

Laconfequencia que fe induce de eífa dí- 
ueríidad , no ay para que detenernos á ponde*; 
ra rla , como ni tampoco juzgamos por neceíTa- 
rio referir por menor las deíproporcíones que 
ofrecen los demás teftimonios,que fingidos pa
ra defvanecer las fofpechás con que fe empezó1 
á dudar de la legalidad de Dextro» repiten con 
mayor exteníion aquellas mifmas noticias que 
le auian feparado * contentándonos con preue - 
jiir , fon igualmente faifas quantas ofrecen los 
que refume Fray Francifco- de Viuar , aunque 
entre los teftimonios de que haze memoria , en 
crédito de la Predicación de Santiago en Efpa- 
ña,y otros algunos que fe pudieran añadir,de la 
mrfina calidad,y mala fe,fraguados defpues que 
empezó á dudarla Baronío’ y. folo fe prefu ponen 
mas antiguos que San Ifídoeo las Adías de la vi-í 
da del Apodo!, que refiereI’uliano auer éícrito 
'elmi-fino Santiago , tan feguratnente como que 
Jas vió San IftdóroPelufiota, fegun anade. Los- 
fragmentos de Atanafío,y Máximo, Obif pos de 
Zaragoza,Calídanlo de Braga,y d  falfo Conct-;
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lio>q«e fe publicó por celebrado fifi eña Ciudad; 
el ano C0 . Porque Saú Braulio fue cdñcurren
te,7 difcipulo del mifino San Ifidoro , y Liberan; 
’idy:Luii!pfaiid^-IIeleca, Aillo H alo , Hauberto 
HifpaJeníe.Hugo Portucalénfe, el mifnto Iulia^ 
ao,y el priullegió de Dolí Ramiro, fonpofteriov 
res , y fingidos, fin ninguna verifiniilitud. Con 
que no ay para que gaftar el tiempo en manifeA 
tarla multiplicidad de abfurdós, que contienen? 
en las circunftaticias que añaden, y con que im- 
pofsibüitínla mífma jornada del Apoftol, que 
con tanta vniformidad* como ignorancia, prod 
curan acreditar; ó

Siendo pues de efta calidad los teftímonios  ̂
que dexamos apuntados en las tres claíTes, á que , 
nos ha parecido reducirlos, para diftingutr la fe ■ 
que cada vno me rece ,j ufta men te los puede auer 
defeftimado el Padre Nadal , fin que hallemos 
porque notarle dedeMeóto en o m itir lo sp u q s  
■fólo fe hahecho memoria dé ellos, ¡pata que no? 
blafonen fus apafsiónados de que fe les condena 
fin fer oídos, Y  afsi pairaremos a comprobar 1# |
fubfífteneiaque tiene la autoridad , que por de 
San Apringio produxo Gáracciolo ; pues aunq 
que no le pertenezca,como afíentamos-,. es fe- 

gura,y confiante,fegun fe juftificará e¡x ,
" ■ ■ ■’ el Capitulo figuientef ' ;

'■■r:- ■ * * * ' ' b/ ; . * ; , 1 /■  ̂ ' v1

ñ
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£)?fl¡nciort de los Comentarios [obre el 
■dpocalypfis > de San apringio >y San 
Beato.Tde quien f w  las palabras que 

cita Caracciolo.
4 ' ' I , *

E Ntee los tcftimonios expreífos , Je  qug 
hada aora fe há valido los nueftro.s,.ante 
riores al de S.Ifídoro,ninguno es tan fe? 

guro,como el q por de S. Apringio publico An- 
Cmcciftlas, ionio Caracciolo, refiriéndole en el nono lugar 
pag* . con las palabras iiguientes: Nonus eft Apringiuf 

‘gpifeopusPacenJis,nobilis, a Beato ijtdpro Hifpa-
-hnjí valdé laudatuJ^Jípo/ítorApoc.iIyp/eoí.Y aui en? 
-do citado el lugar en que fe hallan las palabras 
-quecopia >:y trasladaremos deípues ? añade: 
3H^ í»íw»í »0/ librunt , cálamo exafa*

: ■■■ 4 fum. Repetir! vero in muitit H/fpunta BibliotbecfSj 
■& ptacipni in Excurtalica > tejlantur Poffeuinusin 
■ApparataSacto , & Aleaz*r in Aoacalyp/im. E n 
trambas cofas fon cierras? aunque las palabras 
quecopiapor de San Apringio, ion d.e S. Beato 
Efpañol,tambien nuefíro; pero que auíendo ef-i 
eritOjdefpuesdelmifmpSanApringio.Comen- 
tarios fobre el Apocalypfis comoel , y hallan- 
<dofe algunos exemplares fuyos fin fu nombre» 
como luego reconoceremos , fe ha tenido efta 
obra por la de San Apringio , fiendo difiintif- 
fima,y mucho mas pofterior» fegun demoftraré- 
^fios en honor de dos Efcritores nuefiros tan
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iluftres, confundidos de los modernos , por no 
auer llegado á fus manos los eícritos de entram
bos , para poder hazer el cotejo, y la diftinciotv 
de qual pertenecía á. cada vno ; y afsi para pro
ceder con mayor claridad) empezaremos por el 
mas antiguo.

SanA prig ìo jù ApringíO) Obifpo Pacenfe 
en laLufitania > cuya Sede fe conferva oy en U 
Ciudad de Badajoz, eftuvie/Te en lo antiguo en 
PizIu.Ua , á quiencorrefponde Bejaen Portu* 
g a l , ù en Paz Attgufta, que es Badajoz en Eftré-’ 
madura, como pretenden los que las tienen por 
díftintas, contra los que juzgan fue vna mifma 
poblacion;florecíó en tiempo del Rey Theudis,v 
Cuyo Imperio en Efpaña duró defde el año 
D. XXXI. hafta el de D. XLVIII. aunque no íft 
conferva mas noticia fuya, que la que permane
ce en San Ifídoro,cuyas fon las palabras íiguien*, ; 
tes : Aprì gius, E c cl efts Pac enfi s Hi/panìarum Eptf'•> 
copta ydiffcrtus lingua^ fcientia eruditas y interpret 
tatas eft Apocalypftm Beati Ioannìs Apofioli , fabtìli 
fenfuyat que ìltu ftri fermane ymelius peni yquamveteres 
Eccleftaftìct vìrìexpofuìfte ■videntur. Scrìpftt non 
nulla alia, quatamen ainotitiam noftra leSìionìsmb* 
ni mi perutnerunt. Clarait temporibus?bendi, Pri w-i Hanorìus Au* 
eipis Gatborùm. De que formó fu elogio Honorio guftodunenfis, 
Augiiftoduncnfc. *** s‘r,Pt0fib*-

Deeftaobradel Apocaiypfis> queesfolo la aft,c*p' 
que fe conferva luya i aunque hafta aora no im*- 
preffa, efcriue Ambrollo Morales» hablando del’ Moralesjlib.n, 
mifmo Efcritor. El Comentario /obretlApMblypfid. “ íi*4í?? 
dura 'nafta aora » y,yo lo bevìfto Jasado de %>n original: ^ ¡n£„0; 
de la libreria Vaticana del Papa, Qu.atro Copias afn 
legura el Padre Luis de. Alca-zar., que tuvo;

Hutas

SJGdorvis t d* 
viri* tlluftrlbusii
C2PlZ<
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' ’g u it t i  »peint qtiaiübr templaríafkànùfî-fiptà y j%fó?
atti dere contigii^tria ¡n Pc già S an Sii LsurentHj Siblio J 

r - quart um in no f i ro Collegio Valiijolrtano y in
: 'Bibliotbec* Patri s Antoni] de Padilla. Y poco def»

feues anade: Atqueex bis ex-em plaribus , vrtufn per 
Í ?í ?i ,i  principio vfqut adfin en:\r eli quaJatishabuicon-

ferre cum eorquodiegerant} quantum opus fu it ^v t du* 
hitare non pofieriï ,  quin omnia efient eiufdem operi; 
■fot empì aria. E l Padre P helîpe Labbè aun dà  ma» 

LabW in tìopa y ore s Teñas » copiandoci p rinc ipo  de IaP refa - 
JSibliptheca.M. ciòn , pues d ize : Scio, & Apri ginn), Parìa IulUt in 
®-Paít? P̂ S' jnrpania Epìfcopumfitripfijfe Comment arium in Apo*

■ ealyp]ìw,mndìtm edìtum ; Aequo Ifidarvi Hifpalé'nfitt 
'in Libro de S criptori bus , mentionem farìt. Incipitt 

.. Pìformemdiuìnalegìsbìfioriam , àtippiiciSacramen
ti -ni y fi e riodiffc rend am, tro n tfi no/ira bumapitatis, vel 
fragilitatìs , aliter pofit cnnarrare y nififub Cbrifi? 
auélore^c. .
' Otto-Codice membranaceo eîtaua. en Bar?’ 
telena , de quien iacò Luis deSan Llórente la 

i r  copia que defeaua imprimir , con algunas obfer- 
vaciones que dexó imperfectas. Y aulendo 

muerto antes de cófèguirlo, vino á parar en ma
nos de Don Manuel Sarmiento de Mendoza,

- CanónÌgo'Magiitral de Seuilla , tettarnentariar 
y luyo, de quien la huvo cl Dodtor.Martin Vaz- 
■ij quez de Siruela, y oy fe conferva en la Libreria 

■ri D°n lu an Lucas Cortès, en cuyo poder la he 
;vÌAo;y comunicada áD.Nicolas Antonio, hizo

f

vn traslado de fu propia letra,el qual'tengo pop 
beneficioLuyo;y en e3Prologo,impeffe¿lo tamJ;

;i\ ’ p^e efcriue San Llórente,; auiendo hecho ,
memoria de otros exe triplâtes, qne'corriári. pon 

Apringio ) dudando, de epte fueflen fu vos los;
' C.P;i

il
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Comehtarios fobre el Apocalyp(i,que fe le atríy ; " ^
buian,anade: At nofirum^quod dimus Apringij , ve-. /
rum , & germanum exijlimamut Commentariumtffe '
»# Apocaifpfi>n , tonempe argumento dufli , quod in. 
txemplorio buhlt l i b r l wí¿? »0/ defumpjimm exem- 
pinm noñrum, incbartis pergameneis y littirii ex a-- 
rato got bicií , acerbat oque Bar ebinonx) quod quideirt; 
ipfum ex vetuftifsimo alto mmufcripto Códice Bar y- ; ■ 
chino» enjis Ecclejia ( quod notatum i» vi tima pagina, 
erat) fcriptumtjt^teim adprioe¡piumt qudm adfintmp 
nojlri Apringij nomen exprefam extat.

D élos tcftimonios referidos cotilla , eí 
efta obra la gentiína del antiguo Apringio, aun- ^ ¡cojauí ̂  
que no entera, íegun obferva Don Nicolás An^nías,p*rta. B¡* 
tomo,advirtiendo, q defde el verfo íéptimo det¿tJioth. Hirp»̂  
Capitulo 5. hafta eltercero del Capiculo 17. fe MP* h  
ofrecen ala letra copiados en ella los Comenta-: Viaortín ApoJ 
ríos fobre el Apocalypfis de Vidtorino, Obif-, «lypf. ton. 
po Petauionenfe en Panonia, no Piftauienfe en,B'MMh-P«*«* 
Aquitania, como fe lee en la Bibliotheca de los¿; 7 
Padres,y que defcaecen mucho de la futileza, y 
folídezde lodetnás ; yafsi esde fentlr , que, 
Commentarium Apringij , in b,tc parte } mxntum , fr  

| b¡anteen , ab aliquo Codiciepoffeffbre fupplstum , fe ti 
i potmsinfarSiutnfitiff'e, Efpecialidad, queauien-* ; , ^ - c : 
£ tdola cotejadovy.conferido con el V itorino imd 

preífo,me pareció debíaexpceífarla, no priuan-f r  v :'t\
. do á Don Nicolás del trabajo de auerla defc.u-;. ! í' 
' bierto, aúque no aya dado á luz la primera par-i 
; te  de íu eruditifsima Bibliothcca,donde fe ofre--.? 
ce con otras muchas fingularifsimas, ycorrefj t s - ?
pondientes á fu grande erudición,y juizio. ; r;
>N.q fe halla,íin embargo,en efta obra el lugar q f  í

cita Caracciolo por de losConaétarios deAptin-
f  "  ......... '  ~  U  "  '



Trechc.icio;? de Santiátoc>
.f!.. : gio,nlla digrefsion, de donde dize le copiaron.

las palabras iiguiemes. Hkindigrefshne , .quien j 
; fxctt de ménmbus Apofíolorttm adCapul priieM, laca- j

' bo , Hifpanixmforttloantigijfe , bis verbh ajfiom.tf, I
Porque^nf antes,ni defpues.delCapituIo prime
ro, tienen digresión ninguna, explicando cada, 
verfo de por íi* hafía el vltimo » que termina di-
ziendo: Bt adipfiu Bccejhn, propíe quafembat doeet. 
Ap^flolu.íydieenty Angelo Bpbtfi Ecele fia  /críbete que: 
es el principiodel Capitulo fegundo. Y afsi,es 
¡confiante no pertencceá San Apringio , ni fe 
halla en fus Comentarios del Apocalypfis la 

. claüüila, que eníu uombre publico Caracciolo* 
y copiarémos , defpuca de manifeftar fu verdad j 
de ra. Autor. -  ' i

La razón deauerfeta atribuido, nace de e£> i 
v v’.,, • . tár en varias Librerías de Efpaña otros Comen- ¡ 

tariosfobrecl Apocaíypíisen diueríos Códices 
■ . antiguosdegran veneración fin eípecificaríe |

en ellos el nombre de fu Autor; ,y con famoticii i 
que dá San Ifidorodetosde Apringio,no auié-i I 
dolos vifto.». el que primero encontró con efio£ |  
los tuvo por Tuyos, por cuya perfuaíion los aña*'1 j  
dió fu nombre*fegun fe ofrece fuera de la copia, * 

íoanft. Gruí Inr qoc dizeCaracciolo parada eb fa poder,eh-otra, 
Priefatront ad que tuvo luán Baptifl» Perezjr.de-quten^fon las'
Nicót" Antttán1 noííís EíC'ritores- Eclefíaftícos de-S-v Mido? [ 
Bibüoth. Hífpa. ro> corno afleguran luán Cirial y-DofiKíeolás j 

Antonio , que cita Auberto Mireo por de-Don i
tom.r.pag.ĝ  muy antiguo el mífmo p¡on litan-Perez} recono- ¡
aásérf t p̂ cl̂ B n0,cra eífta.-obra la-de -San Apringio *; y aíst';

ÍAMoó a^ v*er'te  i hab lando  de él'*. Etus nomine extai ■ojtut-t 
«g? i£ . ingens W4 Jiyfetiptufr¡¡n■ A.pocfiypfivu S e íig o e u * *



Codictnf CrQthletíw-ligio#etifm j fcriptwd 
\/£ra mílUjini&Q&Auz, aniinzdfVsnti * de du&wis Hóm 
ptine indinS canjtarê  ftdedhum oput in gratiám ihifc 
dem Etbtry* Qmn $p> ih fa t io n e  duííoHitit'Mt if« ! ; 
tullegtge j *>* ’■** i'tbmYi&Qr¿m r>lfidarty Aprb.
¿y. ' • ■■■■■■'■ ' !'. ■

. Efto twfmo comprueba con el cotejo dé;, 
otros Códices el Padre Luis de Alcázar j y mas Âc'1.zarvb‘ 
efpccifkadamente Ambrollo de Morales , qué!; ^  
reconoció quátro anriqüifsimos, y del fegundo.. 
que nombra j y oy para en mi poder ,'efcriue:'Morales Hb. r̂ if 
Ot.ro Libró ¡¡r etío eíid in la infigne Libreril del R e : 
Momfterío de San I /ido fo de Leo». Fue el Libro, d lo- ' 
qtieyo creo y del Rey Din Fernando el Primero ,Jegutt % 
al principio fe dd en alguna minera ¡¡entender. Por» -< 
quetienevn Laberinto formado de fu nombre» ; ! 
en Iá conformidad que fe eftilaua ent onces» :  
lugar de Dedicatoria. Y aísi advierte de otro lh  ' 
Códice de San Apringío * que fecGnfervaeueLj :; . .¡i;
Colegio.dela ComolFiiade¡Valladolid. ► el Pa
dre Alcázar , hablando del que le copió: Voluit'1 
entrhSimpronto Abbáti gratificaré , f r  in folio inte
gro nibtl aliad extat, qubn eum Ithrum ejfe.Simpronij:
Ahbatis fttpelliSlihtrr,, trigsnta noaim Uñéis Jic dif-
pofuit cara¿lereS ) vi [itrfwnydearfum, dextror/am,*
&. finfftrorfttm > b$c ti etboleger entur - Stmpronius:
A ’ib.t liber* Añade,Morales,continuando la rela
ción de nueftro Códice" : ?parece bren fer joya de jt. . r ■ -
Rseyypor las muchas y-y grandes iluminaciones que tiene
de mucho pro y y pintura -y.¿xma/gun acertámient o en ¿ • •' ■ ■ ■
ella } nfsi. que no parece dfi< aquellos .tienipoi tan, añil* i 
gitos, Al:fabofe ii&tyComo ff Mdb&'fo tjcririrrl ano de'., ' T!! ' ■ 
rntefri Redentor dê Jií .XLVl I, queefle es el de ¡o Era / : ,
mily ochentaypncjiyque &llif ftñalúy .

íi 2, pe-!
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Sanción. Cbro
nica de D. Feo 
nando e! Prime

Sjlaz.in Marti- 
roíog. Hifp. ad 
dietn íjp. Febr.
P3g- <84*.

Bolád. 8l Heñí- 
ehfti. ¡o A&\i
SS Febr. tora. J* 
P*& *4*.

y,£ Demás de los Comentarlos del Apocaíypíís,v 
eftándefpues de ellos, en el mifmo Códice, los 
quéefcriuió San Gerónimo fobre D aniel» figu. 
radas también con iluminación todas fus viíio- 
ncs,y fe termina con laclaufuia fíguiente, áque 
alude Morales: Explicit explanatio Danitlts, Dea 
grafías, Fatundus fcripfit, memoria lias fit femper. 
Sub tyE^abis quadragies , &  quinqué, fupra mille- 
fíma regnanft Domino noftro , <¡y gloriofo Principe^ 
Dómino Predicando > prolis Domíni SanSlionis • 

.eontugt fuá Domina Saníiía Regina , protis,Ade fonje 
Pñnúpis. Anco Regní fui fu it feriptus boe líber, Y 
fin duda, en vn blanco que eftá defpues de anno 
Reg ni fui ,con  fenal de auerfe confumido la ef- 
critura,dezia,X V.por numero; porque auiendo 
empezado4 Reynar Don Fernando el Primera 

. antes de la Era mil y fetenta,como advierte Sá*- 
• doual , es pretifo concurrieíTe con la de mil yy 

ochenta y cinco , en que fe eferiutó efte Codi-, 
ce el ano dezimoquinto deFfleyno de Don Fer*; 
nando. j

Aunque en .ninguno de los Códices antí-V 
guos fe especifica el nombre del Autor que com-: 
pufo ellos Comentarios del Apocalypfi, deque 
hablamos,fe tiene por cierto los eferiuió S. Bea-íy 
to ,'cnyo cuerpo feconfervacongrá veneración ¡ 
en (a Iglelia de Valcabado junto á Saldaba , ai. 
pie de las montanas de Liébana , de donde era> 
natural , y el dia de fu tranfíto. fe celebra en la 
Diocefis de Aftorgaádiez y nueuede Febrero» 
como confia de las Aítas de fu antiguo Legen-s 
dario, que publico Don luán Tamayo^ aunque', 
aüiéndblas interpolado ,.\y de quien las tomaron
los Padres Bqlag4p > y . Henfehenip, Lúeas Da-*

cherL
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che», y luán Mávlllon; y cuya fcpñgnancV^á*?1« ^ ^ ^  
entre fi ya reconocieron , y dexafon adVe»;ttdi|;'?i,,̂ *̂ ,0i í í^ ! 
lostnifmos Bolando, y Henfchenio,y por fu au- fecu'.'^wj^ 
toridad repite Carlos le Coint. Y en éfta confe? pa$. 7j8. / V 
quencia los refi ere por fuyos Ambrofio de Mo~,
raIes,Fr.AntoniodeYepes,Fr.Atanaíio de Lo
bera^! P, Luis de Alcázar,el P. Antonio PoíTó*- 
uino,Hugo Menardo, D.Iuá Tamayo,Dacheríi 
y Mavillon ; y defpues de todos , con laerudi-, i 
don que fuele, Don Nicolás Antonio en lapri¿‘ : 1
ra parte de fu BibliothecaHifpana, que efpera 
la luz publica , con defeo vniuerfal de los lite- : 
ratos. Y afsi ‘, ni es capaz de dudh fue Autor de 
eftos Comentarios San Beato, ni la puede tener : 
el que fean diftintos de los que referimos por de 
San Apringio; que para que mejor confie , y fe 
perciba, noauiendofetodavía ímpreíToningu- - 
tío de los dos, copiaremos fus Prefaciones, y la > ; . 
clau ful a con que empieza cada vno fu expofifi 
cion,antes de dár mayores noticias de la edad» 
y crédito con que floreció S,Beato. ‘
■ El Padre PhelipeLabbé pufo,como vimos,’; 

el principio del Prologo , conque empezó San 
Apringio fas Comentarios, y todo él fe reduce 
á los términos figuientes •. Biformem dfum<eltgit 
Hijíoriitmy dupplici Sacramenti myfterlodiftren/íainj 
non noñr* humatútati¡ fiagilitas alittr poterlt 
»narrare , ntji ¿ib ¡pfo ati¿iorefi;'¿ ¡cgit 'Domino lefia- 
Qbrifto f modur» dieendi, ■ & fermonem fama!: cloquh.
Vnde, ApocalypfimSanSi't Ioatinit expofiturus, ha- 
hitatoren) eittsinvocó Spiritunt Sanóium , vt quiMi 

fccretorutrt fuorürti arcana rettehre'úolüit , nobis jrt 
terrirvianpandaty vt pofiimut, qst a /cripta funt 
insiApabiliter‘Xiffenrt vcra.ctia , De» magijlran- 
"y . ’ ‘ í (t
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Wi'JnMum fraque ¡Lihri¡de quoagküf J Itú  
/-/jhribkur, Empieza defpucs fu explkació,auiédo. 
> |  copiado el primer verfo deS.Iuáafsi: Abeo igitur 

i quod Apnváíypfis.* ideft j  nuelatiodlcltur , fecrctorü 
ldure fonftirt?) mane fe fíat abfcondita^quod nifitpfarer 
ufantetfuoAfenftat, hrtelligc-re m h’VaUVaK'St quid 

j Ano tal ypjfis ftfu Chrifii , tquam dedit illi Deus\ 
boü ejl , Inanni ApofioloruniBeati/simo , palamfacere 
/erais juVsfüt qni didictrnt^ &  qtt&dtjftruit maní fe f * 
tit ; qum ppoftttfíM rftaf 'figmficarisfy *utianeto.
tevtportm'i &  fovtifswmn mtellré S itm m hñ  mobili* 
tais complendum  ̂ &  ftgmfica uit y mittcnj per Auge* 
hmfutm/ervo fm loanni-y idefi non'coqit.it roñe con*: 
repta res eft y ndmalignibm faifijaquh. /cripta Car mi*, 
ni bus y J ed pe r¿ A rtgelu m , tdeft.  ̂ veril atís fuá ñuflas 
tiutn y jera o/no * probatifsimofcilicét viro fancr 
tifiiwo Apofivlorum ommusvsíoarmi cArtEta efim,

Los Comentarios de San Beato empíezant
Jh  nomine Dvnint ■ Ie jn  C b r i j l i , ippipit líber reuela-}
tíwV&órnm noftri i  tfaChriffiji' íiisg b  inm edia->  
la m e n te  proíigue Co'ñfüErologoydirie-ndb:; ?e~p 
cundum qtrod diu er.fi s úm poribus  ̂ in v e i cris' tejía*  
m en tílib risp ronun tia ta  f u n t yde N a tin itd teT io 'm in f f, 
&  Sa lva to rií nqflri ,  feeundum Deítaterny velde-cor* 
pqvationeeiuj.y de Pqj¿ ionc.quoquc , ^ y m o r tc ^  f u e  d t  
Jtefurpe¿tr0tte } regno y atque iudlcio  ̂pro v ir jb m \  

f c i t n t i ay ex innumcrabilibus iib r isy  & SánSborui& f 
P otrum nobilifsim ortíw  , fen tcm ia li brem tate nota*, 
tamypattca profermda p u ta u l ,  a t  Propflsetarum'tiHC- ; 

to rit as fide i g? al ja, ‘/ ir m : t  y •; 'dnfidelhtm  jwpericial 
pro beturqq u^yq-tía w-üisprn ntbús n o ta /n t  jqui per am*\ 
pjj indine m fer ip tu ra fu m p  er^u  . fa riH ^s tamefi^y
4 i me mor i am redea qty-chm^brcbi fennone- loqúunlu*^

a SanQis&M t$u*
f \ ' p¡&*

PredicacTon̂ e SAWÜagó
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hh au$Qribús}td ffíiH¿ePonyma 7í;ÁugtfJlinQ) Ambra *'|v 
ftafuIgerttiOy G-ràgowQy %i:anÌQy lren¿eô  A m ;ngio^ y 

IfidoroVtqu<£ in-alij$hgens > nonìniHltxijhy 
qtiawvisplebefa'fermane fu aliquibus deriuatum y t¿u 
nun piena-fide y atque ieuothne expofitmn y recognof* v, 
chu- Omnium lamen librarum^^bunc librum tridas 
effe elauictéam^ E t f i  ali cubi offendi f\ delinquenti in 
dulgtat¿baritas7quàomniajupsfaU Hetcfantparva!f 
ex multi c ) qu(gprobabdium virorum nouìrnuspraa* 
pijfe docìnnìs ^ quorum eloqui a proinde quibufdam in 
loéisÀ noMsint cileni a effe tiofountur } vt fermo nofier 
paitrniefmtentiisfirmareturMacergp^Sm&iEtbe* |- 
ri pater rte petente* roè adficationem /ludli/r^trumy 
trbi dicavi y vt quem tonfareem perfruor religionijy) 
cùb&redemfaci arfly&meil¿borN*. \

Lasados palabras Sanile Etberi faltan en mi 
co p ta  por defcuydo del que la hÌ2o \  pero fe 
h a lla  en las demás x como aiTeguranquantos^ ha
b lan  de ellas y y  íe reconoce d e  Ja o rae ip n , quei 
fin eli as queda im perfeA a. E n  otros exem pU - 
re sífe lec  M dimésb  Jugar. 4& hkprh y pero no
tan  b ien  en mí Tenti r„ * :

D efpucs de copiar elProíogo deS^Geronímo* 
em pieza fu expHcacip nueflre: Be ato colosi te r
minó sdGgu rentes i ío anncs%q#p¡d &ü vatjjinio. ex me- 
tita-ñórnen accepit:: yjntepprjtdtur enitpDqmtnirgr4 .-*:; 
tía,\ .pacquatti enìrn Apocalypfim , Uefl * reuelationml 

k Domini y.fe ri bere ftpltvi i a b t tu r Ecd/fljs. Afpieit r. 
fi l mm bombii s fe dente jn i na brano ■, idefiy, G b ri/luva int 
Goeh.XZaque. afsrpo# U
:,cMej0.preeecteat#^^ S.EeaW
en ímPrologo ;> '€s San Á;prjfcgi.Q ;¿Ie Jbsift*rv 
drcs antiguos* qe quién fe Vaié

■ ‘ enìEfpmj. 1 1 8

reperì̂  r inhoc libello Indita funt y &  filmai ¿fe.
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H ó sq u e d a  notorio Toa diiVtntas.entre íi efhs 
dos obras, y mucho inas antigua la de S. Aprin- 
gio.Con que íolo ños relia que examinar , á qué 

AlW, eplft, 1. tiempo pertenece la de San Beato,y la memo ría 
ad Aaret. Fia.  ̂ conférva fufa en ios Eícritores del mif- >

Afhwfiu in mo ligio en que floreció.
Cbranic. Sefraf- . Alvaro Cordubense» diícipulode SanEulo- .
cení; gro,noseípecifica fu naturaleza ,llaman do lev a-

.Vvioo. in ligna rias vezes : Be ¿tus Libanhnjit Presbytcr. Sin que, 
rits,lib.z.cap. podamos, folo por ellasfenas, diftinguir., Ci na- 
Ŷepes tom. 1, Cí° en el lugar de Líebana , que refiere el Rey^ 

ecp.'j-Sctom.j. Don Albnfoel Tercero , auia poblado el Rey; 
Meósi-a ifiA é ^ on Alonío el Catolico»a en otro de la Prouín- ■ 
d¡c. ad Ntirtvr, cía,que oy. coníerva elle nombré en las M onta-. 
Monaftic.l t.B ñas deLeon.Lo's Padres Benitos le celebran por; 

-V. ^!íUBi‘llb'is fu y o, como puede verfe en Arnáldo V v io n F  r,* 
ínpart. i. tom. Antonio de Yepes,y Hugo Menardo, randados 

■ 4 in Bibiiotbtc. en que le llama Aleuino en los Libros que eí-; 
Ai^n îíneplm Criu'°  contra EíipanÜo, y corren imprcííbs en i. 

./i Aquiienf.pag. la Bibliothéca de los Padres por de PauIinoí 
¿ f1 Aqitilienfe, Bsatitm' Abh¿tem. Don luán Tamayo

les dponey aífegurando, le din los antiguo s i ; 
iMonissiib.ij. Tolo el renombre de Preibytero, con que igual-;
SberaHiítofia rnente celebran Moritles,LoberaiyMarianaj
de Leo-i, cap. fieodocomun el d e s d e n  todos tiempos, afst
31.foi.321. á los Seculares como i  los Religiofos. Bolán-;
cap̂ s.**14 lib'7" .'^b, y Hénfchenio añáden,que aunque conítalíe*

áuer fído Monge , afsi como Sán Etherio , no.
puede auer razón para t-enerlos por Benitos;.

Dacher.Si Mi« ^ !r*1 n ídem Ordunl Btnidiéitno ad fcrtbi continua
«ó‘l0̂  1“ 1 cumplirá éo tempófe faerint inHi/banu»s¡>. Ordinis S. a - - . ¡w, ... w -íí, 7

'SeoediS.f3B-calo M®?****** y 'qúi Re^ulA^'ínon;'ctamjBen^dtcltnam
4 - p«t, í-pag. ■amphxd.- Y aun que Ies hizo fuerza efta:inilan'c¡a;

C - « i  f



' t n  'E f u n d í  ¡i 2?
ten en la fegunda parte del fíglo tercero,emiten 
por ella la vida de San Beato , mudando de dic
tamen la introducen en el quarto , con tan lige
ras ccngeturas,que la mas eficaz es la íiguicntc, 
hablando del íiglo O(ílauo:^ífcedit , quodlobtntf 
f¿culo ¡n f t  quinte y Beneditfusy Anna ni a Ahbetty Bene*; 
diBina difeiplin* , inftaurttur illujlris, cumHifps* 
niaert adijt , contra Felicianata beerefim pugnatu* 
rus y ídem infiitutum in illis partibus premuere po* 
tuit.

Ella venida de San Benito Ananíanoá Ef-; 
paña, la han introducido de nueuo dos Efcrito- 
res modernos nueftros, de los mas doótos de efte 
ligio,para dár Con ella origen al Monachato Be-* 
nediíllno en nueftra Prouincia; y afsi la exami
naremos con mas efpecialidad, fuponiendo , fe 
mouieron entrambos á referirla por confiante, 
íblo con vnas palabras de Hugo Menardo , que: 
hablando de la heregiá Feliciana ( que tátó pro
curó extinguir Carlos el G rande, Rey de FranV 
ciavcomo confia de fus Hiftorias , ydelas nuef» 
trás) dízen : Hane autttn bartfim profligauit omni- j |e0arj os # m! 
rnodis San Bus BenediBus , eo nomine in Hifpaniam p0t¡!ad vitan* 
profe Bus, cum Letrado Bpifcopo Lugdunenfi, Nibri. S.Benedi&iAnv 
dio Narbonen/i , &.alt/s , v t con fíat ex Epifiola Al- ^)0¿¿n’otáita 
cuini ad eofdem Paires. Con la autoridad citada Regul*rua»,píj 
de Aicuino. ,, que floreció en el mifmo tiempo, gta-foi 
aunque fin verla , guiados:de ios términos con 
que la expreífa Menardo, creyeron entrambos, 
fue la venida de San Benito á lo mas interior da 
Efpaña , donde fe eonfervó fiempre Elipando, 
perfuadidos emprendió también íu reducción,y 
que hallandofe en nueftra Profunda , por efte 
'Utotiuo, introduxo entonces en ella el inftituto,

............ '  ' K &  ’ .¿rej



PellWr* Anales 
dé Efp/ña , lib* 
pimmtái

(ií.” t .'¡;

y regla del Patriarcha San Benito» que él mifmo 
profeflaua, conlaobfervanciaque ponderan los 
Eícrttores que hablan de él jy en efta coníéquen- 
cía efcriue elíegundo , tratando de la propia' 
Regla Benediftina , ydequandofe introduxo' 
acá: A  E / p a ñ a  v i n o  e n  e f l e  m i j m o  R e y  n a d o  d e  D .  S i l o  y 

c o n  S a n  B e n i t o  A b a d  d e  A n a n i a  ,  q u e  e n t r d  e n  e f i o s  

j t e y n o s  i  p r e d i c a r  c o n t r a  ¡ a  H e r e j í a  d e  F é l i x  t  O b i f -  

p o  d e  V r g e l y  y  d e  E l l p a n d o  A r c o b i f p o  d e  T o l e d o *

Para que mejor confte, no tiene dependen
cia con el Mona chato de San Beato» la entrada 
de San Benito Ananiano enEípaña» por cuyo 
irotiuo nos ha fido predio hablar en ella , ni' 
que por efta ocafion fe puede pafíar á pretender, 
introduxo en nueftra Provincia el Benedictino» 
es neceffario íuponer vino dos vezes á Catalu
ña » y entrambas con intento Tolo de reducir i  
Félix,Obífpo de Vrgel,inficionado co ios erro* 
res de Neftorio,fín interefarfe en las contiendas 
conEKpando » que fe mantuvo en lo mas inte
rior de Efpana» adonde no confia liegaffe nunca; 
San Benito,como fuera de los limites del domi-v 
hio de Carlos el Grande , en que fe contenia fuf 
comifsion, fegun fe juftifica de las mifmas pala
bras de Alcuino, que es el vnico que refiere en* 
trambas expediciones fujtas , expreílando tam-/. 
bien el tiempo en qué las executó.

No es de nuéftro intento referir pormenor» 
los íuceffos de Elipando» y Félix , que aunque? 
/iguiéron vnos mifmos errores , fe diferencia*; 
ron mucho en las circunftancias de mantener* 
lo s; porque nos baila faber fueron á V rge l, en 
cuya Ciudad réíidia como fuObifpo Félix, de' 
orden de Carlos el Gráde»ácuyo dominio per-', 

' • • • ’ ~~ te:
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fcnéclá entonces el anoDCC.XCIX. Láidarda 
Ar$obÍfpo de;Leoh en Francia , Neffidio de 
Narbona , y San Benito Abad de ÁnaniaenU 
Dioceíis deMagalona , losqualesconvocaroa 
vn Concilio en la mifma Ciudad deVrgel, en q- 
vltimamente fue condenado Felix , por auer 
buelto 4 reincidir en fu primer culpa, como de- 
mueftra Stephano Balucio.con autoridad de Pe
dro de Marcá , y depuefio de íu Iglefia» y con 
feguro de que admitiría Carlos con benignidad 
fu arrepentimiento , íegun confiefla elmifmo 
Felix en la confefsion que hizo de la Fé, que pu-, 
blico entera Pedro de laLande j acabó fu vida 
defterrado » y tercera vez relapfo en la Ciudad 
de Leon » como aífegura Agobardo fu Aryobif- 
po,fuceíTor deLeidardo.Pero ofreciendofe def* 
puesnueuos motiuos , y fiondo precifo elegir 
Obifpo Católico, que extinguidle las reliquias 
que quedaban en la mifma Diocefis,bolvió á or* 
denar el Rey Carlos el aho figuiente deDCCC. 
á los tres Prelados propios, partieflen fegunda 
vez áVrgel áperficionar fu Legacía, como juA 
ti fica con teftimoníos de Alcuino difnfamente 
Carlos le Cointe » efeufandouos lamoleftia de 
repetir fus obfervaciones.

De que refulta» no paísó San Benito Anania* 
no de VrgeLni tuvo que vèr con Elipando,con 
que no entrò en lo interior de Efpafu j y afsi no 
pudo eftablecer en las Prouinciasde Afturias, y 
de la parte de Caftilla,que poíTeian los Chriftia- 
nos,donde no confia llegaffe nunca la Religión» 
y Regla Benedictina, como creyeron los dos Ef- 
crítores nuefiros que apuntamos ; de la manera 
también , que fue fu primer jornada á Vrgel

■&K.1 dkz

BíTIutlus ín 
fií ad Agob¿r- 
dtm, pag. i) 5*

Là Lande In Su
plemento Con- 
c il. Galli pàg; 
8p.
Agobitdus iti 
L'bro adverfu* 
bclicem> Càp*i,

Le Cobite » la 
AmialibusHccIe* 
fiàfL Francor. 
toro, 6* anno
7 9 p.ànuiP, 30* 
& 800* à duuu
*Z*.



<!íez y líete años. défpues de Ja muerte dé Do# 
Silo , en cuyo Reynado le feñala el fegundo , y  
vno defpues de la de Beato , fegunlas mifmas 

1 !A¿tas de fu vida, que producen Dacheri, y Ma- 
villon ; con que tampoco condúcela introducio 
de fu Monachato en nueftra Provincia, aunque 
n o  fueífe tan inveriíimil comofe ha reconocí-' 
tio,para inferir por ella el del mifmo Beato, que 

I auia muerto el año antecedente á fu entrada en 
Cataluña.Con que defembarazados deeftacon* 
tienda, paliaremos á copiar las palabras, en que 
reriere la Predicación de Santiago en Efpaña,

. refervando las demás efpecialidades de fusac-; 
ciones, y efcr¡tos,ála fíngular erudición de D* 
Nicolás Antonio , que con grande exacción las 
examina, y comprueba en fu dodtifsima Biblio¿ 
theca Híípana.

Díuide pues Beato fu obra, fobre el Apocad 
lypfis,en doze Libros. Y en el fegundo,que tie-: 
ne el titulo ftguiente,/«f/^rf Prologas Librifocan* 
di, de Ecclcjia, Synagoga, quidproprie dicatar>

■ in qua habitator efíe dignofcitar plenifshni leBor ag~ 
nofoas,{t diuierte á tratar de los Angeles, de los 
Profetas,y de los Apollóles, examinando la de- 
ducion de fus nombres* Y auíendo declarado los. 
de todos, concluye: Hi dmdecimfunt ChrifiíDif• 
cipuliyPradicatoresfidei, & DoBoresgentium, qai% 
dum omnes vnum fin f , Jtnguliaatem eorum adprttdi-, 
candumin mando fortes proprias acceperant, Petras 
Roma, Andraas Ale ala, 1‘bomds India, I  acobas Spad 
ni a , loan su i Afola , Matbaus Maeedoni a,PhlUppas. 
G alisas , Bartbolometus Licaonia , Simón Z elotes 
i,'!Egyptum,lacobuí fra terDomini Hirrufalem, Paulo 
autern cum eaterh Apofoolu nuljafors tradstur pro^
1 } *’ trh*
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F. KWT '0r CA-

p/t3) qut&i» ómnibusgtnt¡btu Magifísr) PradicA* 
torelignd*. -J? ■ T í ' : ’ ”) ff,

Ellas fon las formales palabras, que por de 
$an Apringío publicó Caraccioío , de quien las ' 1 
copiaron Erce, y Macedo , que igualmente las* 
repiten,y en- obíequio de la verdad hemos refti-
t u i d o  á  Beato.f u  víerdaderp; Autor ,  y fon toma- \
das á la letra del Libro de Ortu, &  Obitu P.itnm s- Ií5̂W* 3# 
de San Ifídoro , cuyacircúnftancia , aunque no pará,«^'*" 
advertida de otro , convence la legalidad de q : : ! ! -
ella obra ’, pues'rio'ie puede dudar cofiria en V-"!1

|  el ligio oótauo , en que le valió de ella Beato 
llpordeSan Ifídoro , áqufen , como confía del 
¡f  Prologo que dexamos copiado íuyo , léñala 
¡p entre los Padres ,• de que íe auia valido para 

formar fus; Comentarios. Con cuya noticia* 
nadie eftrañara lo que nos hemos detenido en; 
diftinguirlos de los de San Apringío ; pues fue- 

ira  de lo que acreditan la Predicación de Santia* 
go en Efpaña » defvanecen igualmente la.in* 
jjufta fofpecha con que continua el Padre Na- 

pídal Alexahdo j en defender no.es deSanlfído- 
||ro  el Libro en que le ofrece , y de quien la tomó 
iÍ!peato r afsi como poco antes fe auia valido de 
~a propia fuerte de ella el Venerable Beda , fe- 

ún^puót'ímhs'.en él Capitulo veinte , y;juf- , 
¡ficafémoSquartdo fe copien fus palabras, don- 
le fe hallarán también las de S.Ifídoro, á que ' 
tendieron entrambos. Có que juzgo queda en* 
eramente defvanecida.efta primera euafíon del .

Pádre N'adalvy lin fropiexo, ni dudaiebjüi- 
■ ■- bfó contri quien la formae V

' ÍW O .  ; ' ; ‘ •

M
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'Tefilmonio del Re&o J\doz>at'abe , |  
prefptptiefios inciertos con que in ten tg, 

de fautori zzarle el P adre
P JadaL

P Rofigue el Padre Nadal en el defvanecl- 
mièto que procura de los teflimoniosco 
que juft idean los nueftros laPredícácion 

Bel Àpoftol en Efpaña. Y defpues de auerfe 
.opuefto ála autoridad de Saalfidoro, con lafoi 
li dea que dexamosireconocìda y propóne el del 
Rezo Mozarabe con los términos iìgùierites,I 
S? rite* ta in Brettìarìo T dittano , infiitutionis Santiil 
<lßdoribabtturfatcr Hymnus , qui Saniti taCGbìnt-,I 
veßtan in Hifpanias teßaturßisverßbus. - |

Magni deinde fily tonitrui, f
■ Adepti fulgent -, prette mairi s ìntlytety , |  
- Vtrique vitn culmm'is ìnfigniy. 1
. Regem.Ioannet dextra fatue AfsÌamt I

Bt ¿/tua frater potius Hìfpania. 1
Y  desando para el Capitulo figuiente efep* 
men,y comprobación del origen ,y aotiguedlí; ' 
de eile Oficio paíTaremos á reconocer; los me
dios de que fe vale el Padre Nadal, para- déferai 
barazarle del precedente teilîmonio. . [ 

-DÍze pues * AeCféeundurp refppndeó, Offifty$\ 
ìHudToletaww fin quo Santi i I scobi in Hifpani/iuty 
teßm Hymno facro rt colit ury pon fuìjfe à Row ana B'A
tießa probatujn. Examinemos l;y firmeza de eib

pre-
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prcfupuefto,antes de pafíará reconocer h  con- 
fequencia,que por él forma} porqüe en conven- Moral*« líb.tir; 
ciendole de incierto, no puede tener iníubíifté- 
cu  nada de lo que deduxere. io.an.«i8..n.i.'

DelanriguóCodicedeSanM ilIan ,efcrito s^dou»! «ni»* 
el año de CM.XCI V. y tan venerable como po- 3
d cra Ambrofio Morales, y de la Hiftoria Com- Mora*« bb.ía.: 
poftelana , compuefta en tiempo del Empera- C3p- ip-& Hb-. 
:dor Don Alonfo el Séptimo,confia vino el Car- piTa^Trfáado 
idenal láñelo á Efpaña el año CM .XVIII. por del Oficio Mo.
? Legado del Pontífice luán De2Ímo al Rey Don *!r3.br> *»bi» i. 
'Ordoño Primero,con efpecial comiísion de re-. & 
conocer, y examinar el Oficio, y Rezo Mozara* Bípafia, parr.i. 
pe; y hechos fus informes, y cotejos, los lleudad* '10*“ 1?’5'
; Koma,donde le junto vn Concilio para refolver cap.jo.
'■ñ convenia fe contlnuaffe; el qual ,como efcriueRobles vid* del 
BaroniorQ^am/// malta Rita diutrfo, innullo tamtn. 0gtr̂ c»p 
4» discrepare jauenit J Catbollca vertíate. Y en efta Villegas Fio* 
Íonfequencia,mandó,que^ff>*íUAÍ7/7¡irfpara de- Banaoró, part. 
Ifirlo con los mifmos términos con que fe ex-¡ $.ifidoro> 
ireffa en el Códice ide San Millan » cuyas pala- Dtza io Epift; 
iras i-copia, Sahdoual ) fe conformaffe con el ; -S-kcobiProlo. ■ 

pliruál Romano» y lo demás cor rieífe corno hafta . Heníode s«¿ 
■ili", permitiendo , y aprobando fu vfo en nuef* cr«fitto M ffr, 

lipas Iglefias. Afsi lo refieren mas-por menor j ^  ^ d‘1P ^ ' 
l^ámbrofio de M orales, FrancifcodePila, Fray b» ror. tcm-io* 
plan de Marieta^el Padre luán de Mariaoay Eu- v 818. d.z. 
§|nÍo de Robles, Alonfo de Villegas, el Padre’ Ep £ ea.n™;¿  
jlfegoDeza, y el Padre Gabriel de Henao , de Ezouius in HifV, 
|jí|s nueftros.El Cardenal C-efar Baronio,fu EpÍ-; Etcitf.iib.i». p»;

ador Iacobo Spondano,AbrahanBzovio ,y  oUIoíiAdaddi* 
;uftin OlduÍno,de loseftraños; fuera de k  Bu- #d C ;accnem, 
otheca de los Padres dónele fe ofrece en'

IjtintodQ lo .que efcriuio Robles en Román-1 UUBIj toni; ^
Ce píg.lO ;̂



3 e ’efte Oficio de que hablamos.
Defpues de auer referido Ambrollo de Mo3 

rales el íuceíToprecedente, añade: Ce» efia auto.
' rhlii quedó alabado, y confirmado el Ofició de la lglt, 
fia de E/paiiíi, bajía los tiempos del Papa Al ex and, i 
Segundooen la Era mil y nouentay fiete, que corref. 
ponde al año M. LJX. yduego dáquenta deco. 
mo.fue confirmado de nueúoen elConcilio de 
M antua,enla conformidad que afíeguran,fuerj 
de cafi todos los nueflros que dexamos nombrj. 
dos,'clCardenaI Baronio, Iacobo Spondanoq 

; Abraham Bzouio. Pero repitamos las palabras 
de Morales,aunque largas,para que mejor conf- 

-te por ellas la íinrazon con que procede el Pj. | 
dre N ad a ld izen  pues: Teniendo el dicho Alexjn 
dro Segundo la Silla Apoftollca ,y  Re.ynandoen Bfp¿- 
ü.t,y. en Leon el Rey D .F  ernando, Primero de efie non 
brtyypor fobrenombre el Magno , vtnodEfpaHa vt. 
Cardenal llamado Hugo Candido, embiadopor el P,ip jj 
y4, dicho ypara: que vi efe el orden de Rezado,y Mifik 
Ejp'aHa* Efe . Cardenal traía voluntad de 'quitirl 

J vnj}, y h  ot.ro¡mas bailándolo ¡tproñadu^yJonfirtssh 
por el autoridad de la Sede Apofiolica ¡ > tronfirm 1 
que arriba queda dicho , dexólo como eflaha fin tota 
ello, A tfte Cardenalfucedieron otros Cardenales 
vinieron Ató por Legados,y todos prócuráronjo ttiifi 
de quitar todo el Oficio , mas de ninguna manera w 
pudieron a cabar. Recibieron mucho enojo los Obi/p 
de Efpana, de ver lo que en efto con tanta porfia fettig 
taba, y auidofu con/ejo,embiaran d Rorna tres Obiff 
Muñid de Calahorra, Xlmeno de Auca , y fortunó 
Álaua, Eflos feprefientaron ante el Papa Altxtiw 
en/uQonfifiorio , y.le dieron los"libros que de tffá,,V.g 
hauan.y eran el Sacramental ¡el MijfiaL el Libro di1

~ '  • 1 - ----' Off |



&ri'eToaeT,y ti Je tai ÁntipbónaslBlPapd ¿juntlmen* l 
te con tojo fu  Conftjlortovieron con -mucho cuy dado * 
y tscainlrtaron ton grande advertencia todos los La
bros , y los bailaron muy Catholicot, y limpios de toda, 
beregia, -Y  por autoridad Apojlolica } y con cenjurit- 
vedaron , que ninguno de ai adelante noturbaSe , ni 
condena f e , ni tuvicffe atreuhniento de mudas* el Ofícid 
de Rfpafia. Tdando la bendición a los Obifpos, ¡os em- 
biaron muy alegres d Bfpana.Vno de los Libros que ¡ley 
Harónfue del Monaflerio de Alvelda , y efe era élSas 
Frumental, en que fi  co tenia la forma, y Ceremonias del, 
Bautifmo, y  el Olido de los Úifüntot, y  él Papes Ale* 
xandrb fe ene irgo de verlo ¡y lo alabo mucho, Bl Libro 
de las Oraciones era del Monaflerio de Tracbe , y Je en* 
eargi en Roma al Abad de San Benito, y lo alabd mu*, 
ebo, Bl M'tffal fue de Santa Gemma,- Til Libro de lat 
Antiphonas fui de Yracbt. Tejí os tatübhñ repartieren 
¿ otros , y tuviéronlos diczy nuetie di as, yiodoslút 
alabaron,
. .  Pero porque no fe dude de la legalidad di 

fefta noticia , advifertc'eV[miíín'o*Mb.fáles;,-qufe 
aunquees pofterioral tiempa ettfqud f¿efcfcitri& 
el Códice desque:la copia , Defpuesfe añadió J  ella 
lo demds quando fucejid , porque ejtuviife allí todo 
junto lo que J  t/lo tocaba ; coa que 'no tiene efcufa 
para naq'uedat defengañadoiel'Badre Nadal de 
la 5nra¿on .eopqiu.e.aírnta,' que él Oficio Moza-' ¡ 
{abe yfton fu fe . JRpm'ana ■Bcclefiukpprobatumi 
Q^ando efta circunftancia ho era faécefiafia pari 
dexar en fu crédito l¿a;.fé-dué.-V-x» ̂ monumento tan 
antiguq,qy,e (animas tequifito quic cidria vene-*' 

don que'fe grangea por el tiempoly.áque fe ré-í 
duce fu origen, no pdede dexardefuponer, mu-¡ 
cho qualquier tcfiicitQnLo.fuyo. . . . . . . .

Ll Pertí
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>í; $err,ttaísi como-, nunca fe ^atenido .pot-netn 
íeflarla ía aprobación-Romana en Jas noticias, 
antiguas, aunque fean Edefufticas, fi por otra 
parte fe acrediíancon teftim'onios ., libres.de, 
¿ípeclia, qual es el de que hablamos, deducido 
¿el,Re?qantiguoderuiefirasjglefíasq esigual-- 
tnenre Irregular la eonfequenck que infiere, el 
Padre Nadal de tanjncierto preíupuefto, pues 
d ize, uniéndole afrentado con las palabras que

Vntle ,\eur» fionsma Eeeleji*■ 
''Kfa&tffrj. cdy{suwqru¿^firtgülapk yRcckJia-\tr4diti0-, 
W . ■■ frofobili*.* fUniq.uaM.
profíftitm, Í# Hifpanh stjfe SanSium Iúcohum^ qttia. id 
Romana jnfieiatur Ecclejia, qtiatn ujier ¿tur illac pro- 

¥  tradit&jclefia Hi/panienfis^Fotqné 
-aunque-sado*.: convendré mo$ en, que debeaprch 
:Éerit!Íisunpr¡e la triadici'on,de.la Iglefia Romana’, 
cómo Cabeza., y Maeílra de.ks. demás, 4 k .de 

. qualquiera particular ; no fe prueba que la a.y* 
íblb/cbb lu'fál.t  ̂dé aprobación ¿que-ptefiipcme. 
^ p s ftanfi^fcít®r^W%tt*C9ñiladizeIa venida 
ídtí iA$ofr©L i ¡que CQmdiíahtas ivezea Remos- rea 
ff¿iid:di¡,iíé afirm4 expréffaménte >cfi? coábsCfiis» 
Bre tíiár i ds ámt lguos,y modernos. Yvals i, aunque- 
£e ¡I ¿locoraólitttfe y ¡datilada al Rezo Moz^rúbíé tai 
sprbbsííomRnüi knapqd e |rr¿bdn de^ínipM fcft<sf
fe ¡pbdí ai¿tóO,& snosn fenra I$aí tpadíeiotf «bií*i
iTaTÍa!á'ktdeuméfti¿sfelefids/nÍqn^'cbníradiiá^ 
kvenídaide'bApnftül $ pues fe ofrecé acreditad 
da*nirados fisnfireniárids , autorizados la  
rmfoi/i api bbaciiqní y éhqua funda íu'árgúmjCfitcf 
elPaÜre&kdaU'''' d b  . m.q» si í-.-p .->b. 
*;:rPataidár mdyor vlgnr áefíe arg:uín:e'iitb,aña-í 
de inmediatamente pira comprobación deidef-r 
° --‘- l i í ere-'



arta.
y.t».

' » T f
CfeHttó que intenta introducir de nneftro antí/ 
gao Rez¿;y' dfsd-iliz-é.j'¿ÚdiqúiÜ&^^sidj^óSimé* 
ni o jiiijtgnt refitni Wfp.i<ticar:m fe ript ore, ¿p Arcci'J 
pifeopo ^Qltt&t}V)yfi$yArlQtAuÍ¡>iuij,e^frfta$tt(?>}tJfo 
ttjdHiorttrrt R!Í!£Íi)/*rttM maUeru n y tdeftffab.ulofm. 
narsitianem.lg'rzfpciyfe le qqe dexámbs fefcrito 
en defengano de-fáfaífqaadyydingimierito de l i  
relación que publicó Loayfa,en la qual fe refie-; 
re eíte fentir por del Arcobi fpó' Don 'Rodrigo,' 
de que fe vale él Padre Nadal para'formar fivajrt 
gumento,es bien notable lá generalidad conque 
íe.arrojai interpretarle:, queriendo calificaba 
porVfabul oíala venida de Santiago don: dezir> 
fo acreditaba por tradición de’<-mugieres; \Reli-j 
gtofas ' E»m iatituni (fíe trafátib'iMfn É¿ligÍo/a?wm 
tmtliertimyicLejl) fsbulafam narra tione'ift*. Sin-que aya 
circunítanciaen todo eífte dife ufíbyquenaclau»¡ 
dique en la folidez", y reparó conque fe debed 
acreditar las concluÍionesfíngularcs, qfe delié« 
deiJíCOTitraeL;¡reftp de' Iris Eterjtores que figbeii 
las contraríasyquandó ¡fe )u ftitácsaricon: tapeon»; 
tinüados ,yiióii dosteftífóoní o<s doípoíl iriuefira* 
que aunque folotuvlera el de qufe hablamos^pót1 
fu autoridad,y veneración debiera admi titfc.íin 
ningún eferupu lo. Y para que mejor cofte quán» 
tofuponc ba llá r ae r edirada’/y rcperida en nuef- 
tro  antiquifsimo Rezo la jortiadade Santiago%
. Efpañáidifcufriremósteri eí Gapitulb figuien;-;.
: ; te de fudfigénrformaciron,y aprecio
. . ; . . . -  entodas edades.: •. \  y

t . / *  - * * '* s'idt.bo I-j m
■-«t < t a

A r p f
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$  f  *' Vredicasim Úe Santiago
ft1

Oriven>y pi'°grejfos del ReZao Aioz»a ra 
be. T manto es mas antiguo que 

■¡ • San 1 flúor ó*

E L Rezó antiguo,de que por tantos figfos,1 
como veremos,vfaron nueílras Igleíias, 
fe componía,fegun dexamos reconocido 

por teftimonto del antiguo Códice de S.Millan» 
de.quíen le copio Moráles , de el Sacramental, el 
Mijfal yflMbro de,las Oraciones, y el délas Antipbo- 
najyí  quien comunmente llaman Rezo:Mozarabet  
por auerle confervado los Chriftianos que fe 
quedaron á'viuif entre los Moros , quando íe 
hizieron feñores de Efpaña ; alsi también como 
los demás, que, o feretiraron á las Montañas, ó 
fe libertaron defpues de fu tyranico dominio# 
aunque otros, le dán los nombres de Gotbico, ref» 
pe¿lo del Imperio Continuado de efta valer oía 
Nación en nueftra Provincia; 2‘oledanoy por aüer 
íído efta Ciudad Corte fuya , y por efta razón» 
cabeza én lo Ecleíiaftico d.e i oda fu Monarquía; 
jjidartaM, juzgando leí formó San. líidóro , como 
Jüefpues veremos;; y Bfpáñol antiguo, en atención 
á fer el vnico, y propio, deque fe tiene noticiar 
vfaron íiempre nueílras Iglefías por efpacio de 
diez íiglosjy porque quantos tratan de él expli
can el mas celebre, y.común de M ozárabe, por 
menos notorio , demoftraremos fu verdadero 
origen, como diuerfo del que baña aora le feña~
Un los demás.
' í Ef
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lit>:

El Arjobifpo Don RodrirgíP > hablando de? 
los ChriíUanos que fe quedaron i  viu'ir entre Rmledcus 
los Moros , cfcriuc : Ifti di 8¡/unt Mixti Arabtsy }-c*t.X •
to quod mixti Arxbibus conviutbant , quorum bodfe :
apudnot nominptrfcutraty & gonus, Y cuya deduc* 
cionLatina es común en todos nueftros Efcnto- 
res , fuera de Efteuan de Garibay , y Pedro de q ,. l 

•Alcozer , que díxeron auian tomadoefte norn- c»p.¿Y’ ' * ' 
breen memoria de Muza Arabe , celebre Capí* Aicózer Hiífow 
tan de los Moros en la Conquisa de Efpaña. de ^ ol-'do,capi 
Pero mas feguro origen nos ofrece la mifm* • ^
[lengua Arábiga , de donde procede, en fentir ?
ide los mas verfados en ella > como demoñraré-; : •'
:mos.

Porque díftinguen los Arabes á los prime- 
tos habitadores de fu Provincia, á quien llaman 
Arabes Arábigos t que equiuale tanto como primi- 
tiuos, ó genulnos, y correfponde á los que dixe* 
ró Aboriginet los Latinos,y Autbacbtonas losGrie- ; 
gos , refpefto de los que defpues por accidente : 
poblaron en ella,á quien dan el nombre de Ara- 
bu ArabizanteS) y en fu lengua propia Muftarxbi^ 
con que denotan no eran Arábigos de origen, ni 
iie naturaleza , fegun obfervanquantos moderé 
ños fe han dedicado al eftudio de las lenguas:,

[ Orientales, y entre otros Iacobo Gollo,Eduar
do Pocolíío, Abraham Eccelenfe, luán Henri- 
|ueHotingero , y Samuel Bocart, cuyas pala-:
feras,por mas breues,baftará repetir; dizen pues:

[forró. foli IsSianft pofteri pro Arab Arabe , fdfft,
j£tnuinis AfabibuSybzberi voluflt \ dios Arab Mufla -t'
Jabé, idejty Arxbes fxfitos tjfeptrtendunt. _ : j ,-

Eftamifma diftincion mantuvieron notoria,. -
aun defpues. que fe apoderaron de Africa fus

E 1 *
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féfcrítoréii fcgtrn asegura luán León, ver/adíf.i 
fimo en las noticias de aquella^region, don de fd

Tornes t^o ln
dcCcrî t.̂ rriCác 
p*g.4Í,e* edit. 
ficeui&iana*

de Africa, lib* 
I,cap.l3*

* c ' * v r ;■*. ir

AU'rété'iSrffci?̂  
gu edades ddÉf- 
ptnayUbáj.'CapV- 
2). en U aia^gs 
de U pag. 3 - j ,

c r i¿ , ííguiendo el error de fus naturales , __a
que cauri uó le libertó  de ó! el Bautifmo , y jfs[ 
tííze : Veterss lili Arabes, qui ¿inte Ifnaelitas futrtt¡( 
ab ítiftoriograpbis Africanis, Arab i , Arabuy hoc tJIAt 
Araba Arabici vocit.irifolevt, Qtfi ab Ifrnaele-genuir  
dtiXife difunta? y Arabi Mujiarabi idefi y  Araba 
(vt Ha loqmr) inar abatí ,ve l Arabes per íacctdens no* í 
rninantur^eo quod non finí Arabes tiatiui. Lo miímoft 
rep ite  Luis del M arm ol con teftim onío de Ibrit 
A iraq u iq , por cuya autoridad a ííeg iira , que7o; 
Africanos llaman a les Arábigos de tris laneras, A. 
los que poblaron en Arabia antes que Ifnael, llama 
Arab Aritbypor fer defeendientts'1 dt'Arub'y f  eftos d'tztn 
uue fon los naturales Alárabes ■. A los de 'l fniatl.llamii 
Arab Miftarabi y que quiere dezir-Al arabes'Ár abigosf 
porque e/los'-diztit que no nacieron Alárabes , fino que 
temaron la lengua Arábiga. t i l o s  que pajfaron'apo~ { 
blar en Africa' , llaman Arab; M.ajlegcme’y que quitrt c 
deztr Alárabes Berberí feos, 
t Por la mifma razón, pueSjdteron í  los Chrif- 

ti anos,q le quedaron á viulr en Efpaña entre los 
Moros,auiéndoles obligado á hablar fu legua,/ 
fcguir fus coítümbres,y leyes políticas, el nóbn 
deM ufl araba los mifrhos Moros q los domina 
ban, para tíeóotár no eran Arabes por naturale 
2a’,aunque accidentalmente árabizaban,J ello es 
hablaban,/ féguian las coftumbres, leyes , y tri-S 
ges délos Arabes.De donde con poca vari ació, u 
íeiCorrompiÓ elele Af *¿w¿W,de que hablamos- ígi 
Afsllo advierte Fray Alfonfo de Alcalá , coaMS 
cu'yá autoridad lo juftifica Bernardo deAW£' 5* 
reté con los términos fíguientes : Blnornbndt^t,

4 ¡Ay.
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Motarahesito -viene del or¡gen 'quealgetnosle din,'qitdA 
j¡ Mixoh jarabe f , fino del M uzia.tr.ib i , como díze 
Fray Alfonfo de Alcali. Muztaarabi en plural, Mnz- 
taarabtn Arábigo por accidente. Lo mifmo fe infiere 
dé lo que eferiue el Poóior Alfonfo Grtiz Ca
nónigo de Toj<*do,á quien cometió el Cardenal 
¡Ximenez el cotejo > y edición del MiíTaliMoza- 
íabe , en cuya Dedicatoria eferiue : Vt oppinort 
0 i fun t Mozárabes , boc ejl , Ínter Arabes de gentes j 
ro porque fe rhezclaíTen con ellos, fino porque 

¡habitaban¿y viuian en el mifmo territorio . Y ef- 
tees el verdadero nóbre en mi fentir, por quien 
je dixo Mozárabe el Oficio Gothico, de que 
pin los Chriftianos nueftros, que viuian debaxo nij,Ub.¿.¡n núe. 
pela fugecion,y dominio de los Arabes. , .,Var*us.ioChro

Nueftrosi Efcritores comunmente feriklan á " iĉ líP*iJ in- 
m Jfidoro pór Autor del Oficio Mozárabe. Y;Mom!«s lib.ii.- 
fsi lo refieren por confiante A lvarGom ezddpP-1?- 
¡aftro,,luán Vafeo» Ambrollo de Morales »Eran*-; offido
ifeo de  Pifa ».Don F rancifco  de P a d i l la , el Pa-jKsrabe.

eiuan de Mariana, Alfonfo de Villegas:, £ u‘CEcitaaaft^jgr¿ 
:ti.io <te Robles, có.oí ros.muchos,á quienfiguet pañ.,1Ce'ntar.tÍ 

ÍÍGardénál Baroroio » y quantos hafta aora harvcap- ̂  & Cm- 
tícho memoria de él , afsí propios como efira-•Mar1jniPiib%, 
fis ; fuera del Cardenal Bona, que lelúzo grande p. j. 
iñcukadrio hallar efta noticia1 eh San Braa‘*ss^n'f ”  ¡a#

} y  iSaír-Ildefcnfo , que tan 'por tneh&r 
^rofvmémóría'de todas- las1 dbtas de;Satv Ifi-" Abril. ••’■■■ >

,'Robles vida de 
D.Frieiíco X iíy afsi, efe fíne ' Si J f  dorus buius Offity- 

orfuif,cur nec-BrauHo Cafar auguftanus, nec 11 menea:, cap*i$; 
hfut fo h td n n t, veri Sanftf , & :ljÍddrofatnií¡¿“> Baronius ton; 

j, illt-in &lpgh i ffiHi'ífidori, 'bit in Libro ‘di ire>
(bus Ecclefafticis , ñullatn opertsadeo excellenliif rum Litúrgica«

%ionmfgttiÍntlSifl-'quc Hafta aora fe aya deícut u
bier-"K# -



'■■i Tre die jetón de Santino
bierto teftimonío anterior á lainvaíion cíe ios 

; Moros,con que acreditar por fegura eílacomun
creencia, aunque no fe puede dexar de recono>

: cer por antigua , pues la encontramos repetida 
Guítjnünáus ^ ete ^g[0s ha en Guítmundo Normando, Ob¡f.

geisLati*;* P° de: Adverfa en Italia , que floreció porlos 
años M.LX.pues eferiue : tn quodam Mifalifíjf. 
pano,quoddicunt Sanftut» diftaffe tfidorum. De que
conila fe llamó antes que Mozárabe Hifpano ef. 
te Oficio, como dexamos advertido, aunque no
lo aya obfervado haftaaora nadiery íi'bien refic 
re folo por fama Guitmundo, le compufo S, Ifi- 
doro , fe reconoce corre defde entonces com 
tal , fin que deba tenerfe por moderna efla per

! fuafion,que tantos repiten defpues.
■ , El origen de efte concepto común, es coni

tante procede de la gran autoridad que tuvo?
‘i.-:'- Ifidoro en el Concilio quarto de Toledo,en qt 

prefidió,y donde fe conferva vn Canon, que or 
dena fe obferve en rodas las Igleíias de Eípañ 

í ; y Francia , fugetas al Imperio de los Godos,1 
i í;| mi fino Oficio , afsi en el Re2o comò en la celi 

. .. ; bracíon de la M iífa, en la conformidad que«■
' conoceremos deípues, quando fe copien fus pr 

, labras de ja  manera que por la mifmaraz'on 
í . - le atribuye el tratado*, en quefedáforma'a!

que fe deben celebrarlas Goncilios, 
í¡«£;tgV * fiando fuy.o.,fegun.advierte AmbrófiadeMor 
v ; * ^lesjcon las palabras figuiented : Al principiti 
.. . b i<eonc\¡iosyque andan.imprejfas , andapnefio vnifti

... do dc la manera'que (e ha detta«g en cthfoÁ*. ^
•r>:'rilb,y atribúpenlo-è San l  fi doro ,Mo es delSantotl>¡ 

Jomado de muchos Goncjlhs » ciomoenelparece Jp' 
que Iqmayor parte ti de eje gonjftio, in tffu b r i

Ûiul .¡i).

i tnV
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f $an t  /¡doro aporque entendían, c omoyo también lo creij. 
que San Ifidoro efcriuid efte Concilio , y lo pufo en la 

forma que lo vemos , auiendo teñido ¿lprincipalmente 
vi fu cargo la fuma de todos los negocios, cómo la tuvo 
San Leandrofit hermano en eltercerofiluego inme
diatamente añade , acercandofe mas a compro-i 
bar nueftro prefüpuefto: Manda fe defpues en elConJ 
dilio y que el M  'tjfal, y el Breuiario fea todo vno en Ef* 
pañi , y  aora fe  cree fue quañio San Ifidoro ordenó el 
Mijfil y y Breuiario que andan en fu  nombre, y fe lla
man comunmente Mozárabes,cometiéndole eftoel Con- 
4 Ufó, puraque mejor fe puditffe guardarlo proueido en 
■cfleCatton •, fin que aya mas prueba pofsitina de 
que oompufíeíTe elRezo Mozárabe San Iíidoro^ 
quelacongetura del que primero, por efte mo- 
tiuo.,íe le atrÍbuyó,repetÍdacomo fegutade los 
qué defpueS)ím mas examé,le refieren por Tuyo,:" 
jan contra los fundamentos mas auténticos que 
aremos reconociendo. Y en efta conformidad 
coníieíra Doü Francifco de Padilla , pende folo 
de la prefuncion dé los que lo aíTeguran la fe de 
iadpinion referida; pues eferiue »hablando del 
piifiiao Canon del Concilio Quarro Toledano:
Por. razón de efte Decreto¡muchos Autores comunmen
te .creen auerfe encomendado á San lfidoro en efe 
Concilio , que ordenajfe el Mijfal , y Breuiario que 
anda en fu  nombre , que comunmente llaman I'fidoi 
ñaño. ■ ■

Pero quanto fe oponga efte fentir al mifmo' 
Decreto,de que le deducen, lo eftá convencien
do haftá fu titulojpues.expreifamente d ize, co
mo vimos le recopilo Morales •• De vno ordine ?« leTánura 
tniní /ijrijs , vel Officys , ¡n cunflis Ecclefijs celebran- i v
do. Por donde coníla pertenece folo 4  efta^le*
, ' M ra '  ’ c e t ;

i-i V lt í-

PadUl i Centüti
.̂ C9p.>o2 ¿V

Candllam To4
4
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cer fea vníforme el r ito , ais i en el Rezó como 

, CnlaMiífa, en cuya conformidad , defpues de 
auer ponderado los inconvenientes que reful» 

•tan de que fueífe diuerfo , concluye: nusigitur 
■Ordo orandi y atquepfallendt ynobtsptrornmmHif*

\ •paniaw , ¿itque Galliam confervetur : Vntis modas in 
sftltfiarurn falmenitatibiis\ vn¡ii tn Vefptrtinís^MatU'
■ ttnifqut nee diuerfa jlt ultra tn n obis Eccle*
fiaflica confuetudo,qai tn vnafide eontinemur 
■~no,Sin que efte íea Decreto nueuo, fino ratifica
ción de otros mas antiguos, que limitados hafta 
entonces cada vno en fu Provincia,fe eftienden 

‘i  toda la Nación, como fe contiene en las pala
bras que.íe figuen : Hoc enim, & antiqul Cánones 
-decfeuémiit¡ $ “Omquxque Provincia ,$*p[allend?y 
(&miniftrandi, parem coníuetudinem confineat. Por-, 

ConeiL Gfrun., qUe Como ios Concilios Provinciales no tenían 
Gratan!d'ec'ó- jurifdició fuera del territorio de fu Metrópoli* 
teat.': diít. i, ¡jfolo en fu termino fe executauan fus determina*
Bur'chlrdlí̂ 's * Iones*Y afsi, fin embargo de auerfe refuelto en 
esp.ác. leí de.Girona él ano DJCV3 I'.Vtvnaquaque -Pra* 

,ii; 'vincfainOfficío Ecclejitt vnum ardinem tmeat. Coi 
-fe Contiene etj el Epígrafe de efte Decreto, 

Conc'il.B-.)ca- q u e  tambie fe.ofrece recopiladoen los de Gra- 
jer.fe i. cana, ciano,de Bürchardo,y de Ibón*, afsicomo igual-& fecj mente fe ordena en el primero de Braga , celé- 

-brado el deD .X X I. I,a miímá obfervanciafe 
bue] ve á repetir en efte de Toledo,para que co

itilo nacional fe executeentoda Efpana, y Galla 
-G0thica,lo qúe hafta entonces fofo fe practica- 
-ba en las Provincias de Tarragona , y Galicia, 
en virtud dé las determinaciones precedentes 
-á que ferefiere , finrefolver fe formafle Rezo; 
5iUeuo.,como prefuponenlos queaíreguran fuó 

"i - - elee-
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tle íío  paVa componerle San Ifidoro , ni que fe' 
.variade en otra cofa el éftílo antiguo que halla 
entonces fe pradfcicaua en nueftras Iglefías » que 
en las que deípues fe a dvíerten en diuerfos Cá
n o n es del mifmo Concilio , atendiendo foloá 
quefueíTc Vniforme en todo el Imperio de los 
Godos,que comprehendia fu autoridad. Y afsf 
no hallo motiuo ninguno para atribuir á s . Iíi-j' 
jdoro fu formación.

Antes que yo expredi el mifmo difam en el 
Cardenal Bona, formandole porvnas palabras 
que permanecen en la Mida de S.Martin, Ar^o- 
bifpo de Tours en Francia,de que cófta, fe com
pufo inmed ¡ata-mente á fu feliz tranílto , pues 
dizen:íf«»f 'virumt quem atatts nofira témpora pro• 
tulerunt , tabeas Auxilium noflris ferre temporibus. 
Porque fiendo confiante pafsó deeftávidaála 
eterna á los fines de el quarto ligio el año de 
CCC.XCVII. como defienden Carlos IeCoínt, 
y Iacobo Grandamico > ó á los principios de el 
figmente el de CDII. fegun pretende él Carde
nal Baronio, de quien también fe aparta Dionl- 
íioPetauiojfin refolverfeáfeñalar,ÍÍ fue fu tran- 
flto el de CD. ò el de CDI. precifo es;precedief- 
fe laformacion de ella Mifla , como compuefta 
tan inmediatamente,fegun fe reconoce por ella, 
á la edad de San Ifidoro,que floreció mas de dos 
ligios defpues. Y aísi efcriue el Cardenal Bona: 
MAftinus AUtem obijt anno Domini CDI I. & primus 
ex Confejfortbus paulopoft obitam, publico culto capít 
honor ari.Ergo multo Antelfidorum , bac Mijfafcrip-
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mucho mas antiguo efieRezo que SanIÍIdoro-,y
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Coik'iI, Il'berit« 
Can-. 2.9.

S.TfTdor.ln cpííl, 
i .ad LctKlcffcd.

Conc’í. Emen
te nf* Can.ip.

Pamel.inLuur* 
girijsjto.i. pag. 
642.
Gríáí ín notisad 
IfítiorJib. 1. Et 
clef-Oi-fic, cap.

r  f  r  Predicación de Santiago
'áfsl hallaremos en él quantas circUuíxáñcIaS íéy; 
añadieron,6 mudaron variar ios Concilios par-' 
ticulares nueftros,defdeel Iliberítano,celebra-> 
do á los principios del quartofíglo , enquefe, 
ordena, no fe refieran al tiempo de la Ofrenda; 
en el Altar , los nombres de los Energúmenos, 
de que confia eftaba yá en vfo efta ceremonia, 
que fue común en toda lalglefia, repitiendo en 
alta voz el Diácono los nombres de todos fus, 
bienhechores; y en'cuyo lugar fe fuftituyódef-! 
pues el Memento de los viuos. Y no íolo fe ob->

. fer.vaba en Efpaña en tiempo del míímo San Ifi-, 
doro , pues refiere entre las funciones propias 
del Diácono, la recitación de los nombres, que 
es efta de que hablamos,fino mucho defpues,co*v 
mo fe reconoce del Concilio Emeritenfe , con-v 

: gregado el año DC. LXVI, que dize: Salubri d¿i 
liberatione een/etnus}vlpro fingulis quib-ufque Eccíe- 
Jijsfn qtdbus Presbyteriujfus fuerit per fui Epifcopi 
ordiriationem praejft, fingulis di shas (acrificium De&- 
procura offerre.Et eorum nomina: , dquibus eatEccU4  
fias confia efe con/lruíids ¡ vel qui aliquid ifiis Sanc¿ 
tis Ecchfijs vi dentar, aat viji funt contulijie yfivi* 
pintes in eorpore fun t,, ante Altare resit entur temporej 
M'tjfe. ■ , ;

De efta manera pudiéramos dífeurrír por1 to-; 
das las preces,Oraciones,y Ritos del Rezo Mo-, 
zarabe,defcubriendo fu origen, fi jo  permitiera, 
nueftro aíFunto, y no fuefle tan a geno dél feme-' 
jante examen , en que trabajó harto Iacobo Pa.-v 
melio. Y luán Grial aífegura fe obfervaba en 
tiempo de S.Ifidorola mifma forma de MiíTaea 
Efpaña que el Santo efpecifica.Y defpues fe fue 
variando en paite por diuerfas decretes de loa 
1 :: *... . Con*
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Coftcirros-futífequcntes, y por las nu.eüasMiflaS 
que formaronSan Eugenio, San Ildefonfo,y S.. í 
lulían,todos tres Metropolitanos de Toledo ; y > 
por fu autoridad fe introdujeron en el miímo 
Miífal»de quien las citó Eüpando , mal enten j 
didas»en prueba de fus errores, como fe recono-' 
cede la Carta que le eícriuieron, convendedo- 
lps,los Padres del Concilio Francofurtenfe , en Epiflbb Psfrurtj 
que fe condenaron. Pero para nodexar imper-, Francofurter’fi.ú,\ 
feólo cfte examen, apuñtarémoscon todabreue* ^ aEnl̂ nduTo* 
dadefprincipio, q juzgamos pormas probable, 
de elle Rezo,tantos anos obfervado en Efpana, 
y que igualmente figuió la Igle/ia de Francia 
halla los tiépes del Emperador Carlos el Gran- 
de»como con íingularidad comprueba el Carde
nal Bona.

No es materia difputable fe introduxo al 
tiempo mifmo que la Ley de Gracia,en todas las 
Provincias en que fue eílendiendofe, el Sagrado 
Mi fterio de la Éuchariftia, con aquellos Ritos,
Oraciones,y preces con que la empezaron á có- 
fagrar los Apollóles, aunque no convénganlos, • ;L
Eícritores en íi fue el primero , que defpiies de 
Chriílo le celebró , San Pedro , á quien parece ;
competiacomo á Cabeza délaIglefia, fegun d Q Áfjfinus hómílJ 
entender Aílerto Amafeno, ó Santiago, Obifpo loPuncif.ftíof, 
de Ierufalen,cbmo tienen creído los Syros,en la :

Baña líb.i, retó 
Litujgkar, Jíp,
íi. :,

conformidad que por teñimonto de luán Mar
rón , Iacobo Edefeno , y Dioniíio Obifpo de, 
’Amed,comprueba AbrahamEcicelenfe.Con que Eccelenfis 
^uiendo logrado Eípaña laforruna de recono- t,[*dIííet 
Cer la verdad denueftra Santa Fe tan anticipa* ? - ¿ * 
damente , no fe puede dudar cjuedó efláblecído 
defde q u e ^  radicó en ella fu Sagfadú„cultOi

Aun-

inM

n



Tre di catión de Santidadi ' O
1 ’Aunque fin embargó fie auer fifio el Apoftol: 

Santiago el que la anunció primero , por no co- 
:4 ' freíponderle los naturales con la aceptación 

nue debían , y auerfe licuado configo el corto, 
rttmerode los'que redujo,no pudo eftender en- 
toces la nueua Religión, q prefiicáua, halla que 
bolviendo losfiete diícipulos fuyos con fu la -• 
grado cuerpo á Galicia y partifiofeáRomaá 
dár ella noticia á los Apollóles San Pedro,y San 
pablo , vinieron de orden luya Confagrados 
Obifpos acoger el fruto que de¡íó fembradofu 
Maefiro-Aísi afiegura San Iulian , y F é lix , Me-v 

¡ tropolitanos de Toledo,fueron aquellos Santos 
Prelados los que efiablecieron. en Efpaña el or- 

; den de celebrar la Mifia, y la demás doctrina fau 
gradada que aprendieron de los Apollóles, fe<b 
gun parece anotado en vna memoria eferita el. 
aiío CM.XXVII.que fe halla incorporada en el' 

% t /  Códice de San M illan, y publicó Fray Pruden-
c i p i o ^ l S :  cio de SahdouaI > cuyo t i tu lo  dize : ‘De Mijta 
dendeS.geníco•Apojflolica tn Hifpama addutia. Julianas , ¿j» Fe-, 
folp, //*.
Morales i;[> Antes que Sandoual , aula participado eftá
fap.13.foi.233. noticia Ambrollo de Morales, cuyas fon las pa- 
">■ ’a labras figuientes : ,En vn Libro'antlquifsimo de 

; ' ‘ , : letra G'otbica 3, que tiene el tnfigne Monaflerio de San■
.MilUnde láOogoilJ¡> deh'0 ¡,dende San Benito^ dott¿> 
de eftanios Concilios de Efpaña y con otros , eflhtam-> 
V:en vna brsue memoria de la venida de ejlos Santos ¿

: r ' -1 Efpañay eontituloy queja eferimeron S. Iulian, y Fe-r
v í  ̂ > Arcobifpos de Toledo, Álli fe dizt en particular,
*=.v-'.cr .. que'cjlo ¡Santos iraxerond Efpaña la forma. , y ordem, 

déla Mijfa, que los Apójloles vfaban, y ellos fe la difti 
tjfainiroiítxfton. t# JB/paHa >. ton lo dé0&s¡r
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que de l.\ do dir ina Apoftalica cn partii alar tenían fabi*‘\ -, ¡i v % %
do.Eftefíie el pr incipio de ejle Dittino Sacrifìcio eri Éf- ■ } '
paftty [in que f t  pueda faber con qué oraciones , y cere* 
montasfe comenco àvfar\ aunquefe podría penfar, que ■ ’ v

fueffen las de la Mìffa del Apodo! Santiago el Menor, , 
que fue el princìpio y y como Fuente, de donde (oda la 
Iglefia Cbrìflìana tomo la prìonera manera de Orado* ; 1 , V ,
nes y y Ceremonias de la Mìffa, T afsì fe hallan en ella - ‘ h
feñahs, yrafiros de tufi todo lo qne defpues en la Igle* 
f ia \aunque con alguna dtuerltdad\Jìeooprefe bavfaì ’ i
dotTes ¡sarto conforme à ella la de San IfidorOyllamada 
Mozárabeyy afii parece la quifqfegtiirX-O mi imo re- Mcra!Mtit> ' '■* 
pite,aunque con mayor breuedàd,defpùes}quà* eìp,ip. ,% 
do trata del Oficio Mozárabe, y de fus aproba- : , , : ;
cionesPontificias* ’ :

Sin embargo no podemos efpecificar indi* 
uidualmente la forma que tuvo eáa Milla .en fus 
principios , faltando monumentos de aquellos; 
íiglos que lo juftifiquen, ni faber íifuela mif- 

Uia,qüe por de San Pedro bailó intitulada en vn 
antiguo manuferipto Griego el Cardenal SÍrle-r Lindanu s Id 
to»y tan doctamente , procura acreditar de fegu-t Apo ogia pro 
ra Guillermo Lindìmù, y á que parece alude San.
Iíidoro, quando hablando de la que fe celebrad $. Kidorusd« 
b‘a en fu tiempo, eferiue : Ordo autemMijfe, ,  ¿k EccUfwft. : Óf- 
Orat i dnum ,quibu s oblata Deo facrificia con/écrantury AHatnjsmÉplty 
primum eft à Sandio Petra injiitutus, cu'tus celébratio- tol.sd Nih-fim, 
nem , vno eode-mque modo , vniùerjm peragit Orbisi, :nSyroiais,pag.;
O fi fue la que fe atribuye í  Santiago Obifpo dé ^Íunfis ínno- 
leruíalen ,con quien tanto,fe conforma la nuef-: tis adHebedie. 
tra , como vimos advierteMorales, y defienden fúnnpng.i35- _ 
por gemi ina Leon Alacia,. Abrahanhccelenle,^ LltUlgicarutn> 
el Cardenal Bona ; ni fefol ver fi fue á los prim cap;8. 
cipios tan corta i como dá á entender San Gre- ,h'7

g°- V



cap.ljr

^  \ i  Treâkàâiônde Sdnttaro, - - : ; C*
S .(St ft2ar.tlt5̂ 7 ■ ■ |g°ÿ ïo eî Orari de', y prefupónen Horion d Augni*. 
;ef>;0.6j.i ; ;-;to{itmeníe)y Vvalfriáo Strabon , ó fecomponia 
Hítnor.in0 «m- (|e ¿;,¡ei.fa5 Oraciones,Hymnos, y preces, como 

,m  ao.«*,» 3̂ £gat.an proclo' Conftantinopolirano-, y San 
vvalfrîd.de re- inan Gñryfoítemo.Ló cierto es,fe diferenciaron 
bas KîdifuiUc. jauC;jl0 entre ü Io's Ritos de las Igleiîas particu*.
Produs m libro lares en los primeros Ííglos, aunque convinie/-, 
drtraditioii.Lí. ;fcn en lo fubílancal quedes enfeñaron ftisMaef*

con el tiempo fe iba añadiendo en ca-
jiomil. 27. ioB* da vna,por ladeuocion , y zelo de fus Prelados» 
puiol. i*ad Ce?- varias Oracïones^preces^ymnos, y O ficiosas 

 ̂ h  manera que le fueedió á La nueftra > y com
o d i in nai'ïsÀd' p r ie n d e  luán Grial Y explicando las palabras 
ifidor, líb.u de q*ie dexamoS copudas deSan Ifídoro : Traditm  
^  —1 ^cdeûaÇ ¿ petro , q u em  , ad confecrationis verba , quidem freí 

Orati o fies , alffolam* D  o minie am y initia ad hîbutfjfè 
dìcunt, Au$œ dêindtalïœ ab al f s , tum preces , tàn  
rœremoniay vt vìdetnus in Patrum Liturgfs* Ñfrmfy 

■■illaiPauli I . adCmntb.z* Caetera autenijCiim ve*
■ nero,di fponúm,ad id refert Augufinus Epifl* 118*1 

/1 ; cap, 6. tfido*us ordinerà y qui y ¿e$ate [uà y in Concilio:
' T  o le ta m J V * tu ffa i e f i  per omnem H ¡fpaniam 3 &  Galr 
\  l i  am ohfervart ,  ta n tu m  referti Qui tatnen ordì) ,  non 

idemprorfus re tìne tur in  M ozarabe M ijfa li .  Pues 
fuera de te que diximos le iluftró San Leandro»

, parece de Saa II detente añadieron en èl algu- 
; náscofas SánConancioPalentino , y Sanluan 
Cefarauguítano. De manera, que el orden de la 
M idi que refiere San Iiìdoro , eraelmifmo que.

- te obfervaba en Efpaña en te tiem po, y defpues 
te fue.variando, en la conformidad que advierte 

¡ lacobo Pamelio , con el cotejo de laque perniai 
necejimpreflaen eî Breuîario Mozarabe , que í  
la letrarepitey de quereteka^rocededelaque 

‘ ’ ' tm.ii.,* /

■>. Í*7.

bf- : ̂



í
4U4 . I|*3*

truxeron de Roma los difcfpulos 3e Santiago, y; 
fe fue ¡lucrando , y,anadiendo en diferentes 
tiempos j fegün la difpoíi'cion dé nueilros Con-* 
cilios, y Prelados , fin que pueda, ni deba’a m í  
huirte fu origen á ninguno efpeeificadamente,j 
ni dexar de reconocerla por antiquifsíma, y orM 
gináda defde los tiempos de los miímos Apoff 
toles,y pordifpoíidon fuya.Yafsi,afrentado eñe 
principio,común á todo el primitiuoRezo nuePf 
tro, mientras no fedemueftrael tiépo en que fe 
introduxo qualquierade las noticias que ofreJ 
ce , paíTarémos á demoílrar los teflimonios que' 
de él fe infieren,en crédito de la Predicación dq 
Santiago en Efpaña,

C A P I T V L O XXV:
*Tefilmowoí que fe conferían en el 
P  ficto Adobar abe ,  en crédito de la.

„Predicación de Santiago en 
Bffaña*

A Viendo reconocido en el Capitulo pr¿-* 
cedente > con la verifímílitudque per-* 
mi te la falta de monumentos antiguos*

! tuvo origen nueftro Rezo primítiuo , comun-í 
1 mente conocido con el nombre de Mozárabe, de■ ; 
| los mifmos Apollóles, y que iluftrado , y anadi- 
¡ do de orden,y por decreto de los Concilios, que 
| fe fueron celebrando defpues,llego al eftado de 
I fu vltima perfección, antes q los Moros te apo-' 
i deraflcñ de Efpaña , defde quando fe confervá 
¡invariable en e lla , halla los tiempos del Empe- 
Irador Don Alonfo el Sexto, que á inílancias de
I Ú k  M
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Robles en la vi
da del Cardé' 
nal XiiiVenez> 
cap.¿z* : 1
Alphonfus Or- 
t z í Dedita tú, 
ríaM fíi lis Ma
zara bis.

Predicación Sdntiavo
b  Rey ña Doña Confianza de Borg'óñá , fu mii- 
ger,íe introdux.0 en Tu lugar el Romano , como 

; ;es notorio í  todos. > xcfervando fin embargo íeis 
Parrochias en Toledo fu Corte, y otras en algu
nas Ciudades de fusReynos,donde fec orni muf
fe el primitiúo Oficio Mozarabe,que hizo reco
nocer de nueuo elCardenal Xinienez7cometien* 
do al Canónigo AlonfoOrtiz,muy verfadoenla 
ledura Gothica, que cuydafie de fu impreísion, 
fin mudar,ni variar nada,afsi enelRito,comoen 
las palabras,de lo que fe hailaíFe en los Códices 
antiguos,defeando comunicar á todos tan vene
rable monumento de la piedad , y religión de 
nueftros mayores, comò co efedlo ío executó co 
el ayuda de Antonio Rodríguez Cura deSanta 
Iufta, Aloftfo Martínez de Ye_pcs Cura de Santa 
Eulalia , y Geronimo Gutiérrez Gura de San 

' Lúeas) todas tres Parrochias Mozárabes de To- 
ledo, en ía conformidad que advierte Eugenio 
de Robles, y confieífa el mifmo Alonfo Ortizen 

; la Dedicatoria al Cardenal, diziendole : Nam,
, qua per fe antiquitaiem fe r ebani) intaíla efe tufferai) 
fatandem fie a&um efl, Nam , dtfperfts tri ordinerà 
recisili s , vitys abrrajis, dubijfque enucleata , varie- 
tate la ¡l rati s fa  Jeu abolita multa refar ciertS) tuo taf 
fuyVt v alni!) omnia i Un fran i. Vndè confatiti liberifi 
f l i t , prabentibui ad ìd openi mbt-venèrabilibus Praf 
byterisffiufdmOffcy perìtioribas, Antonio RodericdiJ 
fifonfo Martino-) a c Hieronymo G-uterriO) Beataruin 
Ju fa) & Eulalia) ac Beati Lupa Buangalifta > Retío- 
ribas. De que conila no fe mudò , ni varió ñadí 
del antiguo Oficio Mozárabe,en la edlcíón>que 
.de orden del Cardenal X'imenez hizo en Tole* 
-do.Aionío Ortiz el año de M.. D. . aunque fe le
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anaáíefleñ IasFcftiuldades,y M¡íías>c^e;poí mfííi i
ñor efpecifica Eugenio de Robles, fin qu.e ninf B 
guna toque ¿ Santiago, como fe reconoce de íii$c 
advertencias» . , ; V

pero aunque no efluviera tan patente,ynq? 
torio efte prei«puefto,afsi en éj,CQmocn Alfana 
ío de V; i l legas.,; y en todos los demás Eforitofci? 
nueftros, que con efpecial noticia del Hito Mo? 
zarabe han tratado de fu modo de celebrar, por 
fas qrecibteron,tra.dkionalmente, los ¡que antes 
deimprimirfs;le obfervaban en fas feisParrpj 
chías referidas de.ToIedo,¡o perfuade Ja mifma' 
ijazon.Porque fiendo confiante, tienen Mi/Tas, y 
Oficios propios en el todos los Apoftoles; como 
podrá dudarfe le fucediefle lo mifmo ¿Santiago 
el M ayor, fíendotan iluflre entre los demás? Y; 
como no aulendo. variado nada en las que per- 
trtanecfan antiguas en losCodices , por quien fe 
focaron los impreífos, aula de fin guiarizatfee fi
ta , fin que lo advirtielTeiv tasque la copiaron?

I Pero juftifiquemos efte miímo preíupuefto por 
el propio contenido en el Miífal., que han vi fio 
■ todos». ■ :L' . : : -

En primer lugar fe pone laMiífa de nueftro A *¡ 
poftol por norma de todas las demás feftiuida- 
dos,paraq fe digan como.ella’, y afsi, tiene por 
titulo de letra colorada: Otnnism oferentium, que 
es el mifmo que fe dá á otro Libro pequeño, que 
como advierte Eugenio de Robles, Contiene ío- 
das las oraciones, y lo demas que comunmente fe dizetn 
toda/ laS’Mifas- , 'qMe-fSCom en el OficioLatino. y.4 
Qrdinariufn'Mi[$&, De que fereconoce»tiene a lo 
menos eftaMifla la mifma antigüedad,que la re
ducción del Mifial á la íorma en que oy fe halla» 
i. '  " Nn 2, yto-

.a

R.obl«s , c a p . i 7 ,



i  ,  Predicación de Sérit fotgá
y todos nueñros Efcritores afleguran procédé 

■ Üe la determinación del quarto Concilio Tole
dano, en queprefidióSanIfidoro, áquien atri*} 
buyen fu reforma, y por enya razón le dán el ti-' 
tulo de M'tJf^efecmAum regulam Beati Ifidori, co
mo permanece en el impreífo. Y aunque pudo 
niudarfe eíta particularidad al tiempo que de 
orden del Cardenal Ximenez fe dio á la eftam- 
p a , por el aplaufo con que entonces corría por 
cierto el patrocinio,y la Predicado de Santiago 
en Efpana , ni advierten efta efpecialidad los; 
qué hablan de fu publicación, ni fe puede fupo-i 
per fin teftimonio expreflo deque confie; y afsfy 
mientras no pareciere , eftá por nofótros la ob- 
fervancia referida, en prueba de que defde que 
fe tiene noticia de nueftro antiquifsimo Rezo, fe 
halla acreditada en él la tradición confiante de : 
tiueftras Igleíias, auiendole reconocido íiempre 
■por fu primer Apoftol,efpeCial Abogado,y Pro-i 
teftor ; y afsi, defpues de la fracción de la Eu- 
chariftia,en las nueue partes en que fe diuide en’ 
cite Rito Mozarabe,fe ofrece la Oración figuié-; 
te: Apoftolo tuo Iacobo ¡Domine,edoeente,pramonernur  ̂
-vt fl quis nofrumindigetfapientia , poflulet à ts , qui 
das omnibus afuenter^ non improperas ; fed quia ai- 
te ventre cupimus, per Cbriftum , qui efivirtus tuai 
^/apientia^idagerepraoptamusypoftentet clemltiart 
tuam ; vtpereum , qui apudte aduocatus faUusefi 
rtofter, & peruenire nos ad te facías-, & orattone,quart 
ipfo Domino inftruentc didici’mus,ad te introirepermis 
:fas,proclamatisè terris. Pater no fier qui efi H Q&Uti - 

Porque como fe auia de dezir de Santiago:^ 
per tum , qui apud te aduocatus faCiuseJi nofler ; fi al' 
liempoen quefe formó cita Miífano iè venera*’- - ■■ ' fa ;
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Eáyáen Éípaña porPatrofuyocomofu Apoftol 
propio? lo qual fe dexa mas notorio c5 la Rubri
ca q tiene al principio,en que fe advierte: Dicat 
Prisbyar ante Altare, antiqua factat confefsionem in 
omnibusfefttuitattbui pracipu/s. Siguiéndole ento-j 
nado có fus puntos deMuíica:/5«*gloriam nomini i 
tuiyCbrtfli fili Dei vitti, &  per ìnttrcefsìonem Saniln 
Muri* Vi*girsis , &  Beati!acobi, & omnium Sanalo* 
rututuorum , auxiliare , & mije rere indignisferviti 
tuli, ejlo in medio nojlri, Deut nojler, qui viuit, fy» 
regnas in fteulafActtiorum.De quecon toda euidé-ì 
cía fe percibe,tuvo fiempre Santiago en efteRe-? 
zo Mozárabe, efpeclal, y propia invocación de 
Patron,y corno tal, inmediato àia de la Virgen 
Sandísima,fin hazerfe en ella, por mayor honor 
fuyo , memoria de otro ningún Santo. Y cuya 
circunftancia fola bailara para dexar indìfputa*1 
b le , y notoria fu Predicación , y Patrocinio en 
Elpaha. .

Afsi fe ofrece expreffo en el Hymno de Vifa 
peras del mifmo Oficio, donde fe halla también 
el teftimonio que copia el Padre Nadal , y de- ; 
xatnos incorporado en fus palabras , quandoí§ 
refirieron,pues díze el nono Strophe:

. Ovcré digne SanSitor Apaftalet 
Caput re ful gens Hifpania,
T  ut arque nobls,& Patronusvernuluif 
Vitando pefteme¡lo falvus ealituí)
Omnino pelle morbumt vlcus ,fametnquil 

Sin que los términos con que fe invoca nueftro 
ÍApoftol,puedan fer mas exprefsiuos para veneJ 
farle , y reconocerle por nuefiro Patron ; y afsl 
Cs confiante, fe halla reconocido » y celebrado
como tal defde que fe formó efteHymno»Y aun-
• " que



\M;'r-'y^}:VípXr ' ;■ T r f$ C 4CÍ0l i3 ( SúW t
i; ;íubúe-nefpo'damoS'feñaláf tiempo determinado k i, 

íü origen , falcando tcftitnonio que nos guie, 
í íiendo notorio ,■ no íolo en ios Padres mas and- j

v ;guos,í¡no en los Efcritores profanos i como tan 
copioíamcnte dctmieftra el Cardenal Bona , íe 

BamiodwinA.v^ó enla pr i mitin a Ig!cíÍa,. defde los principios 
l?íV!modia,cap. ^  ja promuirtacion de nueftra Sagrada Fe. £1- 

■ te genero de alabanzas métricas , comunes a 
Hebreos, y Gentiles, de quien tomaron el nom. 
brede H^wwpí» que equiuale en Griego lo tnif-; 
mo que a! ib w a t  ; no puede dudarle tendrá ia j 
antigüedad mifma que el Oficio de Santiago >y 
aue reconociéndole nueftros mayores por efpe- 
cial Apoftol fuyo , y én efta confequeneia por fu 
natural Patrón,como confieífan,llamándole,Pa* 
trofttavefnului ,  feria; de los primeros á quien 
■di rifen culto efpecial,qué es quanto mas le pue» 
tíe adelantar ene! origen de efta noticia,que có* 
tinuadamenre ha venido íuccfsiua ,y celebrada, 
como-Tradición inccncufa de nueftras Igle
sias.

Orracircunftancia no advertida hafta aora 
de nadie, afsi como tampoco ninguna de las prc- 1 
cedentes, ofrece también eñe Hymno i pues a i. 

■pr rifa mente fe reconoce dél,formó San lfidoro, 
por lo que contiene, las dos claufulas.de quefe 
valen los nueftros en prueba de la venida,y Pre- 
dícrcion del Apoftol en Efpaña ( quando por 
otra parte fuera temeridad pretender las eferb 
uió por fa arbitrio,fin hallar acreditada efta ciri 
cunftancIa en otró Efcritor , ó monumento mas 
antiguo) pues dize: 4

R'iteqite gtwtmit fol di es duodetnis • : *:
'■£ ñttiPtats borh aiMgaritjs ojrtmis

i- i - . ' " - ' : : ■ i 'J-:
|¡ -i-..- ... r ,
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en.B i.p4nd,

J, 1 i Xflifcenfque mundoytarnfugatìsteftéfiìy ì 
; .Hi Candelabro ùht fuppoftOy . ;  ̂ ^

V:.-/.;; Micanslucernisybis feris Apofiolily : r n 
;; : Petnifque Romarrr^Frater eius^cbayamy \

Inàiam Thomas.  ̂Lem Micedoniamy !
- , lacobus lebus , &  zs£gyptum Zelotesy \

, Bartbolomeus Lycaon > / udas ̂ Sdefatn}
, Matbias ludaam y&TkUipput Galliai*

Magni ddndefiiy tomtrui, ,
Adepti fui gèni y pracc matris imiyt¿y 
Vtrìque mt& culminisinfignìaì 

Regens Ipannes dèstra folus Afiìamy 
Et laúd frater potiüs Hfpanìa*

Para Cuyo entero ctefengafio fera predio  re-; 
perir el vlttmc lugar de$.tfidoro,en.quc aulen
do hechomemoria por menor decada Apoftol, 
buèl ve á recapitular los nombres de todos , ef- 
pecificando la Provincia en que predicó,cada 
vno con los términos ñg\a¡£té$:HÍfueritnt Cbrífii 
DifcipulJ y Pradlcatores fide i , Doílores gentiam\ qui 
4 um ornees vnum fini yjinguü tamen eorum , proprysy : ' rt
tertifque lodi y in mundo yad pradicandumfortes pro* 
prias aeceperunt* Petrus namque Romam accepit} An* 
draas Achiyam y lacobus H¡JÁpaniam y loannes A¡+ 
famiThamás [ndiamy Math&us Macedonidm̂  Philip- 
pus Galliam y Bartbolom&us Lycioniarn y Siman Zela 
tes gyptum y Matbìas l  udáam , lacobus frate? 
Domini Hierofolymam^ Iu das frater I  a cobi Mefipo- 

Y afsí jde la man era que S Jfidoro tomó 
cfta noticia del Hymno r eferido , que preci la 
mente fe debe íuponer ma s antiguo, por los mo* 
tinos que dexamos advert j dosT mientras nocof-  
tare fe formó defpues , que eícriiuó el Santo.
Copio fus palabras el Venerable Jieda * como
f  ■■ ¿ ' ve-

$, indoruslíb̂  
Sei

runij



j ; ! ^eremos quando fe teñeran i en. la conformidad 
• ■ ̂ :|ique fe ha demofttado,repitió i  la letra-lis de S;

" liìdoro nuefiro Pfésbytero Beato,en'los Come-; 
tariosiobrcel Apocalyfis, de que queda hecha 
memoria. SinqpuedaaiTegurarfeeselteftimo-' 
Ilio deS.Ifidoro el mas antiguo de los q fecófer-1 
van,en credito delaPredìcació deSátiago enÉf 
paíia,aunq fea fu autoridad tá gráde, q íolo ella 
fatlsface la fofpecha del mas efcrupulofo $ y por 
erto quitos contrádizen el fentir q defendemos^ 
ponen todo fu esfuerzo en negar fea fuyo, como 
vimos, es fin embargo mayor, y mas venerable la 
del RezoMozarabe,cÓtinuadodefde losmifmos 
tiépos de los Apollóles en nueftras Iglcfias,dai 
tdefiempre fe conferve por tradición fucefsiua la 

; memoria de auer fido el primero que vino á en*!
: feriarla Santiago, por orden , y difpoficion diui-j

n a , que es la mas autorizada comprobación que 
puede tener ninguna de lasque no confien ex
presamente de los Libros Sagrados, De que-fe : 
manifiefta mas patente ia finraíon de los que dei 

: feftimandolafe oponen áfu autoridad,fin mayo-; ; 
;res fundamentos,que los que fe ofrecen áfu def- 
afe¿lo,formados de inciertas,y débiles congctu* 
ras, deque le pretextuan para ocultarle , enií }' 
conformidad que halla aquí hemos procurado 
demoítrar, y continuaremos en lo que nos relia 
qüe fàtisfacer. Pues aunque les concedieíTetnos 
rio excede ninguna de las comprobaciones que- 
fe deducen de elle Rezó de. la edad deS. Ifido-' 
ro,y que las introduxo el Santo,en conformidad 
de lo que tenia eícrito enei Libro de Qrtu•, &. 
Obittu Pammicon quien vniformemente convie-1 
^én,fuppnetantp fu autoridad,y el precifo conf.



tn 'E fp a ñ d ,

eépto'que por ella fe forma de que las faco dfi 
otros monuméros mas antiguos, queaísi la gran 
diftancUjComo la invafion de íosMoros, borra-; 
ronde U noticia délos que deípues de él e/érí-j 
uieron^quenadiejíin faltará Ja fe iiumana, dc-f 
xará de quietarfe con fu teftimOnió, hallándola 
asegurado por cierto,y legitimo fuyo» en Jacó$' 
formtdad que convencimos en elCapituJo veidf 
te y dos , por quantos medios ha deícubiertjj 
Ju ila  aora el mayor efcrupitlo»

CAP I T VL O XXVI;
D i  las autoridades de Beday deTurpfai 
de que fe rien los nuejiros,  y defefti* 

Via el Padre J>¡adalt

EL tercer teftimónío, á que fe opone et Pa^ 
dre Nadal, es del Venerable Beda, que' 
refiere-con los términos íiguientes; Ter*

f i o ,  y  e n e  r a b i l  i  s  B e d a  , i n  C o l l e c i  a n t i s  , a g e n s  d ;  d i u i »  

f i o n e  A p o j l o l o r ü m  , I a c o b u m  b t t n c  i n  H f p . i n / a s  t j f s  , 

o r o f e B u m  t e f t a t u r f í  de cuya autoridad fe procura 
! defembarazar con tres euaíiones , que referiré-, 

mos cada vna de por fí , para que mejor confia 
fu pocafabíiftencia. Dize pues afsi : A d t e r t i u t a  

r t f p o n d t o  ¿ C o l l c B a n e a  i l l a  f u p p o j i t i t i u t t f  e f e  V e n e r a * ,  

b i l i s  B e d a  f a t u t n  , t d m  e r u d i t o  a u B o r e  p r o r f u s  i n d i g ^  

n u m % R u é i s  t n l m e f t  ,  i n d i g t f t a q t t e  n a n l a r u m f a r r a 3
S°‘

1 Ella facilidad de negar por de los PadfcJ 
1 antiguos las Obras que fíempre han corrido coi| 
i Si nombre, quando no fe juflificacon euidenci*

' O 9 m i



Tr e die mío n de $ dfttiaco
J' ,

B.iror’ as tonr*. 
£.an./j 1 •IV;L0*

fíkótófti'ftpoficion , es efugio tampoco pkufe, 
trt-e comb in fuh (Uncial; y aisi necefsita.de cor- 
'i-Hstma fatisfacion. Sin embargo , en crédito cié 
la verdad, deívanecerémos la Tofpccha del Pa
dre Nadal , con el crédito continuado de eíla 
pbrá>:de£de lós tienrípos del VenerableBeda, 
Cjúieii la atribuye aquel difcipulo fuyo que ef- 
feriuió íu v ida,en la-qual refiere las que compu
so , y¡ copia el Cardenal Baronio en el miímo to
mo en que la deíeftima , advirtiendo a n t e s Dt 
íranfitu eins ad Damnum ex bac vita , extat Epißola 
vnmftuitÜjfsbWß&tif ffo fä  tiús^ q^Hnßepfujt, gef- 

, mana quidern, acßncerifsima^ qua extat ad fínemope- 
pumeiui } quam Üic tibi de/eribendam, vt anndibus 

JignamputauimusJEtt eila Cartapnes, tan acredi- 
tachi^Oifbb feVedeßaroftiö ,‘Yé' refiere entré las 
demás Obras del .Venerable;- Bedaífa de que Ha
blamos , con las palabras Siguientes-: Et in, Librls 

; J-ßdori excerptiones quafdam-, que es la mifma que
olrece en la imprefston de Baíilea.del año 

■ ;Mr£5>J»5Xíík'líi,eUiQnaio-terfcero f-eohtitj&edfe 
;; Mxíerpta ,$■ C olí ¿flanea qusda w.Y qu e rec o n Océn
S ix tu s  SeoenGs, |>Qr;iuyaSixTo Seneníecon éí de ColleBanea ¿fe»
ib.4. ßiblioih. jßx(erpt<â ex probatiftimis EcclefiaDöflorurn jenttn-

tijscalhUj.X hxanPitceo, que tapormenor; iiize 
,efeoteio-de-ftoda;S,con diueríos Codices antíy 
-gubS'i jpxpráf^ndola de que, habiatmos-: con ei 
•iE’pl'gtS pjie.vde Mxéefptioiiés j 'coTleSianea f,Ifiowlf 

Pitceo de rebus qúaflianes , fapahibolas ex Patribur Ubrwn timirn'i 
A<¡g!. tom., 1. .-Eíla es pues la mi(ma Obra, en que haze memo- 
part.2.pag,i¿j ej y  enerabie ßeda de la venida de Santiago;

.-l&EírpKña:,! tódatcpnf^imdidr.cpé corijflá^deA; 
^uesqiiando feéopien fus.palabras* '• t(
? U;£&iiepnda%afiofí^
*: r. mí i



1 a
Altó,

Ifist con  lo'S1 terimri®s drguU atestiftrsífím  ntnäßii
rit dijftrte. , prgßSiuit.A'fti Brfpanias.Stößuwiipcidr 
httrn , fedfortyitPepifft-PliYpmiam-, £orHipb.Puitißß 
cbtingere ítifpania > &Ú0 Apaflcli Orbetti Clirlfii ,fi'¿e 
unbuendum foriitl funt ;> vel ¡nttrfe quóqmmodo dfd 
u.ijf’.runt JfzH (o.nu/quatu fitprofeSius. JLa iofubiifc
tencia de efta. ei»afton> la  ntariideßatjotoriamepr 
te.i a ctaufula.del miimo Beda *, pues copiándola 
á la lctrafdel'Libro.de Orter., & Obitu Tatrmn de 
San lindero , en que nadie ha dudado ;, fe ofrece 
expreífa la Predicación de Santiago ehlEfpaña; 
quien dexará de coüfefíar irguió el miftn<s;di&. ■ 
tarnen el que. re pite fus mifnras. palabras;?.) Pues 
fin ninguna variación fe ofrecen en Beda las 
propias que de San Iñdóró pulimos en el Capí- 
tidopaffadoypues dlztmApofloliCbrißl,;.PrddicaY\ 
toftjßdflf $», ¿totfotr.ei gentUmyAe^nioeit en mundo 
ad pradicanda’yt! fortet prespriaS. ¿tcCeperunt.; Petrut 
namque Romm aceepit , Andrias Acbayum, Iacaba; 
Jfifpaniam, Tbomds Indium, , iqannet.-Afsiam y Mar,

I tbxurMacedoniamq Pbiüpptts QaUim\Bartbolamatít 
hve¿'oniu0ry 'Simo7iZHvtes'.ts£gyptum.y ¡\/£atbia¡ lu i 
dyum ß  acobusfrat er Di mini Httrofolymam,

EL tercer, motiuo, con qüe procura defautoi 
I rizar el teftimonio de Beda,le expreífa el Padre 
Nadal de la manera figurante \%ert¡¿. Ibidem aß 
ferit,Ssn¿Íum PbilippumGallysfidem intuliße,quam- 
¡wV canfiet, Apoflolorum neminem in Gullys, fed uirot 
dmntaxat Apoßolicos ea diretios ; atqueS anStum Pbi 
Uppum in Afsia fuperiori, in alt qua Scyt hite parte,
ar.nuntiijft Euanodium , prodant Eccleßsßicsbißo«
rice mbnurmntet, Ydexando aora Ja; queibonde 
qui l fueel primero que predico el Euangeho 
?n Francia,por lo que.entre íi controvierten íu$

Oo 2, Eí*



-- P  tedie ación dé San tí a <ro

.Eíctíteres modernos ; yá vimos áílegúra e t  
;> ; _  ̂ Hytnm>M©zarábe,que referimos y ais i como tá-
f ifoien S.iíidoro, tocó en fuerte á S.Phelipe aque

lla Provincia.Con que íi Bedacopíó á San Iddo- 
.To j quien excluirá por fuya la Obra de que ha
blamos aunque juzgue es incierta eíla noticia 
que íé ofrece en ella , fi le confta la trasladó ála 
letra de otro Efcritor mas antiguo ? Yafsi,efte 
‘argumento, de que fe vale el Padre N adal, para, 
.debilitar el teftimonio de Beda >ni tiene íubíif.¡ 
'¿fencia, ni necefsita de mayor examen, fobrando,

‘ :mordí js Bráar. jos argumentos , y comprobaciones conque le 
psí'k Cí̂  Z'''procuranfátisfacer Iacobo VíTerio, y Pedrodq, 
Miica iñHpift. ¿Ñíarcá.. '■
ad yasjefif.n.j. „ Defembarazado el PadreNadal del teíUmonio 

del Venerable Beda,có lafolidez q queda reco-.
: 1 nocido V paíTa á proponer el de Turpin , de qu©

también fe valen los nueftros con los términos, 
'ílguientes ■ Quartb. Idem referí Turpimt ,  Arcbie-;

; f  ifeopas&bemenjit yinLibro de gefttt Garoli Migrtif
En cuyo defvanecirniento eferiue: 

¡tan difufamente,como fi iníiftfeflen tos'hombre^
; 1 de juizio en é l , ni defendieíFenfu fingimiento,

pues dize: Aiquartürefportdto, Librtí illüTterpinit 
fine potíus Tilpini fila enim vocatum ejfe Rbemenfenr 
'Epifiopum, qtii . Carolo Magno Imperante , vixitfi 
Hoajiaf ex veteribus injlruvtenti s , qüantquavtBaro' 
piiu Turpimun dicatjrefpondsopncjttam, Librumilium 

fiíppojitiliuw ejje^Gommtntilium^acfabulisfsateftte\n7 
eíiiHSymcrlo'dotirduSTneminitinLibrodevitisPonti*. 
Jicura Rhtmtnfium inTilpino\cuius ítem apud Hincrn*“, 
rum^yitalertt yAiiimum^ ^ ‘Teodalpbnm y'fcriptoref. 
pliastempbris grauifsimos , ¿útumfilentium efl ( v*
tefied ur etjam Papirius MaJTonui in faü  Annali^Ki 

,.vó "  -* ~ C —  - ~ -------  Qa¡í
r!. ■ : ■ ' :



t}xW*)AihomfmÍwpmto,&mtni/tyfíríptuñy&uliM \ '
arguuat Dt ok/iu Caroli.Magni f;r¡bit}s a p " , i v 
‘éertumfit ex Amalibufno ¡Iris, TiIp¡MmortitQ,j)¡st^V: ’ 
forem Vttlfarium ab eódsm Impsrators dattm ¡¡itjfé r ■ 
Rbemíjibíu Arebiepifcopa.Bt ex Synoio Renttnfi^nno- 
POCO. XIJ1. conjlet, coa&im Mam fuijjea Carolo, 
Magnojoginte Vulftrio Rbmorum Arehiepifeopo,

Y no embarazándonos en ía ficción de Turf'". ' 
pin,6 Tílpin,como notoria á los medianamente 
¡verfados en las Hiítorias de aquel tiempo , yi "
convencida vltimamenre porD. lofeph Peíli- ^ 
zer,de los nueftros;pafláre fojo á dcmoftrar, no 
fe fraguó en Efpana efta tabulóla quimera , y ,eí ;iib.£ántan,¿tf, 
tiempo á que reducen losFrancefes fu ficción,- 
por lo que de entrambas noticias fe deduce, en 
prueba dequan antigua es.en aquella Provincia^ ¡
lanotoriedad de auer Predicado Santiago en la. i
nueílra.

Arnaldo O¡henart,por vna carta,qae publí- O ‘hermi b »; 
ca de Gaufredo » Prior de Voliens r cuyo Chro*. de vtMtjutVaf- 
nicon imprimió Phelipe Labbe , efe rita á los 
Monges del Monafterio de San Marcial de Li - ubLi- tom. i: 
moges, en que refiere, llenó de’Efpana la Hiílo- upu* Biblio^ 
ria de Turpin , fe arroja á defender fe fingió en pJ£-277s 
nueílra Provincia el año M.CC.Al mifmo tiem
po repite el propio fentír, fin mayor fundamen
to que el que fe infiere de k  Carta precedente,
Pedro de Marcá.Y aunque Don loíeph Pellizcr
intenta diftinguir efta obra , de que hablaGau-
fredo>de laque imprimió-ludo Ruberío >comua
átodosy no hallo por donde fe juíUfiqucíu pre- 
funciónjfiendo conftante^fe forjó en Francia efta 
fabulofa ñecionjmas de tres figlos antes que fíe- 
íecleífe Gaufredo^ c o m o  expresamente conven-



Predicación de Sa ntiago 
iíen k s pahbras fígu! entes de PapiróMailbüi

Vil), i. / git ur libdlus ilh ab bómine otiofoiniuveñtutiigr¿« 
¿e Frat)* fiarte feviptui viietur mn- multo péft Carpir Calvl 

/  mp¡ r iumy'ntfdemque VCrjio in Bibliotheca Regiafev- 
... p)atuf^Antiqux¡M: pene abfoileta C altor urnlingua^ve*

; v • ■tuftifsimifqtie earaSierifas. .'Cuyo fentír 'réplté da 
la  propia iWrte Carlos le CoÍtue,diz¡ettdo,def- 
pues deaífegurar, no fe halla memoria de que 
concurtlefi'e iiuncaTilpino con Carlos el Gran*-' 

LsCo-ntê om. en alguna de fus expediciones : H¿c vatiofuf- 
6. Airta'.;%lef. >. vt libeihmt, quetn Til pino abitídieamus , bortmi
8oa*ñath..■ tribuís ottofo, qui poít C atolum Qáloum , quídam:

'; tam csrifuzriintqhmpQÍlPloioardum  ̂vixit* Defuera
te,que aunque fe.efcriuieífen ellas Fábulas def«i 
puesde Flodoardo,confervandofe.en 1 aLih r etí a: 

i Real de París fu traducíonFrancefa tanantigua» 
es pr.ecífo precedieíFe iiias.de dosliglosala edad!

■ deGaufredo', y por coníequencia notoria., con-; 
uen^e de faifa la inferencia q de-fu carta deducé; 
OI!icaart,y Marca,atribuyéndonos por ella,tan 
fin razón , el fingimiento de aquella ttionítr.uofa 

.' quimera, - : : ./' . ; j . - .■ G
De fuerte , que íéguros en que. fe forjó etf 

Francia en el figlo nono, üdezimo, ella obr.a dq 
Turpin, en que fe repítela Predicación de San-j 
tiago en Efpana;coñíla í  lo menos por ella.* quq 
en aquel tiempo era Común, notoria, y .recibida 
como confiante.en aquella Provincia:; yafsíf 
aunque no firva fu autoridad, como del Autor á 
quien fe atribuye, nunca puede dexar de condu
cir en p rueba d e qu e q ua n d a fe fi ng i ó ,co r r i a c o«i 
mo fegura en aquel Rcyno la opinión que de-: 
fendemos.; pues aunque no necefsite de femejanf 
tes apoyos:, fqdefengañará á lo menos el Padrq 

" "■ ' Na-



Nadul de quan 
por mas que fe

là debilitan fus ■ înflancias, 
e encontrade2Îrla,  v P:V ;

CA PI T V L O  XXVII*

Teftitâonïos de Calixto Segando ;  y dg 
San Julian ,  y pretextos de que fe Vajêt 

el Padre Nadal para de fauto- ' p

r r

Los quatre teflimcnîos, referidos en Jos' 
dos Capítulos precedentes ,conrinuan- 
doel PadreNadal con la farisfacian de 

; les argumentos que. producen.los nueftros » en 
] prueba de la venida del Apoftol í  E/paña, ana-; 
i de cl del Pontífice Calixto Segundo, diziendo:
I Vitino. Callixtiis Seeundus fitter¡ s ApoJIoiicis, h-snc 

Htfpjn ienfsutn Est!efiarutn traditioncm confirmât, Y\
! áque defpuès; fatísface de la manera iigtîîenre: 

Ad<o\timvni.rtfponà,eo^fatfamrJJ's , ac fiuppojîtitijtn 
Qalixti rd&rrotiiontm j çtiodnon innaniconitéïura ditc- 
tus. agir, o y nam fi  vsram exijîimafiet Compo/iellur.ns 

iAnii/ies , eamprocuidubio intorfijfiçt in Tohtatium.in 
%Gá>Kilio‘Lst.irAitenfi¡níáximéj eum fiolef antss tutfitut/t 
\eiufidem PontificisauSioritatt tu ere tur. ■
1 Dos partes tiene ella refpuefta, y entrambas- 
Jquedan baftantemente fatîsfechas en el Capitu-- 

o quinze , donde copioiamente difeurrimos 
n la fubiiftenicia de efta Obra del Pontífice C al
ixto Segundo,á que precede la Bula de fu apro

bación,que cita el PadreNadal,aun fin valernos 
ífcle tanto numero de Efcrítores como recoge D,

Mi-
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Miguel XI mea s % deErce,aísi propios,como eTV 
traíios.f que la admiten , y liguen como cierta; 
l ’ero quando fe le concediere al Padre Nadal/ 
que íeafihgida , pues no dudaré fe hallan mu
chas cofas ingeridas en ella , que no corref- 
penden á la decencia , y grandes letras de fit 
¡Autor, como advierte Ambrollo de Morales ett 
fu Viagé Santo, hablando del éxemplar que en* 
¿ontró en Compoftela;qué nos puede dañar eft* 
ficcioníQuando nadie que Tupiere fue Vicencio 
Belovaceníé,tan celebrado Francés, el primero 
que incorporé la mayor parte de lo que contie
ne en fu Efpc/oHiflorial , dexárá de reconocer 
jio fe fraguó en Efpaña, donde en el tiempo 
que fe fupone eícrita, fe hallaba tan recibida, y 
notoria la Predicación del Apoftól, que no aula 
para que valer fe de femejante engaño; el qual,’ 
aunque fe jufliHcaíTe patente, nunca puede per/ 
judicar Iaféque tuviere la opinión quefegui/

, mos,tan independiente de íemejantes ficciones}’ 
déla manera que no le debilitaría la otnifsicrf 
que pondera del Aryobifpo deSantíago en 1.1 
fmsficion  al de Toledo , aunque fuefle cierta 
fa narrariua que publicó Loáyfa, fobre que íot> 
ma fu reparo el Padre Nadal, en la conformidad) 
que mas difusamente demoftramos en el Capi
tulo quinze > donde íe procuró defvanecer íi* 
torce r argumento.- Con que no ay paraque-gafi 
tar aqui mas tiempo en repetirlo.
L A los cinco teftimonios precedentes, por el 
orden que los produce el Padre N adal, fe íígye 
el deSan Iullan,Metropolitano de Toledo ,qi,c¡ 
fegun el tiempo en que floreció , debiera prece^i| 
der í  los tresyjtimosde §eda,Turpin, y CalUi
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föpctfmöelinviAtiö tec6(né<ítf piteé dífeguraÍF ti j  
tuitautem S-anBuslúliánus, cadente Jéptimo Jaculo, 
Qbyt qufppt annCGbriß DC.XGl. Peto Pió reparé* 
mera en meáúdeneíás •, paflafído á^épuMas'fora 
malespälabtfas ¿óñ ¡quede feÄeYtf, qa'cíon laSfi* 
gúientes: ApgptitirmSatiBoIüliaüo } B'piJeopb To? 
tétanoyin Contmefttar* in Nabum PropbetotHy quos e# 
vttuJloM.S.Godice BtuaricaBibliolbeca edidit HenJ 
eticas.Ganifiui'i’übl exponent ¡Ha verbaPrdpbeta,cap;> 
iVELt netiula pulvís pedum eius ; pedes- DominH 
SanBos Apoßolos Interpret atur : Ifti ergo* inqu!tf 
pedes Domini ftierunt,qui eimBpr^dicandopcr 
vniiierfum Ofbem,detulerunt.Petrus enim eum 
Romstii» Andrsas Achayam, íoabnes Afsiam* 
Philippus Galliam , Bartholomíeiraparthiarry 
Siihofl Ld^yptum,íacobuS Idifpanianí > Thornás 
IndiamyMathauis ¿£thÍ0pÍam;Iudas euítí retulit 
Meíapotamlam; j dacobus Alphsi eum fetultC: 
Hierofoly-mam. Qm’fqüe' íiia forte Ghriftuúi 
fpar íídfineíordeiper Paulum, veró toto difper- 
giíituf orbé. Flot-uiCergóSánBuf Iulianúi'j tadtn- 
te jeptiríio -jecuto y.y oibcjt quippt anno Gbtißt DG* 
j í G  / »  - • . I . ; ' • • • •  • ■ : • ■ : . < ’ • .' • ' - •
, i ß o it utros efe* pre fu pueftos ,tan ínfubiiften* 
tes como los paílados, procura-de(autorizar efte 
teftimönio deS¿tíIuÍian,diziendo en primer lu
gar: R'JpondeO) inctrtum reße, an'iilud opufß t  S.tnül 
lliliani i f  ofitmi \ qupd ex *ofro Códice¿
■vndeqadque Mutiló$fr toendii'fcfiteüttydftdw sft \ $* 
quatuoP tánt&yft)áut quinqué vefifüÉ Näh um Prophet & 
txponit* Recenthrem f&tii au£lö?e?rt lutiano yindicartt 
,*vérfüs tfli leonini y qní adßmm teftimonij mox íd-udati 
iegantur. Eftos Comentarios de'Nahurn^ los pu-
Wie^eívAI emaoia^Heaflq^f Ganifio? copiados 
* o Pp
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éiV.iothecaPa. de vnantiguo Códice déla. celebr'eBibliotheci 
trum » um. i. Bauarica, y defpues los incorporo en la fu y a de 

; los Padres Margarino de la Vigne j y el que no
edén perfectos,no puede derogar el crédito que 
merecieren, como les fiicede á otros muchos ef- 
critos de los antiguos,Sin que el no auerfc halla 

-gota hallado otro exemplar luyo, deímerezca la 
■■eftimacio.n con que los han admitido los hom
bres mas doítos deEuropa,folo por el difamen 

; fiel Padre Nadal > que los impugna, fin mayor 
fundamento > que hallar á la letra copiada en 
■ellos la repartición de las Provincias en que 
predicaron los Apollóles , en la conformidad 

, que la refiere nueftro Rezo Mozárabe.
, El reparo de los verfos leoninos tiene Igual 

Tundantento, quando no fabiendofe fu orige de- 
; Aern?inado,y coílando deFelix eícriuip S.Iulian,

Lbrum Gifminurn diuerßmim , in quo.fant Hymniy 
EpitApbiíi ,atque ds ilatrßs s'außs Eßgramnata &u~ 
taeroftyo por defcuydo, d concuydadp ,.mézcló 

¡ en ella obra los que le reparad Padre Nadal-,de1 
la manera que fe.ofrecen en lqs Efcrttores mas 
celebres,afsi Griegos,como Latinos,introduci- 
dosdiuerfds metros.Sin que ella circunflancía,: 
advertida de los eruditos modernos , derogue1 
la fe con que corren admitidas, por genuinas Ia$ 
obras en que permanecen.
, El fegundo medio , deque fe vale el Padre 
N adal, le exprefla diziendo: Sed quamvis Iulhni
f/TetilleCommentarioluSf matof ipfi non ejjet adbtben* 
difides^ quamfcripta**fact* y ex qaa solltgiturómef- 
quurpin Uífpjintas profeSlam ejpe&qu&m [nnoccntlo 
■Primo , Hormijd* , Gregorio Séptimo Pontificibus 
'$»gnU¡quorum tx  teßjmnlo ¡dw fnperittt j/rgbttwä
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ftfi.Y ft fueíTe cierta la fupofícion, y conñafle tan? 
expresamentecomo afTegura V Íe las .Sagradas 1 
LetraSjlaímpofsibilidadde auer venido Santia
go á Efpaña ,nadie doraría, de confeíTarle debe 
preceder la Ópinlon de que nó vino , al teflimof 
nío de San lulian; pero como padece e ñ e  prefui 
puefto las nulidades que dexatnes convencidas* 
ni tiene fubfiftencia,ni mecefsita de mayor Íatif4 
facion , que la que relulta de lo que entonces' 
demoftramos , como les fucede á las tres Decre
tales de Inocencio, Hormifda,y Gregorio > que 
quedan explicadas en fu verdadera inteligen
cia, y que de ninguna manera fe oponen á la Pre
dicación delApoftol en nueflra Provincia,como 
agena totalmente del intento para que fe eferb 
uieron. ' ;

i; " Concluye pues latercera inílancí'a Nadal de 
la m inera que fe íígue : Ctrti , tdm trrare potuit 
SmÜus Iuliartus in Sinßo laeobo , qtídm in Saníi» 
Pbilippo Api flöh , qtttrn inGalliji prudieafli EaanJ 

! giUum t abfque fundamento ájfertt, Pero como cite ; 
genero de oponerfe al crédito de los Efcritores 
antiguos , fin mas argumento que el de lapofsi- 
bilidad de lo contrario, que aífeguran no necef-i 
fita de mayor defvanecimiento que el que ofre-; 
ce fu mifma.infubfiftencia,no ay par a que emba
razarnos en juftificar los fundamentos con que 

■ fe acredita laPredicacIon de S.Phelipe en Fran
cia , ’auiéndo reconocido fe repite antes en el 
Rezo Mozárabe,y enSanlfídoró. Y afsi cerra
remos efte Capítulo , paíTando adelante con 
■ nueftro examen,fegun el método que figüe

el Padre Nadal, ■

Pp*



■■q /

Predicación ¿ f e  Saffliaí °

|j CAP-I T Y L O XXVIII.

[Autoridades admite el Padre Na-* 
,  ¿ ^ j  termnos cojí quejas expresa*

ni
V i.e-ndp procurado dcfvanec.er el Padre 
rKadaldos'fei^teflimQnioíí que quedan : 

_ , reconocidos en los tres Capítulos in
mediatos 5 paila á producir o tro s , que juzga no 
fe opb’nen.a fu.diélarnen , como cientos defpues- 
del octano íiglp , én que preíupone» como defio 
pues verémos,fe introduso con el defeubtimié*. 
to de las Sagradas Reliquias, del Ap.oñol San-., 
tiago enCompoíléla,la opinión de que auiapre-: 
ÜtcadA^n Efpaffa; j y afstu'como;;moderna ,.y fia 
que hafta entonces fe ofrezca en.íu fientir, tefti- 
monio,feguro de que jultificarlá, le parece que*; 
da enteramente deívaneclda , y con la fiolidez 
.que pretende la.contraria, que ligue, y dexaba 
comprobada en los quatro argumentos que que-; 
■da&eximinád:Os? y defvanecidos en nue.ftra.dif*; 
curfo. Y a,fsi i pira cupiplirco.aebmeth.odo que 
ofrecimosdeirán copiando por el orden qu e las 
refiere., eflas autoridades vltimas que nos con? 
.cede como de barato.. . ¡
■ . Producé pues' la .primera cotí los. .términos
figo i en t es, Arguitur.Fireciúpbus  ̂Lexouíinfis Epif-> 
•eopus.yUb. z. C  b?oú*c-.ip, ^,/cribit SanClum Tac obu vi 
Euangelium Chrifiitn Hiípamas IntitüliJJ?. lacobus* 
ín^dtjfiljíus Zébed.ei , frater loannisydnodecirn 
tribubus1 , que? funt Ín,.d.ifperfione gentium, 
fcripfit} atque H ifpani#> «Se Occidentaliutn lo*

. i " ' " “ ' ‘ co-
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■ comm pop «lis , Euangelium predican't. H

•Faifa deípues á Vva lírido Srrabo,que re fie-' 
re,,diztendo : I d e m  i. e  f i a t a r ; P m i f r i d u ¿ S t r a 1 n i t - f a  

PomateJe'duodzchn Abpflolis quod tdidit Henñcuf 
Cant/s'ms,to>7jt b^ntiquarJiBìon. v.bìde S¿ocio laca* 
hoUà canit\ , i ■ -,
Pr.imitusHiXpan.I^-cbnver c it dog máte gentes,’ 
-Barbara!duunis conyertensagmina didVrs. ; . ;
-' SigudeiNotRero Balbo , de quien elcriuc.'t 

Idem te flit un tfotKerm ¿Monachiti Sañtti Galli , in 
Martprolofo¿d diem 1 5 , lulij, vbhdi San Sì o /¿robo, 
h a c  Míí.HuÍus BeatiApoftoli facratifsima oda» 

f adHifpanias translata» &-iri vltimiseamm finí-;
bus conditi,celeberrime illarum gentiumvene» 

l ratione eoluntur. Nec ìmmeritò ,quia e¡üs cor- ' 
| porali prsefentia, & do£trina,atque fignorúeíñ- 
i cacia,;jjdecn popoli ad Ghrifti fidem ccmvcrfiTc*i 
i  feruntur; .Péro fuera demp copiar con íegalidad 
i eíleteílimonio . , haze deípúes v re reparo de po*
I quifsima fitbfíancia íobre èp, diitinguicndo l;t 
g íeguridadeon que refiere la exiftenciadeíú fia-* 

grado cuerpo enEípaná, de los términos cò p re  
explica.ru Predicación en ella,! y aísrdize: Entro* 
auSloris inter NotKerui p pi ¿dieationZ SánbUfocoBi 
in Htfparìijs re ferriferi bit ; non aiìtem bone ìpfe rels- 
tionem innuit effe certi ftìmtnn, & olioprorfas modola* 
qui tur defatrhtlApoJfoU'ptefoPf'wlfytfüy énde eius 

| in iM/papifts
I Eius offa ad Hifpanìas translitá i iMatìungèm 
|  tium venerai ione coli . At dteiùspfddteatmxttait * 

Eius : corporali prsefen t ia *, & dottrina, * i.j deiir. 
popuii ad fiderei Chrífti converfi referuntur. :Viw 

Pff à qùe t«vaeíre^g,ín'í ^ 0,,;^ '0^ '®  rePa’
ro , omitió la claufulainmediàtarde'^otKero,

que
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^ue le dafvánece,pués affegurando en elIa,pfo- 
: metió San Pablo*venir á confirmar la Fè , que 
aula introducido en Efpaíía Santiago , dexa in* 
:difputable tuvo por cierta fu jornada á ella, 
quando no huvt.eiTe puefto por eipecial motino 
de la gran veneración con que fe conièrvaban 
fqs reliquias, el atier fido el primero que nos en- 

Pieno.la Fè,como fe reconoce d i todo el contexc 
to de futéftimonio, pues dize: Huiüs BeatiApop, 

'foli facratìfs'mà ojfia , ad Hifp antas translata, tri
■vitimis earum finibus , contra mare Britanicum con
dita , celeberrima iilamm gentium veneratione colun«■ 
tur ; nec immerito, quia eius corporali prafentia , $• 
dottrina , atque f i  gnor sm efficacia , ijdetti populi ad 
'(brifli fi devi conver fi reftruntur\ad quorumfidei con• 
jirmMÌmtfn', etiam Beatifsimus Paulut Apofiolus, f i  
df’Jrum tfi fóilicitus. M as regular, y mas notoria« 
ihchte ieinficre de las palabras de NotKero, fe 

; donfervaba por tradición á ios fines del nono 
íiglo,en que efcriuia entre los nuéftros efta noti» 
eia de qué hablamos,que eíTo denota,ijdeinpopuH 
tsrferúntür. No debilitar la fè de lo que eícriue, 
como intenta explicarle}tan contra razón,elPá- 
dre Nadal, fino antes acreditarla con mayor ñt- 
meza,aíTegurando era común creenciadefusnaj 
turales.

* A NotKéro fe figue,por él orden que los re?
fièri el Padre N adal, Metelo Tegeríenfe , di 
qúien eícrme ; ídem confiacdtMetello , Áfonacbá 
Xergeftnfìfin Qmrmalìbas^ idefifinGarmìnìbuf t qu4 
tdfdit in laudem Satini Qaírtni Martytis. Vbi ita caj 1 
jpt/: 'i.:;:* ' ,.-P ' ■' * .S

' Vfqut Spernos Occidui fyàerdt $xc'ctiufii+ =’
r : i, Quos laeobut docebat. : . 1,7 -
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H aíU  aquí pone á la.letralos teftlmoníos de 

que fe valen los nueftros , endefenfa del d i f a 
men que opugna. Y defpues amontona otros,co-i 
feflandole.figuen de la propia fuerte , con lo* 
termi nos.íiguientes: Idem referuntZaci/arias Cbrfi 
fopolhanus yin prafatione Harmonía quatmr Euan% 
geliorum, Otto Prijingenjh , ¡ib. 3, Qbronic, e.up, 1 q j  
Vincentius Bellottacenjis, lib. 8,/pectil. biflor, cap. 6,';

7 *M¿rtmas Polo ñus, ín Cbronk.ad mnum Cbrif* 
ti XXXIV .? bomas Cantipr atañas ¡lib, z,dt/}pibaíy 
cap.1%. . ■ ■

Y no haziendo reparo en los Autores que 
- omite ¡ que fon m uchoscom o pudiéramos de« : 

moítrar fí juzgaffemos, fe reduce la verdad que 
defendemos, al numero de los que I4 acreditan j 
quando folo íirve de juftificar,ha íido vniucríal- 
mente notoria en todas edades,y en rodas nacio¿¡: 
lies, por efpacio continuado de doze ligios, def« 
de quejó tomándola San Iíidoro de nuefiro Ofi* 
ció antiguo., ó introduciendo en él la tradición 
primiuua que halló en fus Iglefias , la hizo pii- 
blicaal mundo ; paffarémcs á ver como fe def* 
embaraza el Padre Nadal de los teftimonips re-' 
fertdos,queJu.nta,y confieífa fe oponen a la con- 

1 cluíion que él defiende. Empieza pues dizien» 
do :Rifpondto. Hane oppiniottgrn invaUujje j pop o ¿i a- 
vum faculum , qnam orones auiiores prafeti amplexi
Jfunt, Y en prueba de efte prefupuefto i anade 
poco defpues \Qmngs auílorgs laudad vtxerunt pofi 
oSlavum Jaculum. Ptteulpbus Jub Ludouito Impera* 
tore,m»o Cbrifli DQCC.XL. Vvalfridus vi ¡tere dtjsfc 
annoDCCC.XLIX. NcKerusamuCM.XIt, fif-ftefa'* 
has anno eirciter M , LXXX, Z,u barias Cbry/opoUta 4 
ms.cipcite? M . C /.

1 •  pero



.¿? 'ì Treilcj'cbndi Sunt ¡aio
¡ j v ’"- K ' V ^ y t  j »Petoiq^.'CöftHfiöe’isl’ qa& -flacas

■ ■■ ëftàòpiniòa, daf^uêS.del iiglo oratio y 6n-prii$,
' ; < ; ; ■ ba deq'tieöoiea'ckíti^Ñ tcom o püedéû'jliilifli

'• iíatel-que noxokieifehjarta- *erifö'nCes^öi'ibgü* 
ta>lós teftia^oiiiosiubiequ'ent^quef^fiesfe TDd 

: 'donde iàb&a<? Bitfpickrö'n'öMösBicritöfe^ aiiH
. tcsfGH?airo te is1pdaS:hicoTiru.Midö élíiempoy

0tòdwìA'n$las'tó
■Íós’í^o^iííffd^'y-âiÿê çdfftÎfl&à&éfi&Hïfr bf¿duc ed 

rtdoóMtólM'^iitKdá^fiíaos/ántéá?- 
'iQ^íen tenía noticia dei Martîrolqgio BlamaAoi 

èôpiâdd dé'vri-Côdicédel MéááfteH'O de S. 
PWenjifms lo; ■i%dfo;dê'Vl̂ ifëmfriirg en Alemàhî-à y éhttò-Ar-* 

l^a tin a^S p irâ il^h tzô  pablicdiaidilagénéiàde
■ ipífv* ’ ft'Ftor^^ ; -B*-

•; ■■:-&ritr>'Àrf££iiï*- i eXûfrptïs {¡uïbufâ&m- C-bròriologìciit 
V' :■ I • gonfät

■ 'fîgenf-ï ■i»fdîti'*A¥ inhfa '■nftí>i0 > föfätetä'Qhftßßmfc 
/MnnlŸ'-,■pitllràltyétitâf sdb I-ncäMafiön&GbnifiiDGQr 

V-''" * y x& X X t i  tôuuqfK! háftk^ór-'a-Tiin'góíl-ó'de ios nutt"
: .v̂ : :| trôkfëay<i;v à i y & d e

, dä Pf ¿dicaci örf ¿e  Sànfciàgôi ëô^EÏpdnà y $tí fcín;
: 1 b'a^gdde'ä'efillt^la cond'eS-- férMôoçii'guien- 

'■tes :vikcóbüf¡, fâl'iMêkprctûtufi ¡fuj>piantato F 'fjSHuì
'ZebtdaifßdP&iö'äflnfa yhiè$pxnifcMi-$ï Ùcci dent afa 
igVàpfkdÙMù'^'^^biik^ïïdâgid'dio^^Juf'ôifubi^'

■' '" ' ^de^«er<A)t¿^w^<ji^.^M daiat4aí’étíi ntítK

: t'^ÿ^té^^^nèc!d'd)^Gôôïos'tëiliïôbniô'sdèl 
t- ' îtejfo": MdËârâbévdë'Sanl-iîd-ôfô ydeSan Iulianj 

B!uminuov°in Ô ^ ßhè fafeì-è-Beda; d e 1Presta y'te r o Beato5 y dô
r̂elpiario Apof- eftë M dftytôîô^d BferHanö.'Cöri^UönO'älean^

rtèi#tv*g.iò}j çq j a razón y portane aifegura*èì PadfeNabáhí
, -:,. e:.-'! - - ' ■ no
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;¡qüe fatíameme fe-atribuye.el nombre 3 e Ani¿ 
brofio. Lo que eflraño es,fe valga ¿le fu autori * ; 
dad para terminar fu difcurfo , conociendo era 
.ninguna ; finoquifo con effe artificio , ó primor;
<dexarle defacreditado, dando á entender le for
maba ,, roas en fuerza de ingen io, que eníoiidez 
4c verdad. ■

Sin embargo , para nodexar imperfeto el 
isueítra. * defeo íatisfaeer aquella íofpecha con 
quepuedenquedarlosmuyefcrupulofos ,;juz- ' 
gando noíe dá bañante falida, aísi al lugar de S» 
Gerommo^de que fe vale el Padre Nadal, como 
á efte vltímo de, los Comentarios á la&EpifioLas; 
de San Pablo ; pues aunque no íe fepa fu verda
dero Autor » confia expreflamente por ellos , íé 

; eícriuteron gouemando la Iglefia San Damala, r  
i puesdfzcn  t  Vtctìm-totusmu»dusDeÌJit *, Èedtfia 
ltatuitidamuseittt dicitufrfuius badie fLcílor eft Diriia- butp u- £¡>iít,i.
fus .Y no páíTando la vida de San Damafo del año ^  Tin p»h«un» 
-CCC. LXXXIW es precifoiea muy antiguo ,y  tj p' 5' : 
q fe le deba aquel credito, que pretede el Padre pttsu;„, vbi 
Petauip.Y afsi,la.excltifion que íe infiere de en-qfcpri. ; 
trambos, en credito dé la negauuaque defiende 
N adal, y en opoficíon del femir contrarío, qve 
acreditamos,queda en íu fuer£a,ypor el!a,noto- 
rio,íe ignoraua en el quarto figlo » á cuyo tiem
po pertenece,la Predicación de Santiago enEf-
pana.

Pero aunque fueííe mas folidaefia tnftancia, 
tuviera debiliísima íubfiftencia,contra vna opi - 
nion tan comunmente recibida por tantas eda
des,para que no es bailante fundamento,con que 
poderla de/autorizar en nada , la negativa , que 
íolo por conlequencia íe infiere de los Eicrito-

«}■■- '• R r  resa- ■ '■'



Íífes antiguos 5 quatidp, ni de pfópofiíotfátán el  ̂
^nnto.jhi'-detefinlnádi^’st1̂  feíuely.ea la exclu-; i 
¿ion que fe intenta oponer con ellos, Pues atió*¡ • 
que fe concedieíTe,era el animo de S.Gerónimos 
y del Autor de 1 os Comentarios referidos , fue 
San Pablo el primero , y el vnico que predicó,1 
enEfpana , íe debe entender le formaron afsí> 
{por las noticias que hafta entonces: permane«¡ j 
cían eferitas aporque confervandofe 1 a vehidáíy 
enfenanca deSantiago por tradición efpecial dq 
jnucftraslglefias,celebrada íbloenellas,no feria 
marauiíla fe les eícapaife > como otras muchas , 
fcircunffancias fíngularifsiraas , que ha muchos 
Églos corren por feguras ¿ y , ó no fe ofrecen eft 
jos antiguos, ó permanecen en eHos otras > con 
que al parecer fe contradizcn.Y pues tantas ve-, 
szes repite el Padre Nadal , que la autoridad díe 
qualqui er Padre,por gran de que fea,debe fupo-r 
ner me nos que las tradiciones particulares de 
cualquiera Igleíia* fin rezclo podremos fenece?

pfte examen, dando fin á la fatisfacion de fu$ 
t ¡difeurfos , conformándonos con fii 
:V; jmifmo dictamen.

i

i
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C A P I  T V  L O  X X X

Conclufion de ejla Obra,y crédito con (¡ti? 
fe halla l a Predicación dé Santrago 

en Efpaña.

HA S T A  elCapitulo precedente hemoi 
conunuadoel examen dequanto con
tiene el dlfcurfo del Padre Nadal,pro-» 

curando Satisfacer los medios deque fe vale, en 
júftífkacion del fentir que figue, fin tocaren Ja 
decencia de fu perfona, afsi por la atención qiie 
merece fueftado Religiofo , y el debidocreüto 

; de fus grandes letras,como por lo poco que con- :
; duce á la verdad que defendemos, las indecen- 
: tes calumnias con que dê  ordinario fe fuclenf 
matíchaf femejantes Apologías-, paitando contra: 
razón las difputas del entendimiento , donde fe 
deben contener,ála voluntad,en que íiemprefe 
vician. Y aunque pudiera dilatarle la nueftra en 
repetir el Catalogode tantos Efcritores, como 

I c’efpues de los que nombra el rrcifmo Nadal * en 
rraeba de la venida del Aporto!, han continuado 
en referirla por todas edades , bafta fuponer no 
fe hallará ninguno harta el Cardenal Baronio , q 
pofsitiuamente la contradiga, pues no le hÁ pro
ducido , los que figuicndole han procurado ef- 
forcarlacó los medios q dexamosdefvanecidos. 
Dcquereíulta fue harta entonces celebrada tan 
confiante,y notoria en todas edades,qnc aunque 
fuerten mas félidos los argumentos con que fe 

■ opufo á ella,y ao tuvieffen Va falencia que dexa-
Rr z tnos
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í:f : : : ' g t  Predicación de Santiago
trios reconocida, mientras no fe convencieíTe de 
notoriamente faifa,- quedaua en ef eftado:folo de 
probable la contraria que auia introducido Ba- 

i ‘ ironio; pero no tanto com olapfim era, que de* 
fendemos por mas. antigua,y-mas acreditada.

De efte principio fe deduce, como neceífa* 
r ío , excluida la probabilidad del fentir contra
rio,que impugnamos como falto de juítíficació, 
fegun queda reconocido en el prógreífodctodo 
efte difcurfo,fe debe admitir,y tener la Predica, 
clon del Apoftol en ÍLfpaña por verdad moral,y 
en la mtfma claiTe de aquellas qiiétio pueden ne» 
garfe fin propio deícredito de quien por fu arbi
trio fe aparta del común fentir ■; pues aun en el 
mas efcrupulofo de Ariftoteles, conftituy e pro4 
habilidad conftante , a.diferencia de aquellas 

, !.'k *’ verdades naturales , que fe deducen de■princí-*!
f f p p i c o r . e a p . i . 1 .  .  1 ,  . . .  _  r; píos notoriamente ciertos;y afst aize:í«»r antena 

vefit, primat-eai qaanon ab alys yJed bpsipfafídetn
.V: babmt; que fon las que fe infieren de aquellos, 

prefupueftos, áquienlos Philoíbphos llaman, 
primitasprinctpíot.,sl  aísi añade el tnifmo Arifto*1 

' teles : Non Ütbent enim d; fcitniiarunt ¡principp 
qa¡ert,quamob rem (ins\[tüvnumquodqtteprincipia»*, 
pir fcipfum y debit efe ftAtiignum. Y luego paila á 
difinir la fegüda parte de verdades morales, á q
atribuye por excelencia el nobre de probables,
para dlferéciarlas de las primerasnaturales, di- 
ziendo: Prdbabilia autS fant.^qaa vidmtur ómnibus, 
velplerifque, vsl fapientjbus\ atque bis, vel ómnibus, 
vil pltrifque^vel maximi notis^&r ¿/¿w.Circunftat 
cias todas , que nadie negará concurren en U
flueftra,ó feconfídereel numeró , y continuada
autoridad ,y  fucefsion de los q ue la repiten coi



m ' c  p itm .
mo, císríay ófe atiéndaral-credito, y efiimacionn ■' 
cielos .que la jitíÜfican •, fin que fea capaz la mas r . 
recibida por eterna ». y moralmente notoria de. 
mayores comprobaciones ; fiemlo confiante, fe: ■ 
debe entender de las verdades morales la di fini ?

; clon que Ariftoteles dáa las probabÍes;y afsi ef» ;
I criue Pedro Daniel Huefio ; depnbabilibat^vtfai 

dixlt Ari/lotfSy de veris miritò dici pofet. Porque nt> t U4ngel. pag, 
íiendo capaz la Hiftoriade mayor euidécia, que 
la que refulta del credito, y numero de los que 
la refieren,fe debe tener por verdadera , y noto
riamente confiante , aquella que repiten todos*,:

1 V afsi advierte lofepho: tnditium tiltnim virab¡¡• Ioí<pbus,líb.u 
tona \Ji dt rebus ij¡dstrti(tmnfs laium,^ atMñtyO'Jsn- 
baxt, ' >

Hafta el Cardenal Baronio , quantos eícri*;
, uíeron de-la primeraPredicación deEfpana» l* : 
i atribuyen á Santiago, fiendo, enfentir de Gice* 

ron,efte común concurfo, voz de la mifma natu
raleza : Omnium eonfenfu t , natura vox tji. Luego, Citar. 11b.fl 
antes de Baronio, fe tuvo por de infalible fé hu- ^  -  
mana*,y íi la interrumpieron fus dudas, y las de 
los que figuiendole, repiten fu mifmo difamen, ; 
defvanecidas con la euidencia que tantos han; 
demoftrado , y que denueuo fe procurademof- 
trarportodo efte difeurfo ; de juftida fe debe 
;reftituir ¿aquel antiguo crédito , deque tan fin 
razonfe la pretendió defpojar , no tocándole á 
quien la de jiéde , mayor prueba que la que ofre
ce el-vniforme, y conftáte fentir de doze ligios, 
que corrió celebrada por notoria j y afsi íobra 
quanto han trabajado,los nuefttos en amontonar 
tefiimonios de efta común creencia , quandono. 
pueden negarnos la refieten-por ta l , quantos les

pre-



■f\ A■ '--'f Í 'Predicación de Santi avo
precediéronlos mlfmós qúe fe oponen áella;
. E fteesel motirio porque nos ha parecido 
apartarnos del método que han feguido hafta' 
áora los deféfores de la venida del Apdftol p a i 
tando la mayor parte de fus dtfcurfos emacredi»; 
tarla con repetidos tefliimonios de todas eda~ 
des;no auiendofe dudado, que hafta. Rarouio co> ■ 
trió como cierta , y debiendo emplear foloel :¡ 
tiempo en defvaneeer ios fundamentos que pro- i 
pone para nofeguirla , porque defvanecidosV j 
queda con laroifma íubfíftencia que tenia antes; I 
puesafsicomo entonces la referían todos , fia I 
niayorcomprobaeíon que la del común concep»' 
to,fe halla en el mrfrao eftado > íife lografie el I 
dcfengano de la fínrazon de fu negatiuarOon que 
-no necefsita de mas. jufttfi.cací6, que la que ofre
ce el común aplaufo, í  cuya poífefsion fe lare& 
tituye con el defvanecimientode fus impueftás
oponciones. '

Paraconfeguirle, nos hemos deteftidó, con 
alguna mayor prolixidad , enhazer notoria!« 
¿eu id encía de la ficción de la contiéda de IP rimi* 
ado de Efpaña. ,  que fe fupone acontecida en ei 
*Qi¿arto Concilio Lateranenfe , en la narrat/ua 
que por autentica,y fegura publicóLoayfa, pof 
auer fidò el vníco moriu<o,de que formó fus coni 
<tradicionesBaronÍo,y fíguienddte,repireelPa' 
-dre N adal, como avrà confiado"de nueftro dt£ 
-curio, en que nos ha fido precifo mezclar tanta 
variedad de noticias, como en él fe ofrecen, dej 
feando por fu medio merecer el agradadéf'os 
que fe dedicaren á leerle , que es lo vi timó q,u£ 

‘»os queda que preuenír para concluirle*
; • F I N, ' '



"Erratas de efteLíbról

FOHo 7-pag.^.examinado, corrige examinando,pag;, 
2,intruducir, corr.introducir. FoLs.pag.r.c! Padre 

luán deM¡randa,corr.el Padre luán de Mariana. F0Í.9. 
pag.2.amplori forma,Cotí.ampliori. Fol.i 1 ,pagri .buelo, 
uan,corr.bueIven. Ibid.de duocim annorum , córr. de 
duodecina.tbi. A.bralum Eccelenfe, corr Eclielenfe , en 
el texto,y en la margen.Fol.i i.pag.Ua de Galicia,corr. 
la deGalacia. Fol.i6,pag.j,.anno Arae vulganx, corrig. 
vulgar# .Fot. 17 .pag. 1 .non laboremur, corr. non labore-1 
mus, Ibidi la venida de Santiago,comen la venida. Fol. 
19 .pag.i.Uregularidad, corr. la irregularidad. Fol. 2 1, 
pag, 2.Ce dreno fe valejCorrig.Cedreno,fe Vale. Fol,2}. 
pag.i .laque emprehendemos,corr. emprendemos, Fol. 
2,4 pag.con que juftificat,corr. juftificar.Fol. 1 $. p. g f 
apud Heroicas,Corrig.apud Hernícos.pag t.quep^here , 
S.Saturnino,corr.de S.Saturnino Foliv.pag. 1 .exprefia- ' 
mente parece,corr.exprefamente. Fal.30. pag.2. ibiquc 
fepeHitur,corr. fepeütur. Fol.31 .pag i.eftauandluidos, 
Éorrig.ditiididos.FoI.j j.pag.i.in  Concilio quartoLate* : 
ranenfe,corrig. Lateranenfi. Fol.} 6 .pag.i ,aut finse praí- 
4icatione,corrig.autfine.Fol.37. pag 1, quanto delobf* 
iTurece la pafsion,corr.quanto ciega. Fol.38.pag. »da re-* 

úlaridad con qne-procede,corr.la irregularidad.Fol.4 1 . 
J|'g.t>traiado,corr .tratado. Fol. 43. pag. a. que la que la 

pefulta,corrig,que laque refulta.Fol 48 pag.i.ínto,corr. 
intento,Fol.5 1.pag,r.Priüado,corrig. Pritnado. Fol 6 9 - 
pag.i.induxir,corrig.Índixit.FüI.77.pag.i. PaterSanC' 
tic,corr.Patee San£te. Fol.. 75). pag.2. prccenrc,corr.pre- 

f finte.Fol.90. pag. 2, en fuerza de loque fe contiene cfta 
”relación,córr.e n fuerza de lo que fe contienden efta.rc- 
i lacion, Fol.9 3. pag. 1 . en poniendo, corrig.fupamendo.
I pag.2,por tantos med ios, corrig. que por tanros medios. 
|Fol.ioo,pag.2.a fu Principes,corrig.á fusPrincipes.Fol. 
f ioi  .pag.t.que procede, corrig. que precede.Fol. 105.  
fpíg.iSanga,corrig.Santiago Fol. 1 18.  pag.2,.encendí- 
pos.cbrrig.entendió.Fol.i 38 pag.i. culto, corrig-culcu. 
|FoL 142 .pag.i iclem itiam,ele mentía m.


