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TOMO XXX.
f O N T I E K E  E L  E S T A D O  A N T I G U O  
I  de la Santa Iglesia de Zaragoza,

C O N  A L G U N O S  D O C U M E N T O S
concernientes á los puntos que en él se tratan,

UffA C O LEC C IO N  DE LAS EPISTO LAS D E S. B R A U L IO ; 
ÍÍÉ8 y  otras escritas al mismo Santo por los sugetos mas celebres 

de su tiempo ■, nunca publicadas hasta hoy;
■ por la mayor parte.

SU A U T O R
P, FY. M A N U E L  FISCO, DEL ORDEN DE SAN ACTSriN, 
Regente de Sagrad* Theologsa, y continuador de las Obra* del 

R/no.P, Maestro Fr. Hemique florcz.
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A L A  S.™ IGLESIA METROPOLITANA

E  Z A R A G O Z A .

IL.MO SEÑOR.

- ¿%| | t  
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S llS ii A insigne Ciudad de Zaragoza fun
dada por Cesar Augustp , y  engrandecida con 
su proprio nom bre, y  con todos los efectos de 
liberalidad que pudo comunicarla este Empera
d o r  el mas poderoso y  magnífico de los Roma
nos ,  ha merecido por sus grandes prerrogati
vas en lo civil ser aplaudida por la mas exce
dente de la Provincia Tarraconense ,  y  por la 
«mas fértil y  deliciosa de las Ciudades de Espar 
<m. Las mismas calidades la distinguieron tanto 
en el concepto y  estimación de los Romanos, 
Godos y y  Arabes ,  que todas estas gentes cui
daron de mantenerla en su esplendor y  gloría 

apasta el tiempo de su conquista, en que empe
g ó  á ser cabeza y  madre de muchos y  grandes 
jR eynos. Pero en medio de haber subido á tan 
^levada eminencia en este genero de perfeccio-

;  %



nes, es incomparablemente mas alta y  Augus
ta por las excelencias qtie la „ennoblecen en lo 
Eclesiástico y  sagrado, y  qué la han hecho dig- 
na de los renombres soberanos deCiudad aman
te de Christo: patria destinada á las coronas del 
martyrio: casa llena de grandes Angeles,  C  iu- 
dad santa,, Metrópoli de Santos, y  en fin segun
da Roma. Estas son las verdaderas grandezas 
que la glorifican entre todas las gentes,  y  la 
constituyen acreedora de un singular aprecio, 
por ser en está linea la mas noble porción de 
nuestras Provincias, y  la mas ilustre de casi to 
das las Ciudades del Orbe ,  y  el ornam ento y  
honor de nuestra Espaiia.

Las mismas son el objeto principal ele la 
Obra presente ,  porque se dirige en la m ayor  
parte á declarar y  apoyar en particular las prer
rogativas espirituales y  divinas que el Cielo co
municó á esa Santa Iglesia, y  que se encierran 
en aquellos relevantes y  gloriosos epirhetos que 
se han expuesto. P or lo concerniente á este asun
to se muestra en ella que Zaragoza fue conver
tida á la Religión Christiana por el Aposto! San
tiago, Padre de nuestra Eé ,  y  Patrón de estos 
Reynos. Que al mismo tiempo fue consagrada 
para universal complacencia y  regocijo de Espa
ña con la presencia de María Santísima antes de

su



gloriosa exaltación a los Cielos. Que después
__e presidida por santos y  doctísimos Obispos,

Jen cuyo Catalogo se hallan algunos que mere- 
Jeen ser contados» entre los.'Doctores mas cele- 
jlt>r¿s' de nuestra Iglesia. Que en todas las persecu- 
fcíones dio copiosos frutos de santidad, siendo el 

egemplomas.visible de que lacrueldad de los ty- 
ranos tía  eramas. que un dulce afradtivo al Chris- 
tianismoj y  la sangre derramada de los Fieles se' 
inilla, de dónde naciaix multiplicados los granos 
pe virtud y  espirita * com a escribieron los Pa
dres antiguos. Q ue en suSpuettas, calles, y  pla
zas está santificada con la sangre de inumerabíes 
¡M artyres ,  en cuya multitud compite con R o- 

a, y  excede a las demás Ciudades del mundo. 
_ue amparada1 con eli favor Divino man tubo 
con la m ayor firmeza la Pe y  Religión Christia- 
iia en  los tiempos en que se enfureció mas la ty* 
sania de los Gentiles ,  Arríanos y  Sarracenos. 

Yin dicanse también en este L ib ro ,  com o

i f

1
tijuy fundadas muchas noticias ,  de que puede 
resultar especial gloria á esa Santa Iglesia. Se de* 
liaran por miembros proprios suyos muchos 
Santos, con que otros pretendieron ennoblecer 
sus países con fatal consentimiento de algunos 
que debían; oponerse com o los mas interesados. 

fSe Ja restituyen‘desdéahora como á su legitimo 
V *1 ■. •, due-



dueño'las Obras de los’Obispos que han presi
dido en su Sede, y  de cuyos Escritos ha estado 
privada largos anos por la injuria de los tiem
pos. Finalmente se ilustran quanto ha sido posi
ble á la flaqueza de mis fuerzas todos sus hono- i 
res, y  se publican nuevamente algunas memo- [ 
rias de que han carecido otros Escritores ,  asi 
Nacionales, com o Estrangeros,  con m ucho de
trimento del esplendor y  lustre que se ha mere
cido esa Iglesia desde los tiempos prim eros.

En este trabajo me he empleado con  sum o * 
gozo, nacido de la ardiente devoción ,  y  partí- ; 
cular afe&o, que me inclina acia esa Santa Igle
sia la mas venerable y  respetable por la digni
dad que en ella se reconoce, fundada en las gran- I  
dezas referidas. Y  con igual gusto acompañado j 
de profunda reverencia lo ofrezco ahora á V . S. ; 
Illnia. confiando humildemente q ue lo acepta
rá con benignidad, por presentarse con el mas 
sencillo testimonio de mi venerad o n , y  por ser 
el objeto de las circunstancias mas proprias ,  y  
asi mismo mas ventajosas e ilustres.

IL .MO SEÑOR.
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] Rceria yo mismo que llegaba 
á tocar en los términos de una 
temeridad intolerable, si la 
satisfacción de mi proprio ta
lento , y no el impulso de 
aquellos, á cuya potestad vi
vo enteramente subordinado, 

e inclinara a la difícil empresa de continuar unas 
bras tan eruditas, como son en el concepto de los 

inas juiciosos y discretos, las del Rmo. Florez. La 
flaqueza de mi ingenio, y la debilidad de mi salad 
me contubieron siempre, de modo, que jamás as
piré á ser del numero de aquellos hombres raros, 

¿que entregándose ai estudio de varias y diferentes 
lliaterias, salen tan felizmente aventajados en todas, 
que pueden aprovechar al Publico ilustrando ca

l la  una de ellas con sus escritos. De aqui nació 
•que solicitando el Cl. Autor en los primeros 
llflos de mis estudios tomarme por su alumno con

Te«. XXX. * *  el



fin cíe qué a su lado me aplicase a todo lo ne
cesario para la continuación de sus Obras , que es 
decir, á un Arte de Critica nada vulgar, a una lec
ción inmensa de Libros y Códices, y a tanta di- 

íi-fereneia de facultades, como laque sirve a la gran 
variedad de noticias de que se compone cada uno 
de sus Tom os, me escusé con el mayor esfuerzo 
de admitir este trabajo, conociendo que los estre
chos límites de mis potencias no encerraban ca
pacidad suficiente para tan vasta literatura , y 
que vagando por tan diversos géneros de estu
dios, no adelantaría mucho en las sagradas letras, 
a cuya, inteligencia me llevaba con impulso ca
si irresistible el peso de mi propria inclinación. 
.En el mismo concepto que tenia formado en esta 
ocasión persistí en el tiempo sucesivo. Porque sin 
embargo de haber dado en funciones publicas al
gunas muestras de. mis progresos,, no solo en la 
Theplogia, según todas sus diferencias, sino tam
bién en lo mas. difícil de la Historia Eclesiástica, 
y de la Chronolpgia; con todo eso entendía muy 
bien la gran parce de ingenio que me faltaba* para 
poder adquirir upa erudición tan copiosa como la 
que se requiere, para tales: Obras. En este conoci
miento viviaquando inopinadamente me hallé car- 
gauo con el grave peso, de continuar los escritos/



con que él Rmo. Florez ha eternizado su fama, 
haciéndoseme inescusable y preciso el trabajó de 
que antes hoia, y para que me sentía insuficien
te éanbabil. Por tanto esta Continuación no deb© 
¿eputarse por efeóto-demi osadía , sino por vô - 
luntad de los mayores, cuya dignación formó un; 
juicio muy superior a mi mérito.
; El no¡ introducirme en tan ardua empresa pon 

mi propria elección, sino por impulso meramé'n-* 
«exterior dilató un poco el animó encogido, y1 

me comunicó la satisfacción, de que quando po
niendo una laboriosa diligencia no venciese la di-? 
«cuitad del negocio que me fue cometido , nadie* 

odria ponerme la nota de temerario, antes debe
lan todos aceptar con benevolencia el sacrificio1 

que hice de mi persona en obsequio de la supe-* 
puridad. Sobre todo-me inspiró animo y aliento 

deseo que el Rey N . S. manifestó de que se 
continuase este proyeóto, de cuya perfección se 

raria el ver restituida a su antiguo lustre la ver-;
de la Historia Eclesiástica de España , afeada 

céín las noticias fabulosas, introducidas por el fal
so zclo , y admitidas por la piedad excesivamente 
sencilla. Asi animado comencé a probar mis fuer- 
fcaS, y he proseguido teniéndolas aplicadas ai tra

jo con el tesón que es notorio, y que justifican
# #  l  las



las obras que son los testimonios mas fieles , pues 
en el discurso de un ano no solo reconocí los dos 
Tomos que el Cl. Autor dejó escritos de las Igle
sias de Ausona y Barcelona , que ya andan en ma
nos del publico, sino también formé éste desde el 
principio hasta el fin.

Si negara la dificultad que he padecido en la 
composición del Tomo presente, cuyo objeto es 
la Santa Iglesia Cesaraugustana, gloria y ornamen
to muy singular de nuestro Rey no , me aparta
ría ciertamente muy lejos de la verdad. Intervino 
para embarazarme en este escrito no solo la es
trañeza de la materia, como se puede suponer 3 si
no la obscuridad en que están envueltas las noti
cias de esta Ciudad y su Sede, que sin duda es mu
cho mayor que la de otras , de quienes se ha tra
tado en los Tomos anteriores, como alguna vez 
confesó de palabra el Rmo.Florez. La causa de esto 
es que asi Zaragoza 3 como todo el Reyno de Ara
gón padece en medio de sus grandes excelencias 
la desgracia fatal de hallarse sin los monumentos 
que pertenecían a su estado antiguo , y que de
khan servirnos de luz y guia para ilustrar su Histo
ria. Esta falta tan qonsideralple era bastante por sí 
sola para desmayar, no digo mi flaqueza, sino aun 
el hombre mas alentado y arriesgado. E l muy diii-

gcn‘



■ figente y eloquente Historiador de este Reyno Ge
rónimo Zurita , de cuyo celo y laboriosidad en la 
investigación de las cosas de su patria , no se pue
de excitar la sospecha mas leve ,  calló enteramen
te de todo lo que concernía al tiempo de los R o 
manos ,  recelando que el referir aquellas noti
cias , no seria otra cosa que dibujar un desierto 
lleno de diversas fieras , por donde no se puedie- 
$e caminar sin notorios peligros, (i) Aun de lo que 
jera respe¿livo ai tiempo de los Moros confesó, 
que sin embargo de ser en lo que mas importaba 
detenerse , le era forzado el recogerse y desviarse 
por otras sendas, como si hubiera de pasar los 

desiertos de Arabia y las lagunas de los Caldeos. 
~ : f i )  El Autor Anónimo de la Gloria de Tara^ona, 

¡atribuyó la omisión de Zurita a demasiada cobar
d ía , sintiendo el que un Escritor tan célebre no 
¡hubiese dado al cuerpo de su Historia por cabera un 
lom o del origen y  antigüedad de Aragón para que es-  
te (Reyno fuese mas Venerable a los ojos , quando estu
díese su testa mas poblada de canas. (3) Pero a la ver- 

iá|ad debe apreciarse el silencio de aquel insigne 
Analista como nacido de su gran candor y pru

nela , pues quiso mas exponerse a las quejas de 1

.ai

•.*'£&, r
al-

(1) Anal. lab. 1. (2) Ibid. (3) Lib. 1. cap. a.



algunos de sus paisanos, como el referido , que 
faltar a las propriedades de un Historiador juicio-, 
s o ,  escribiendo novelas -y opiniones barbaras,  y 
afedando glorias que no tubiesen apoyo en instru
mentos de la antigüedad. • .

Gerónimo Blancas , que por nombramiento 
del Rey no sucedió a Zurita en el empleo de su 
Historiador, no solo tocó muy pocas memorias 
de los siglos- antiguos , sino cambien ponder ó en 
la Epístola dirigida á Loaysa laf dificultad y obscu
ridad de las cosas de Aragón, diciendo , q ue tan 
lejos estaban de percibirse los sucesos de los pri
meros tiempos que ni podian alcanzarse sin gran 
confusión y desorden los hechos de la edad de sus 
Abuelos. Exhibe luego las causas de esta cala4 
midad , y en sus palabras se verá testificado lo 
que dejó- dicho acerca de la falca de Documentos^ 
y Escrituras publicas, que se reconoce en aquel 
Reyno. (%)

Vien-r
C )̂ Antiqua res rio stra qu o d  te mínente ignorare arbi- 

frior, Loaysa emditissime, adeo scitu difficiles sm t &  perobs- 
cura > ut non modo qua priscis lilis saculis j sed qua avorum 
atate gesta fuerunt, v ix  a, nobis. nisi abstrusa &  pertúrbala 
ratione comprehendantur. Plures autem istius ja íiu ra  aflerun- 
tur causa multíplice sque. Ha turnen pracipua. Nam ipsis Reg* 
ni initiis memoria prodttur, Pinnatensem san ílioris t/£rarit 
lacum igne consumptum fuisse: instauratumque fenuo nyultos 
post amos incendio simillim conflágrense. Gumque ibi vetétum



JÜU 'Viéndome privado de ínstrumenfbs,  y  ce
rn ie n d o  tan cortas luces en los principales Auto- 

íes que trataron las cosas de Aragón, recurrí, aun- 
; que con esperanza muy tenue , á los mas moder
aos con el deseo de saber si en el discurso del tiemt-
po se habian descubierto algunos monumentos. 
Pero habiéndolos manejado, hallé que eran seme
jantes a aquellos, de quienes dijo Zurita fabricaron 
edificios muy falsos, y de mal fundamento, dejam* 
do grandes volúmenes de cosas, cuya memoria 
po existe, (i) Los que trabajaron en los últimos 
tiempos la Historia de Zaragoza , lograron, si es 
licito decirlo asi , la mejor ocasión de cebar su 
^codicia en los fingidos tesoros que descubrid la

men-
1 jPrivilegiorum exempla, tmnumentaque publica asservanda ex- 

tarent ^Jiammis combusta omnta inferiere. Postea quoque alia 
'tjusrriodi cum ibidem reposita servarentur , a & ay mundo Beren-  

¿gario Barcinonensi Comité 9 Ranimiri I I . Megis genero , cire. 
Ann. Cbr. M CL . extraíia feruntur : nostrosque in Qomitiis 
Césaraugustanis Anno Chr. M CCLXIV. curavisse , dam- 
pjtw illud ? quoquo modo resarciri. Sed id demtfm ad extra* 
mym pene interitum nostram mtiquitatem adduxit, qiwd \durp 

TTétrus B ex  IV. in aliis Ccmitiis eadem urbe bab'itis Ann. Chh 
I &HpCCXLVIII.- turbulenta illa Unionisf Privilegia de totíüs 

consemione delevit ? non qua de ea agebant solum , verum 
mam alia multa > tum privaba, tura publica monumenta ¡acerit- 

Jwí Vac comburere &  conatus est, &  tándem effecit, ut scriba- 
tum nota, matrtcesve scriptura v ix  apud nof ante diílum an- 
mum ulU reper i afrfüK ■ '

Anal. I*ib: i* cap, ^

w



m e n tira . Porque si el inventor cíe los falsos Chro- 
nicones andubo tan generalmente liberal que no 
había , como afirma Don Nicolás Antonio , lu
gar alguno en España , por corto y obscuro que 
fuese, que no pensase en hacer propria historia 
con los materiales que hallaba en esta mina re
cién descubierta , y copiosísima de estrañezas, y 
novedades, (i ) i con qué largueza diremos comu
nico estos bienes á la Ciudad de Zaragoza, a quien 
eligió por depositaría de todas sus riquezas , y a 
cuyos insignes Prelados Máximo , Braulio, Ta
jón , Eleca, y Valde redo, publicó por Artífices 
de las preciosidades que repartía ? (a) Enganados, 
pues, estos Autores con el nombre y dignidad de 
los Prelados de su propria Iglesia, recibieron, co
mo los mas interesados, los bienes que se les 
franquearon; y con estos enriquecieron y adorna
ron sus libros tan copiosamente, que si se sa
cara de ellos quanto les contribuyó la impía libe
ralidad , se verían sin duda reducidos á notable 
pobreza gn lo concerniente á los siglos que abra
za el estado antiguo de la Ciudad y Sede Cesatau- 
gustana. Por lo qual no saqué otro fruto de la lec

ción

í 1 ) de bist.fab. Lib. x.e. !.• (2) Visase la vida de DM
Meólas Antonio escrita por Mayans ,  §. 4 $ .y  siguientes.
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iíon cíe estas Obras, que el dolor de ver ía sin-* 
Ccridad délas noticias que se hallaban incorruptas 
en los mas antiguos, desacreditada y  amancillada 
Con la mezcla de mil nuevas invenciones.
- Con este conocimiento se despertó mas viva
mente mi cuidado, y deseando qúe la Historia de 
esta Sede andubiese con la verdad que correspon
de a su mismo honor, y con la copia de noticias 
Jiue requiere su antigüedad y excelencia, me de
terminé a revolver todas las Historias, Clironico
nes , y Escrituras, en que esperaba existir alguna 
especie respectiva a su estado antiguo civil y Ecle
siástico. Por medio de este trabajo fui recogiendo 
yárias noticias, las que habiendo recogido y com- 

obado con el esmero y exactitud que pide la 
gravedad del asunto, las inserté en sus proprios 
legares -, y llegó su colección á formar el Tratado 
fftésente, donde si no se hallan tantas memorias, 
eOtno en los de otras Iglesias ¿ lo menos se verán 
resumidas todas, o las mas que andan sembradas 
jH$: un copioso numero de Escritores,

Quandodc mi aplicación no resultara algún 
'tialvo esplendor á'la Historia de la Sedé Cesatau- 
gastana , es inegable la grande gloria que se la ana- 
^  con la primera edición qu,c hacemos de trem
ía Epístolas de su doótisimo Prelado San Braulio,
K  'io/a. X X X .  # # #  riue



que desde muchos siglos hasta ahora han estado 
sepultadas en lás tinieblas del olvido*. Halláronse 
estas en un Códice Gótico Legionense, mencio
nado al principio del Tom o X V . de la España. Sa
grada , y digno de la mayor veneración por su. 
grande ancianidad, y por las Obras útilísimas que 
contiene. Copiólas el celo y diligencia de Don 
Carlos Espinos * Canónigo, de la Santa Iglesia de 
León j a quien todo el Reyno- debe particulares 
muestras! de agradecí mienta por haber franquea
do un tesoro tan precioso, y escondido por tanto- 
tiempo , y de un Santo Obispo , que después! de 
San Isidoro fue: el Doctor de España y cuyos 
Opúsculos:, según el testimonio del Pacenses y de ' 
Don Rodrigo, fueron aplaudidos y revercnciádos 
por toda la Iglesia.

Las mismas Epístolas* demás de contener una 
doctrina muy saludable e importante a todos los> 
Fieles en materia de costumbres, y de exponer va
rios y  difíciles puntos, con que pueden ilustrar
se los literatos * me han, comunicado mucha luz 
para tratar algunas, cosas de esta Iglesia ,, y desva
necer ciertos errores ,  en que por falta de tan abo
nados documentos incurrieron comunmente nues
tros Historiadores. En especial me han servido par
ra escribir la Vida del Santo Autor con mayor ex-í

ten-



tensión y solidez que hasta aquí se ha escrito por 
otros ,  pues a la verdad eran muy escasas iás me
morias que teníamos de su vida, y poco firmes los 
fundamentos sobre que se apoyaba lo que de él se  
referia. Por donde si el Cl. Mabillon ,  f i ) tubo por 
muy conducente una sola Carta de Tajón a. Qui
rico por darse en ella noticia del Tyrano Proya, 
como .diremos -en su lugar /debemos reconocer 
en tan largo numero de Epístolas una utilidad in
comparable ,  en vista de que por ellas adquirimos 
nuevamente conocimiento de muchos puntos .3 per
tenecientes a la Historia Eclesiástica de España.

En orden a  la Continuación en general , no 
juzgo necesario advertir cosa alguna acerca de la 
idea ; pues el mismo empleo que se me ha enco
mendado , avisa que no debo proponerme alguna, 
que se diferencie de la que el Autor se propuso 
antes de comenzar la Obra ,  y que después expuso 
al Público en el Torno I.

Algunos estrañarán por ventura el conato con 
que impugno a Escritores de la mayot fama, y 
de cuya erudición confieso hallarme muy distan
te : pero estos deberán satisfacerse cotejando ,  no 
las personas,  sino los fundamentos 4$d$rSdtitra-

# # # x

(i) I» AnaltSi. pag. 64.



ilición, Propongo,que enguanto escribiere He de 
tener el mayor respeto a la verdad , cuyo derecho 
proprio , c invariable.es no ser desamparada en 
obsequio de un hombre por literato que sea. En 
este misino Tomo .doy expresos testimonios de 
mi afecto e inclinación a seguir esta máxima, pues 
el siunnio aprecio que hago del Rmo. Florez por 
su sabiduría.* y otras nobles circunstancias que le 
han constituido dignísimo del amor y estimación, 
no solo de los nuestros, sino de los estraños, no 
ha podido hacerme tan arduo y difícil el apartar
me de su dictamen que me haya dado por venci
do en detrimento ¿c la historia ,com o se puede vér 
en las pagg. 24. 4 1 , -&c. Ni puedo presumir que 
será del desagrado de Ios-Eruditos que aun existen 
para gloria y ornamento déla República litera
ria , el que alguna vez traiga á examen sus sen
tencias, y las refute quandtí halláre mejores do
cumentos o razones mas sólidas en comprobación 
de su falsedad j antes bien me persuado que recibi
rán de esto tanto mayor complacencia , quanto 
mas sobresalieren en juicio y amor á la verdad, 
por cuyo conocimiento sufren las fatigas de sus 
Estudios,

Acerca de la Critica vivo muy desconfiado de 
que será tan generalmente conforme al gusto de

los



los Lectores,! que ninguno se descontentará con 
mis dictámenes. Son tan varias y desavenidas las 
r eglas, que los estudiosos de este utilisimo , y ne
cesario Arte se prescriben para formar juicio de 
las sentencias, que unos aprueban y admiten por 
muy verdadero y autentico, lo que otros ponen en 
el número de las rábulas. Aun los que profesan se
guir unas mismas leyes discrepan en el uso de 
ellas en tanto grado , que sus opiniones acerca de 
una misma narración son enteramente contrarias. 
Y  lo que es mas admirable en un mismo Escritor 
se nota, que guiado de las reglas que tiene por 
constantes y seguras , defiende una noticia corno 
fidedigna y cierta > y gobernado de las mismas, 
desecha otra como increible é incierta , sin embar
go de hallarse por ella iguales fundamentos. En 
vista de tan grave discordia ,  «quién podrá lison- 
gearse de que sus Obras se conciliarán tan univer
salmente la benevolencia de los Críticos que tor
dos las aplaudan, y ninguno las censure ? Mi deseo 
y  proposito en esta parte es imitar el egemplo de 
aquellos Sabios, que apartándose de los extremos, 
.siguen la equidad , y re&itud en sus decisiones. Efi- 
ios después de haber limpiado su animo de toda 
parcialidad, y torcida afección, entran á exami
nar los fundamentos de las opiniones,  y deciden

en



en favor de aquella parte á que los inclina el ma
yor peso. En este oficio proprio de la Critica , ni 
apetecen la falsa gloría de lasque pretenden dis
tinguirse del resto de los hombres,  oponiéndose 
de ordinario y sin razón a lo que se .cree comun
mente , ni tampoco se abaten a la bajeza del vul
go necio, y dispuesto a dar sin discreción alguna 
su crédito a todo quanto le agrada. Unas veces 
pronuncian su sentencia en favor de noticias vul
gares ,  pero bien fundadas,  desestimando el que 
los nimiamente severos los tendrán en el concep
to de hombres crédulos y populares A por confor
marse con el vulgo. Otras, niegan su asenso á re
laciones ordinariamente creídas, pero falsas y  su
puestas ,  despreciando los .clamores vanos de una 
infinita multitud de, hombres rudos,  y excesiva
mente piadosos que suelen tener por infieles é im
píos á los que en algo se apartan de sus creencias. 
Caminando en fin entre la facilidad dé unos en 
creer, y la obstinación de otros en no creer > y 
aun olvidados de su propria reputación > colocan 
toda su industria en ilustrar la Historia ,  separando 
lo verdadero de lo falso , y eligiendo siempre lo 
que según su juicio ,es respetivamente mas cierto, 
sólido, b verosimíl.

No dudo que aun después de poner la mas



exquisita diligencia acerca del cumplimiento de 
las protestas que dejo hechas con la mayor inge
nuidad de mi a n i m o s e  hallarán en mís escritos
algunos defectos y errores,, originados ya de mi fla
queza ,, ya  también de falta de los mejores moni*- 
mentós que como experimentamos se descubren 
cada dia,. llamándose por esta causa la Historia 
bija del tiempo. En esta suposición viviré siempre 
con él cuidado de reconocer, si las memorias, tes
timonios ,  o razones que alcanzare en adelante,.
muestran mi: engaño« en algún punto •> lo qual: ad
vertido lo manifestaré sin reparo prontamente pa
ra que otros na sean trahidos a l mismo- error.
En lo demás quef y o  no advirtiere ,; ruego enca
recidamente a los Lectores , que si apoyados so
bre firmes fundamentos convencieren de falsa al-
guna de las noticias que refiero por verdaderas,, 
se sirvan indicarmelo para la emienda-El eféóto 
que además de la corrección , que será un bien 
provechoso à  todo- el Publicó ,  producirá en: mi 
animo acia el sugeto* que me instruya con su avi
so y ha> de ser el mismo que el Eruditísimo Carde
nal N orii Agustiniano prometió ál célebre Anto
nio Pagi en estas palabras :: Scito me tibí longc ad- 
dittiorem futurunt ubi aberrantem in Toiam erudita 
marius reduces, quam ubi pr&emtem sequi malueris.

De-



Dependiendo el escribir y publiccar un libro 
de varias causas ,  de las guales las mas no están su» 
gctas al arbitrio del Escritor, no puedo ^determi
nar el espacio de tiempo que tardaré en dar a luz 
cada uno de los Tomos que escribiere. Por tan
to solo ofrezco poner en este particular el cuida
do , diligencia y aplicación que me fuere posible. 
Y  si de este modo lograre el acierto que deseo, 
yo responderé a las quejas, que se exciten de mi 
demora, si alguna hubiere> con las palabras que 
repetía freqüentemente Augusto Cesar : Sat celen- 
ter f i t , quidquid ,fit  satis, bene. ( i)

El aumento y pureza que va recibiendo la H is- 
toria de España , y las correcciones que se hacen 
en los tiempos presentes de los Escritores mas dis
tantes, por la autoridad de los monumentos que se 
descubren de nuevo, son aína probanza continua
da de la necesidad que tenemos de tales piezas para 
la perfección de esta Obra. Y o  me holgara suma
mente reconocer por mí mismo , aunque fuese a 
costa de un trabajo desmedido , las Escrituras con 
que se hallan copiosamente enriquecidos los Ar
chivos del Reyno, pues de este modo aseguraría 
mejor el acierto, y la puntualidad y solidez que

dc-
(0  Saeton, in Aug. c, 25.



deseo en quanto escriba. Pero siendo imposible el 
reconocimiento personal por su inmensa latitud, 
y  por las grandes expensas que serian inevitables 
en un negocio tan largo y laborioso , ruego á to
dos los que puedan contribuir con algunas memo
rias, y papeles concernientes a los puntos que se 
tocan en estos libros, se dignen hacerme partici
pante de ellos. Espero se inclinarán á conceder es
ta gracia ,  no por mi mérito , que confieso ser nin
guno , sino por el grande provecho que de aquí 
resultara al Publico, y por el honor de la Nación, 
y esplendor de sus Iglesias , y por la gloria de 
los Prelados y Santos que en ellas florecieron. De 
mi parte corresponderé con fina gratitud, mani
festando el beneficio con particular memoria del 
bienhechor, para que por este medio se perpetúe 
su nombre , y hagan la debida estimación del su- 
geto todos los que se interesan en una causa tan 
publica y general.

»$1

Ton. x x x .



Ad v e r t e n c i a  s o b r e  l a s  e p í s t o l a s

de San Braulio.

A Ünquehe puesto la a&ívidad y  diligencia posible en que 
la primera Edición de las Epístolas de San Braulio que 

se publican en este T o m o , salga expurgada de las erratas que 
se advierten en el Códice Gotico Lesiónense > no puedo lison- 
gearrne de que el Público las gozará tan puras como salieron 
de las manos de su do&isimo A utor; antes bierí sospecho que 
habrá quedado'algún defecto, en vista de que me he hallado 
destituido de la luz que suele comunicar para tales correccio
nes , el cotejo de varios Egemplarés por no haber noticia dé 
otro que el expresado. Por lo que toca á los lugares, que sin 
embárgo de carecer del auxilio de Mss. he corregido , pue
do asegurar que no me he determinado á estas emiendas con 
inconsideración, pues solo he puesto la mano en aquellas lec
ciones > que se percibía con evidencia no ser prim itivas, sino 
originadas del copiante. Y  para que los Le&ores se aseguren 
de mi proceder en este negocio ván notadas al pie de láSr Car
tas, casi todas las voces » por las quales he siisbstiruido otr^ 
dentro del texto.

: r\
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C A P I T U L O  I.

'ANTIGUA POBLACION DE SALDUBA; 
y situación de Cesaraugmta,

Odos los His
toriadores , y  
Geógrafos tie
nen recibido 
como verdad 
constante>que 

g a n te s de ser fundada Cesarau- 
§ j  gusta huvo alguna poblácion 
 ̂ en el mismo sitio, que hoy 
" ocupa esta Ciudad ilustre* El 
" testimonio que los ha obliga- 
í  do á seguir sin contradicción 
fie s ta  sentencia, se halla en el

quien sin duda se debe mucha 
fe , asi por el conocido esmera 
que observó en la descripción 
de España , como por la ex
periencia que tuvo gobernan
do esta Provincia.

2 El nombre de la pobla
ción , según el mismo Plinío, 
fue Salduba ; y  aunque en al
gunos Códices se escribe Sal- 
d yba , ó Saldiuia , ha preva
lecido la primera voz , por 
leerse asi en los que son de. 
mayor antigüedad y pureza. 

A  Pom-

333libro tercero de Plinio , ( i )  à 
Ü|- Tom. XXX*

(O Cas ay augusta Colonia immuni* amne ibero affusa ubi oppidum 
:kmntea yocabatur Salduba.



£ Ĵ sp&fíít 3 3 * Cap, i»
Pomponio Mela, y  Ptolomeo como dice Plinio , ( i ) e s  ve- 

; no hicieron memoria de esta nerable en los hombres , y  $a- 
poblacion ; pues aunque men- grada en las Ciudades, quisíe- 
cionaron un pueblo llamado ron honrarle también en su 
con el mismo nombre, debe- primitiva fundación, y  con el 
mos reconocerlo por distinto nombre de Salduqa , dándole 
del nuestro , por colocarlo- fundadores muy cercanos aí ; 
aquellos Geógrafos en la Cos- diluvio universal. Y  como si í 
ta meridional de la Betica. Pli- viesen poner la primera pie- t 
nio fue mas individual 5 por- dra , señalaron co a  el dedo = 
que distinguió dos pueblos de unos a T u b al, y  otros a los | 
este nombre, poniendo al uno dos biznietos de Noe , Elisia, y  f 
con Barbesula, Suel, y  Ma- Tharsis. Estas y  semejantes re- g 
laca en la Costa interior de la laciones , que no estrivan en | 
Bctica , y  al otro en la Edeta- alguna autoridad , y  solamen- í  
nía á la ribera del Ebro, y  en te son partos de una fantasia 
el sitio que tuvo después Ce- vana , ó de una pasión ciega • 
saraugusta. en obsequiar á los pueblos, se |

3 Quanto hay de verdad merecen el desprecio que ya |  
en lo que se ha referido de la se hace de ellas entre los jui- S 
existencia y  sitio de Salduba, ciosos y  prudentes, que cono- 
tanto hay de ficción en lo que cen bien quan afeada tienen la |f 
muchos han escrito de su fon- Historia de España tan fábulo- fí 
dación y  origen. A  este pueblo sas invenciones. f?
también le ha tocado mucha 4  Otros Escritores deben ;g; 
parte de la mala semilla que ser reprehendidos , porque no S! 
Jos genios noveleros han es- solo escribieron acerca de es- , 
parcido por el dilatado campo te pueblo lo que les didaba su 
de núes tra historia. Algunos proprio afecto , sino que pre- gg! 
no bien contentos con las gran- tendieron confirmar sus opi
des excelencias a que foe le- niones con testimonios que ja- - 
vantado este pueblo siendo tro- mas se vieron. En el número -gg 
cado en Cesaraugusta, y  con- de estos contamos á Pedro de ü  
siderando , que la antigüedad, M edina, (2) que alegando el .ó;

. cap* i
( 0  ypisí. Ltb. g. Epist, ad Maxim. (2) Lib. 2, de las Gt0 ‘ 

deusde£sp,(ttp. 1 6 1 ,
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Situación de Cesaraagusta.
cap. 3. de Plinio > dice que 
Salduba fue fundada por Juba 
R ey  de Mauritania: y  al Obis
po de G erona, ( 1)  que tra
yendo por testigos á Strabon 
y  Plinio , afirma que Salduba 
fiie erigida en Ciudad , y  lla
mada A gripa por el Cónsul 
que la fundó. Si estos Auto
res se hubieran esmerado en 
examinar las fuentes , no se 
vieran sus Obras tan desaira
das : porque hallarían que ni 
Strabon mencionó este pue
blo , y  menos su fundador; ni 
Plinio dijo mas que el nombre 
que tuvo antes de ser funda
da Cesaraugusta. Y o  juzgo 
que faltando testimonio auten
tico , ó autoridad probable 
que pueda hacer cierto ó ve
rosímil el principio de alguna 
población, es lo mas acerta
do confesar nuestra ignoran
cia causada por la misma anti
güedad. Si se ignoran los Fun
dadores de Roma , no es ma
ravilla , dice San Isidoro, (2) 
que no se conozcan los de 
otros pueblos menores. Y  aun
que no podemos condenar ne
ciamente , como avisa el mis- 
Jno  Santo , á los que erraron 
en cosas tan remotas , sin em- 1

( 1) Ltb. 1 . Paralip. ( i)  Ltb, 
de phocn. cal. c . 34. &  3 j .  (4)

bargo no debemos disimular 
á  los que entregados á su pro- 
pria pasión , forjan Fundado- 
dores sin el fundamento mas 
leve , ó alegando falsamente 
lo que nunca se escribió.

$ Son también dignos de 
censura los que trabajaron va
namente en interpretar el nom
bre de este pueblo traspasan
do los limites señalados á las 
etymologias. Samuel Bochart 
(3  ) tomándose la licencia de 
mudar y  añadir letras dice, 
que Salduba es Saltobaal, ’que 
significa su dominio Baal, ó su 
escudo Baal. Marineo Siculo 
para comprobación de que Ju 
ba fundó esta población leyó 
Saldyba , y  dijo que su inter
pretación es Casa de Juba, 
Otos recurren á la lengua la
tina, y  menospreciando las dos 
ultimas silabas dicen se llamó 
asi por su cercanía á las mon
tañas de Sal. Luis Nuñez (4) 
en su España se burla de la in
terpretación de Marineo, como 
en el lugar citado por el Rmo. 
Florez en el Tpm o 29. se ha
bía burlado de las voluntarie
dades de otros acerca del 
nombre de Barcelona. Pero 
mucho antes se rió Cicerón 

A 2  de
15 . ptjmoi. cap. 1 . (3) Ltb. x. 
Hispa», cap. 82.



(i) de los que mudando letras 
quieren averiguar con facili
dad las derivaciones, para sa
car de ellas los principios ó 
propriedades de las cosas. A  
la verdad si se ignora de que 
idioma es la voz que se inter
preta , y  se mudan libremente 
sus letras , es muy fácil la in
terpretación , pero también lo 
es el error de interpretar las 
voces de una lengua por las 
de otra, significando en am
bas, cosas muy diversas, co
mo podría demostrarlo en los 
muchos egemplos que me 
ofrecen las pocas lenguas que 
tengo conocidas.

6 En el siglo pasado hubo 
Escritor en quien pudo tanto 
el amor á su patria , que le 
movió á escribir una historia 
de Salduba, teglda de diferen
tes sucesos desde Tubal hasta 
el Imperio de Augusto, 11 pa
rí ra que el Orbe viese entre- 

gados á la estampa tres mil 
»  docientos y  noventa años de 
n antigüedades lucidas de la 
w Imperial Ciudad de Zara- 

goza, que nuestros Cronis- 
tas y  Escritores habían de- 

»* jado en silencio. Lastimase 
después de las pocas memorias 
que los Historiadores antiguos

4 España Sdg'ádd,

(i) L i b . 3, d c N t it .  D co r.  ca p .

dieron acerca de los dones, 
gracias , prerrogativas y  ex
celencias de esta población. 
Y  como en venganza de! olvi
do que ellos padecieron , des
cribe los edificios de Salduba, 
y  la forma de su gobierno: ha
ce á este pueblo cabeza y Me
trópoli de toda la Región 
Edetania , y  finalmente refie
re las cosas memorables que 
en él acaecieron en los siglos 
anteriores al nacimiento de 
Christo.

7 Ninguna de estas cosas 
se halla fundada en testimonio 
antiguo. Los Historiadores de 
aquéllos tiempos observaron 
un gran silencio sobre lo to
cante á Salduba. N i basta de
cir que fueron pocas las noti
cias que nos dejaron de esté 
pueblo , sino que es preciso 
confesar que nó escribieron al
guna. Aun los Geógrafos mas 
cuidadosos y  dilatados en men
cionar poblaciones, se olvida
ron de está enteramente. Soló 
Plinio , cómo se dijo antes, 
hizo memoria de e lla , por la 
incidencia de señalar sitio á 
Cesaraugusta. D e donde se 
puede inferir que fue muy pe
queña , y  casi desconocida 
mientras tubo el nombre de

Sal-

T rat. 6 6 . Cap. 1.



Situación ue Cesuraumsta,
Salduba. Por lo q u a l, omiti
das las ficciones inspiradas por 
la destemplanza del afeito, que: 
solo sirven al descrédito de la 
historia , y  confesando la ig
norancia de las cosas de esta 
población , por el silencio de 
los Escritores antiguos , soló 
trataré de ella bajó el nombre 
de: Cesar ailsgusta , con el qual 
pertenece este pueblo á la Igle
sia de España , y  puede glo
riarse de honores m uy proprios 
y  encumbrados.

8 L a  situación de esta Ciu
dad por lo respetivo á la di
visión antigua de España toca
ba en limites de dos Regiones 
famosas , que fueron Edetania, 
y : Celtiberia. Estodió ocasión 
al intento de hacer creíble que 
Zaragoza fue en algún tiem
po de la Celtiberia ; pero que 
se pasó á la Sedetania, porque 
en aquella no la admitieron 
por cabeza , y  en esta la con
cedieron liberalmente el honor 
que pretendía : y  como era 
Ciudad poderosa , se llevó

consigo gran parte del territo
rio de la Región en que ha
bía estado. Yo juzgo que esta 
relación es digna de ser con
tada entre las fabulosas, y  qué 
se debe tener por cierto que 
Cesaraugusta jamás tocó á la 
Celtiberia : porque P lin io ,y  
Ptolomeo constantemente la 
colocaron en la Edetania, y  si 
Strabon la puso en la Celtibe
ria , no se infiere que des
pués pasase á la otra Región 
con el deseo de su gloria y  
honor ; sino solo que no era 
fija la división puntual entre 
las dos Regiones, y  que por esta 
razón no faltó Geógrafo que 
la contase entre las Ciudades 
de la Celtiberia. Tubo tam
bién Strabon Otro motivo pa
ra reducir á dicha Región, la 
Ciudad de Cesaraugusta, y  fue 
el conocerla situada á la ori
lla del E b ro , donde habitaban 
los Celtas , de los quales y  de 
los Iberos nació el nombre de 
Celtiberia y  Celtiberos como 
dijo Lucano: ( i )

5

............... profugique a gente vetusta
Gallorum Celta miscentes nomen. Iberis.

9 Edetania se halla escri- critores antiguos. Algunos es-1 
ta de varios modos en los Es- criben con aspiración , otroscon-

O) Ltb. 4. ip.



oonvierten la aspiración en la 
letra que los latinos llaman Si
bila , que es la S : otros final
mente por el diverso modo de 
trasladar la séptima letra del 
alphabeto griego mudan la 
E en I , escribiendo Editania. 
Igualmente los pueblos de es
ta Región san escritos no so
lo Edetanos, sino también Edi-

6  España Sagrada
taños , Hedetanos, y  Sedeta
nos. Del primer modo se halla
rá egemplo en una Inscripción 
que trae el Rmo. F lo rez , (0  
y  también en Grutero (2) Del 
segundo modo escriben muy 
freqüentemente los mismos que 
no admiten la S. ni mudan k  
E en I. Del tercer m odo, Li- 
v io , (3) Apiano (4) y  Silio (y).

Trat. 66. Cap. i.

Hos inter clara thoracis luce nitebat
Se detana choors, quam Suero rigantibus undts,
Atque altrix celia mittebat Setabis arce.

10 Esta variedad en la es
critura ha hecho que algunos 
Autores distingan en Edeta
nia, y  Sedetania dos Regio
nes. Ambrosio de Morales si
guió esta opinión: y  además 
del fundamento que halló en 
los nombres,se fiindó tam
bién en que Plinio pone á los 
Sedetanos como pueblos que 
caían comarcanos en los con
tornos de Cesaraugusra, y  que 
por eso debían pertenecer á 
su Chancillería. Y  como el 
mismo Plinio contó poco an
tes á los Sedetanos éntre los 
pueblos, del Convento Tarra
conense, dice Morales que hay 
error en la impresión , y  que

(1) Tom. XXiv. pag. 175 . (2)
cab  M* (4) p*$> 5 ° 7 * (5) Lib.

sé debe leer Edetanos. De to
do Jo quai concluye que la 
Edetania y  Sedetania fueron 
distintas Regiones, como per-, 
fenecientes á distintos Conven
tos : de manera que la Sedeta
nia fuese de Cesaraugusta, y  
la Edetania de Tarragona.

1 1  Y o  a la verdad no ha
llo en los Geógrafos ni en 
los Historiadores antiguos tes
timonio alguno que pueda in
ducirme á distinguir la Ede
tania de la Sedetania ; antes 
bien encuentro muchos que 
me obligan a entender en estos 
dos nombres una sola Región. 
Quiero poner á la vista la cau
sa del error que padecieron

es-
Pag. CCCCLXXXl. (3) lib. 28. 
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estos A utores, y  juntamente 
probar que Cesaraugusra esru- 
bo situada , segnn los Geógra
fos antiguos en la Ederania, y  
que si alguna vez se lee Sede- 
tania , esra voz significa lo 
mismo que la primera. L o  
qual hech o, se disiparán las 
tinieblas que la variedad de 
sentencias ha causado , como 
se puede ver en las historias 
que andan escritas de Valen
cia, Zaragoza, y de otros pue
blos de la Edctania.

12 L a  causa pues de ha
ber distinguido estos Escrito
res la Ederania y  Sedetania co
mo dos Regiones, no flie otra 
que el haber usado de alguna 
edición Pliniana como la L u g- 
dunense del 1563. donde se lee 
C^sar augusta . . .  Regionis Se- 
detanla. A si lo insinúa Mora
les escribiendo sobre éste pun-̂  
to , y  corrigiendo por la mis
ma razón la voz Sedetani que 
ponen los Códices de Plinio en 
el Convento Tarraconense. Pe
ro ni advirtieron que este Geó
grafo habia colocado poco an
tes á Zaragoza en la Edetania, 
como probaré luego, ni cono
cieron que en la edición de 
que usaron fue puesta la voz 
SedetanU en lugar de Ede- 
fanhe, no como corrección de 
las ediciones anteriores, sino

Situación de
como lección que se podía ad
mitir por ser llamada aquella 
Región con los dos nombres* 
Para evitar esra equivocación 
se ha restituido ya  en las edi
ciones mas corre&as la anti
gua lección, notando junta-? 
mente que ambas voces signi
fican una misma cosa. Hardui- 
no sobre este lugar: Ptole-  
rn<zus quoque lib. 2. cap.6. Edc~

1 tanis y si ve Hedetanis, seu de- 
ñique aspiralione, ut f i t  -> in 
sibilum v ersa , Sedetanis C¿t- 
saraugustam assignat.

Vease ahora como los mas 
nobles Geógrafos no situaron 
á Cesaraugusra en otra Región 
que en la Ederania.

13  Plinio describiendo la 
España Citerior pone al Rio Su
ero (h oy Ju car) por limite de 
la Contestania , y  luego colo
ca el principio de la Edetanla, 
añadiendo que desde aquí se 
retiraba esta Región hasta los 
Celtiberos. En este espacio ó 
extensión que hay desde el 
Suero á la Celtiberia ponen to
dos el sitio de Cesaraugusra 
como es ¡negable. N o habien
do pues en toda la dicha ex
tensión otra Región media, co
mo consta de Plinio, y  de los 
otros Geógrafos: y  por otra 
parte no reduciéndola el mis
mo Plinio á la Celtiberia, co

mo

Cesar augusta. y



mo se demuestra por el testi
monio que pone mas abajo 
describiendo el sitio de Cesa- 
raugusta, se infiere con evi
dencia , que esta Ciudad se 
comprehendia, según este Geó
grafo , en la Edetania.

14  Ptolomeo la colocó en 
esta misma Región, con tan
ta claridad, que no juzgo ne
cesario formar discurso algu
no para deducirlo de sus T a
blas, donde hablando de la 
Edetania cuenta-entre sus Ciu
dades á Cesaraugüsta y  á Ede- 
ta, de quien tomaron el nom
bre todos los pueblos Edetanos.

15 Añádese alo dicho que 
no se hallará lugar alguno en 
Pimío, ni en Ptolomeo, ü otro 
de los Geógrafos antiguos R e
gión llamada con uno de estos 
nombres Edetania y  Sedetania, 
á quien señalen ellos situación 
diversa de la que se ha referi
do. De donde se colige que 
lo mismo significa una voz que 
otra: y  que por esta causa 
observando una misma situa
ción se ha usado en las edicio
nes con indiferencia de ambas 
voces. Por esta razón los que 
escribieron algunos hechos de 
Jos Sedetanos ; ó sucesos acer
ca de la Sedetania deben ser

g España Sagrada.

(1) L tb . z , M it r e , H isp a n . ca p . y . n u m . $

entendidos de los Edetanos y 
su R egió n , como quienes no 
los distinguieron. Asi los en
tendió el Señor Marca, tan age. 
no de duda en esta parte, que 
escribió estas palabras: Ede
tanos d Livio &  Strabone Se
detanos diri perspicuum maní- 

fe  stumque est. ( 1 )
16  El argumento propues

to por Morales se muestra a 
primera vista difícil ; porque 
parece repugnante, que ha
biéndose erigido en Cesarau- 
gusta Convento Jurídico no re
curriesen á él los Edetanos, si 
esta Ciudad tenia su situación 
en la Edetania: y  es cierto en 
Plinio que no recurrían á él, 
sino al de T arragona: luego 
Cesaraugusta no estaba situa
da en la Edetania. Pero si se 
lee con alguna atención él tex
to de Plinio, se desata fácil
mente esta dificultad. Porque 
se halla en él que quando es
te Geógrafo pone que los Ede
tanos pertenecían al Convento 
de Tarragona, no se debe en
tender la voz Edetanos por to
da la Región Edetania, ano 
solo por el pueblo de Edeta, 
y  quando mas por éste y  al
gunos otros vecinos á él , co
mo quando d ice : Calagurrita-

tSQSf
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nos, Complutenses & c . Esto se 
¡¡¡¡¡deduce manifiestamente, deque 

el mismo Plinio hablando des
pués del Convento Cesaraugus- 
rano, pone sugetos á él mu
chos pueblos de los que se ha
llaban situados en la Edetania, 
como son los Belitanos, Leoni- 
censes, y  Osigerdenses , que 
sin duda pertenecían á esta Re- 
gion , como se puede ver en

titilación ae

iríitr--:

las Tablas de Ptofomeo. Por1" 
donde se verifica muy bien que- * 
los Edetanos tocasen al Con
vento Tarraconense, y  al mis
mo tiempo que muchos pue-¡ 
blos de la Edetania, especial
mente los comarcanos, toca-1- 
sen al Cesaraugustano; y  asi 
la objeción no es tan eficaz 
que nos obligue á remover á: 
Cesaraugusta de la Edetania..

Cesarangistd; y

CAPITULO II.
^ F U N D A C I O N  D E  L A  C IU D A D

por Augusto Cesar.

DE 1 famoso Emperador gloria que de aquí resultaba ár 
Oftaviano Augusto su nombre y  á su esclarecida 

escribe Sueronio, ( i)  que se familia. Este segundo bien le 
¡¡Ideleitó tanto en los edificios movía tanto, que hizo en la di-; 
jSfpublicos y  sumptuosos, que cha Ciudad fabricas muy sum- 
¡¡¡¡¡no solo fabricó m uchos, sino ptuosas bajo del nombre de su 
^  también exhortó continúame»- m uger, hermana, y  sobrinos* 

te á los hombres ricos y  pode- como escribe el citado Histo- 
|§|rosos que cuidase cada uno de riador, (2) para que por este 
s ermosear á Roma según sus medio quedasen consagrados 

cultades > ó haciendo nue- á los siglos venideros, Y  de sí 
os monumentos, ó reparan- mismo escribió que habia fun- 

Uo los antiguos. En los que él dado en Italia, y  en las Pro- 
fmismo hizo fabricar, miró á vincias Colonias militares, pa
rios fines : el uno fue el pro- ra que con ellas se perpetuase 
¿vecho que de estas obras ve- en el mundo su memoria* (3) 
Shia al pueblo, y  el otro la 2 Llevado Augusto de esi 

Tom. X X X . B  tos
( 1 )  Jn Aug. t, 29, (2 )  ibid* (3) Colonias tnUitum in Italia
Promiih ai mmoftam atatis mea feci. Apud Gm.p. 2 3 1*

t f S t . ...



tos mismos fines quando vino 
desde Roma a España , y re
conoció por sí mismo el sitio 
de Saiduba , pensó hacer en 
él una Colonia la mas ilustre 
de quantas habia fundado en 
jotras partes. Y á la verdad no 
podía encontrar situación mas 
oportuna para el logro de aque
llos bienes que dige , prove

jo 'España Sagrada.
cho de los su yo s, y  gloria de 
sí mismo. Del prim ero: por_ 
que si las Colonias militares 
eran deducidas para que los 
Soldados veteranos cansados 
con las molestias y  continua
ción de la guerra, gozasen en 
ellas el premio de sus traba
jos, como deseaba aquel que i 
dice en Lucano: ( i)

Trat.66 .Cap.t.

Conferei exanguls quo se post bella sene chis ? 
Qua sedes erti emerìtis ? Qua rura dabuntur, 
Qua noster veteranus a re tl Qua manìa f e s s i s i

en este sitio de Saiduba po
dían habitar abastecidos de ro
dos los bienes , y  descan
sar à satisfacción de su deseo; 
por ser de cielo benigno ? tier
ra fértil, campo hermoso, y  
enriquecido con los caudales 
de quatro Ríos. Del segundo, 
por estar en la Provincia Tar-r 
raconense conocida y  celebra
da por todo el mundo ; y  à la 
ribera del Ebro, que por ser 
navegable en aquel tiempo, 
como testifica Plinio, (2) era 
freqiientada de todas las gentes*

3 Luego que Augusto tu
bo oportunidad de poner en 
egecucion su intento, fundó 
en el sitio referido una Colo- 1

(1) Lib. I. Belli civ. 340. ( i )
dives, Lib. j .  cap, 3 .

nia militar, concediéndola pa
ra su honor, poder, y  rique
za? muchas grad as, y  exced
ientes prerrogativas, como se 
verá adelante. Diola también 
su proprio nom bre, para que 
en ningún tiempo se ignora
se entre las gentes el Autor de 
una Obra tan ilustre, tan mag
nifica , y  tan gloriosa. Por mu* 
chos años duró la memoria 
deseada por el C esar, tenién
dose por cosa cierta que él y 
no otro alguno habia sido el 
Fundador dé esta Colonia. Y 
no es de maravillar que se con* 
servase por tan largo tiempo 
la certeza; porque dejando a 
un lado el ser la obra tan ex-

ce-
llerus mms myigabili commerái



celente y  sumptuosa , y  lia- noticia puesta sobre tan firmes5 
marse con el nombre proprio cimientos no se haya conser- 
dc su A u to r, bastaba solo el vado en la memoria de todos 
que fuese Colonia militar, tan- sin la mas leve decadencia.' 
to que Veleyo Paterculo ha- Pero lo cierto es, que en los 
tiendo referido el intento que últimos tiempos no han falta-' 
tenia de escribir de las Colo- do Escritores en cuyas obras 
nías que fueron erigidas por se vé arruinada en parte; por
autoridad del Senado, anadio que si bien atribuyeron á C e -  
-que le parecía superfluo tratar sar Augusto la mas alta noble- 

JL de las militares; pues los rao- za á que fue levantada esta 
¡ I  tivos de su fundación, los Au- Colonia; pero le quitaron la 

p ic o r e s , y  nombres de ellas no gloria de Fundador, y  se la 
-podían ignorarse, ( i ) Asi, pues, dieron á su amigo Marco A gri- 

tjacaédo con esta. En medio pa. Los Autores de esta sen- 
|-de haber pasado mas de seis rencia estrivan sobre funda-: 

gf .siglos desde su fundación has- mentos tan débiles, que qual- 
jg>ta San Isidoro, todavía era cons- quiera podra maravillarse de 

í«ante que Augusto la habia que hados en tanta flaqueza* 
fundado. Testifícalo el mismo -hayan pretendido derribar una 

antoen el libro 15 .  de sus verdad firmemente asentada 
ag|Etym ologias; pues habiendo por un gran numero de si- 
’ Inotado en el principio de él glos.

Fundación de la Ciudad. 1 T

Mi
1«
m

tgíque no intentaba contar sino 5 L o  primero que no se 
Jfídas Ciudades que 6 por las sa- debe disimular en los Autores 
¡¡¡(gradas letras, ó por las histo- de esta opinión es, que para 
¡¡¡fias  humanas tenían origen establecerla y  darla algún co-
jc ie r to  , pone después entre lor de credibilidad pervierten 
pellas la nuestra con estas pa- y  trastornan la chronologia y  
flabras: Casar augusta Tarra-  serie de los sucesos, que las 

S^tonensis Híspanla oppidum a historias nos refieren por estos 
basare Augusto Ó" sitian &  
sBominatum.

m
SU*

8? mi smos anos, en que se pone 
la  fundación de Zaragoza.

6 Luis López, que trató el 
B  2 pun-

!§§c (1) Nam miUtarium &  u u u , &  su ¿lores, &  ifsarm {r¿fulgen}
| §

4 Parece increíble que una

pomina. Lib. 1. cap. 14 .



punto mas de proposito, y pre-. 
tendió esforzar esta sentencia 
con mayor estudio que otros, 
dice , que Marco Agripa co
menzó á fundar esta Ciudad en 
memoria de las guerras que 
acababa de tener con los Cán
tabros: que este tiempo era 
el tercer Consulado del mismo 
Agripa, y  séptimo de Augus
to: que el Emperador se halla
ba ausente, pues según Lucio 
Floro , y  Orosio estaba en 
Francia haciendo el encabeza
miento de esta Provincia; y  
que poco después vino á Es
paña , y  enfermó en Tarra
gona. De manera que Agripa, 
Antisrio , Furnio y  Carisío hi
cieron la guerra á los Cánta
bros , sin que el Emperador 
asistiese á ella por su ocupa
ción en Francia , y  por su en
fermedad en España. Y  el mis
mo López dice ( i  j que se pue
de afirmar, que Agripa victo
rioso de los Cántabros, comen
zó la fundación de Zaragoza: 
y  que Augusto le halló ocu
pado en ella, quando habien
do recibido la nueva de su sép
timo Consulado, salió de Tar
ragona, como refieren Sueto- 
nio , y  Floro, y  vino á la Co
lonia que fundaba Agripa, y

( i)  Pag. 6.

tz España Sagrada.
enamorado de su sitio la con
cedió el privilegio de immune.

y Toda esta relación está 
llena de enormísimos yerros 
y  solemnes voluntariedades, 
que indican falta de instruc
ción acerca de los mismos Au
tores que cita , y  que verda
deramente son la guia y  luz, 
sin la qual no es posible escri
bir con acierto estas materias. 
Y  porque veo que otros mu- 
chos se han encañado en este 
punto procurare hacer presen
tes los errores, y  descubrir la 
serie .de los sucesos, observan-: 
do la verdadera chronologia, 
para que asi se demuestre co
mo Augusto y  no Agripa fiifc 
dó la Ciudad de Zaragoza.

8 Yerra, pues, primen- 
mente el citado López en de- 
:cir que Marco Agripa comen
zó la fundación de esta Ciu
dad en memoria de las guer
ras que acababa de tener con 
los Cántabros; porque ningu
na tubo con estas gentes an
tes de fundarse Zaragoza. En 
dos ocasiones pelearon los Ro
manos con los Cántabros antes 
de este tiempo en que se fun
dó Z aragoza, y  que según 
López fue el séptimo Consu
lado de Augusto y  tercero de

Agri*

Trdt.6 6 . Cap. i .
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Lgripa. En la primera fueron 
¡os Cántabros vencidos por 
_,ucio Luculo Cónsul antes 
jue floreciese Agripa , como 
:onsta del Epitome de Livio 
( i ) .  En la segunda fueron 

¡sujetados por Statilio Tauro 
en el Consulado V. de O da- 
vio Cesar , ano 725 . de R o
ma. (2)

9 Síguese en la relación 
que Augusto estubo en Fran
cia en su Consulado V IL  y  que 
poco después enfermó en Tar
ragona. Esta parte contiene 
algo de verdad y  algo de fal
sedad , y  todo ello está dicho 
con gran disimulo, para que 
asi aparezca que Augusto no 
pudo fundar á Zaragoza. Es 
cierto que el Emperador estu
bo en Francia en su Consula
do VIL pero también lo es que 
en el mismo Consulado vino 
á España, como refiere Dion 
tratándolas cosas que acacie- 
ron en este añ o: y  de esto 
ultimo se prueba la falsedad 
de que poco después de ha
ber estado en Francia enfermó 
en Tarragona? pues desde su 
venida hasta la enfermedad^ 
que según Dion fue en el no
no Consulado, pasó mas de un 
año, y  en este espacio pudo

Fundación de
fundar no una sino muchas 
Colonias.

xo Dice que A gripa, An- 
tistio y  Carisio hicieron la 
guerra á los Canrabros, sin 
que Augusto asistiese á ella. 
De estas palabras se infiere que 
López haciendo mención de 
guerra tenida con los Cánta
bros , habló de la tercera? pues 
esta fue en la que se hallaron 
Antistio y  Carisio. He aquí 
muchos errores en pocas pa
labras. El primero en poner es
ta guerra concluida en el Con
sulado V IL de Augusto, ha
biendo comenzado en el nono; 
Igitur Augustus (diceDion ha
blando de ella) qultum nonum 
Consulatum, M . Silano Colle
ga , gerebat. El segundo en 
poner á Agripa en España^ 
quando se hallaba muy ocu-; 
pado en Roma , en fabricar 
grandes y  sumptuosos edifi
cios , como el Pórtico de Nep^ 
tuno > el Sudatorio Lacónico 
& c. y  en asistir á las bodas de 
Julia y  Marcelo. Jgrrppa au- 
tem ( dice el mismo Dion ) eo~ 
dem tewpore, proprth sumptt- 
bus urbem exornavit & c. El 
tercero en decir que Augusto 
no asistió á esta guerra, afir
mando Dion que fue á ella, y

que

la Ciudad. 1 ^

(1) l¡6. 48. (2) Dion, lib* ji



que ocupado de las grandes 
dificultades que hallaba en su
jetar á los Cántabros,y rodeado 
de los trabajos y  cuidados que 
le resultaban de ver aquellas 
gentes invencibles por su si
tuación, cayó enfermo, y  se 
fiie de allí á hacer cama en 
Tarragona, por lo que tubo 
que encargar á Antistio la ad
ministración de esta guerra; 
Augustas ipse in Astures simal 
ac Cántabros profeBas est. Qui 
eum ñeque dederent se mon- 
tium natura confisi, ñeque 
ttlam manutn consererent. . . .  
Augustas in sumrnis dificulta-  
tibus constitutus , ac ex labo
re curisque in morbum prolap~ 
sus, Tarracone, qao se canta- 
lerat, decubuit.

1 1  Añade finalmente, que 
se puede afirmar que Augus
to habiendo recibido la nueva 
de su VII. Consulado, salió de 
Tarragona, como refieren Sue- 
tonio Tranquilo, y  Lucio Flo
ro, y  vino de allí á Zaragoza. 
Esto es un error manifiesto; 
porque el mismo Suetonio á 
quien c ita , refiere que Augus
to comenzó todos sus Consula
dos en Rom a, fuera del IV. V.
VIII. y  IX . de estos quatro el 
primero comenzó en la Asia; el

(i)  In Aug. up, 46.

i a. Bspdña Sagfítdit.
segundo en la Isla de Samos; 
el IV . y  V . en Tarragona. Nec 
omnes Roma, sed quartum Con- 
Sulatum in A sia , quintum i« 
Insula Samo, oBavttm &  no- 
num Tarracone m lit.fi) Dejo 
á un lado las muchas contra
dicciones en que incurre este 
A u to r, por bastar lo dicho 
para desengaño de aquellos j  
cuyas manos ha llegado, 6 
llegdre su libro de la Historia 
de Zaragoza.

12  Pero no puedo menos 
de notar el principio de don
de ha nacido el engaño de al
gunos en juzgar á Agripa pre
sente en España por estos mis
mos años de la fundación de 
Zaragoza; para que conocido, 
no sirva en adelante al patro
cinio de la sentencia cuya fal
sedad estoy demostrando. Es
te , pues, no ha sido otro que 
la brevedad de L . Floro en 
contar los sucesos de las guer
ras entre los Romanos y  Cán
tabros. Porque no distinguien
do los tiempos, en que cada 
uno de ellos se debe f ija r , los 
junta de tal manera, que qual- 
quiera que lo lea podra creer, 
que una sola vez se comba
tieron estas gentes: y  asi co
mo no observa la distinción

con-

Trat.66. Cap.i.



Fundación de la Ciudad.
nvenlente en los sucesos, rador á Antistio * hallándose 

si deja de observarla en men- Agripa en Roma empleado en

In clu yen d o  su narración con es- fcrmedad en Tarragona. 'A  es- 
palabras : Hac per Antis- ta misma guerra se refieren las 

, Furnlum , &  Agrippam palabras , Hybernans in Tar- 
§¡¡|Legatos hybernans in Tarraco- raconis maritimis. La segunda 
¡j¡jJ#Ar maritimis Casar accepit. guerra es referida por el cita- 
|Jj|t(i)P or loque se cumplió en do Historiador en el Consula
je -F lo ro  lo que acaece fteqiien- do de M. Marcelo y  L . Arun- 
§§¡| teniente a los que compendian rio año 732, de Roma , y  22. 
¡jfí las historias , esto es , que se antes de la Era Christiana , y  
|¡|& hacen obscuros con el deseo fue administrada por Furnio. 
j j j l d e  ser b reves: L a  tercera en el Consulado de
jjjgj 13  Por tanto para evirar C . Senrio, y  Q. Lucrecio año 

toda confusión y  todo error 735. de Roma. Esta fue la que 
¡§ ¡| en este punto , es necesario dió Agripa , que vino desde 
¡¡fft dividir en partes la narración Francia , donde estaba como 

; de Floro , señalando á cada Gobernador , solo con el fin 
¡|¡u; guerra el tiempo que la cor- de sujetar á los Cántabros, que 
I|i§  responde , y  la persona que la habiendo sido hechos prisio- 
j ¡ j ¡ ¡  administró , como lo hace ñeros, y  vendidos á manera 
fjj¡§ Dion Casio. Este Escritor po- de Esclavos , mataron á sus 
f jf ll  ne la primera de las guerras Señores, y  fortalecidos en la 
|Jf|§ que se encierran en las pala- vuelta acia sus casas, con el 

bras de Floro , en el Consula- socorro de gente que movie- 
saV: do IX . de Augusto, año 729. ron á su alianza , se apodera- 

de Roma , y  25. antes de la ron de algunos Castillos , y  
figif Era Christiana. Esta fue éneo* aun pretendieron ocupar los 

mendada por el mismo .Empe- Presidios de los Romanos. Es-.
ta

(1) i¿/\ 4, cap. 12,



j Jf.cp/tniZ SjMTfdiclíZt Trat« oó» Cclp* 2 .
ta fue también la ultima guer- Medalla batida en está Ciu-
ta á quien se siguió, dice Flo
ro, una lealtad segura, y  una 
paz eterna. (O Peto en este 
tiempo estaba ya fundada Za
ragoza ; pues el que mas atra
sa su fundación la pone en el 
ano 729. de Roma. De don
de consta que desde la misma 
fundación hasta la venida de 
Agripa á España se pasaron á 
ló menos seis anos : y  que los 
Aurores que pusieron á Agri-

dad, que según describe tie
ne en un dorso el rostro <fe 
Agripa con utla Corona ros
trata , y  en la orla estas letras 
M. A G R IP P A  L .  F. CO S. IH. 
C . C  A  En el otro lado, un 
Toro: y  en la orlaSClPlONE 
E T  M O N T A N O  II. VlRlS. 
Sobre esta Moneda forma ún 
largo discurso para prueba de 
lo que él mismo confiesa pa
recería nuevo, esto e s , que

pa en España en los míos de Marco Agripa comenzó la ree 
esta fundación, se engañaron dificacion de Zaragoza: el qual 
con el estilo compendioso de dicurso reducido y  coropeo- 
Floro, pudiendo advertir > que diado con fidelidad es en esta 
aun éste cuenta á Agripa en el forma. Todas las Monedas en 
ultimo lu g ar; por haber dado que se halla el nombre dé al
ia ultima batalla que acaeció gun Emperador tienen dos 
mucho tiempo después de la Bueyes uncidos, que es sim-

WÁWEÜir'

fundación de Zaragoza como 
queda probado y  declarado.

14  Ya dige que el Obispo 
Gerundense no debe ser oído 
quando afirma que esta Colo- 
lonia se llamó primero Agri
pa , por haberla fundado este 
Cónsul: citando por prueba

bolo de las Colonias immunes: 
en esta hecha en tiempo de 
Agripa no hay mas que uno 
que significa Colonia ordina
ria : Luego Zaragoza tuvo dos 
estados: el primero de Colo
nia ordinaria, en que fue fun
dada por A grip a , para lo qual

SI

de esta especie testimonios de bastaba la potestad de Corl
a r á 0 y S trabón, que ja m is sul : el segundo de Colonia 
se hallaron en las Obras de es- immune , con que después 
tos Historiadores. fue ennoblecida por Augus-

15 El referido Luis L o - to.

mni?fifí
‘Mfi.jgjg

pez fundó su opinión en una 1 6 Este discurso es un ar
fes

(x) Cena mox fides & aterna fax &c. Lib. 4 . c. 1 1
gu-



gurriento claro de la ignoran- se puede colegir que Agripa 
cía que padecía su Autor acer- fundó á Zaragoza como C o
ca de la historia y  de la den- lonia ordinaria. En nuestro Es- 
cia Numismática : y  para que tudio tenemos Monedas de la 

|  en ningún tiempo prevalezca misma Ciudad con el rostro de 
J  esta novedad contra la verdad A grip a, y  dos Bueyes uncí- 
|-antigua expondré algunos re- dos > que según López son sig- 

paros que manifiesten la ine- no de Colonia immune i y  de 
ficacía de dicho discurso, aquí no se puede argüir que 
I . No todas las Medallas de Agripa fundó á Zaragoza coa 
Zaragoza que tienen rostro de el titulo y  privilegio de Colo^ 
Emperador se hallan con dos nia immune: pues como insi- 
Bueyes uncidos. Vease Vai- nua el mismo L ó p ez , esto to-̂  
Uant en las Monedas de Au- caba á solo el Emperador. Mas: 
gusto , entre las quales hay Hallanse Monedas de esta Ciu- 
una de esta Ciudad con el ros- dad con cabeza de Agripina y 
tro del dicho Emperador , y  los dos Bueyes : y  ¿quién po- 
un Buey solo y  sin infidas* drá inferir que Agripina fun- 
ILUn Buey solo no signifícala dó á Zaragoza , ó  la conce-: 

|  deducción de Colonias ni or- dio el Privilegio de immunw 
diñarías, ni immunes > porque dad ? Vcanse estas Monedas 
todas generalmente se dedu- de Agripa y  de Agripina con 
cían con dos juntos y  el ara- los dos Bueyes y  colono en 
do (i). Por loque si en algu- el Tom. I. de Medallas del 
na Moneda se pone uno solo, Rm o. Florez. IV. Zaragoza 
es para significar Municipio: no batió Moneda alguna en 
y  si es en Moneda de Colo- honor de Agripa hasta el ina
nia , no es signo de su deduc- perio de Caligula , como prue- 
cion , sino de la fertilidad y  ban los Duumviros que fue-' 
cultivo del campo donde es- ron entonces Scipion y  Mon
ta la Colonia deducida ( 2 ) .  taño- ( Florez, Tomo I. de Me- 
III. De que la Medalla tenga dallas T ab .X .n u m . 1 2 . ) Vea- 
cl rostro de A gripa> y  el Buey se en el mismo lugar el moti- 
signifique Colonia ordinaria no vo  que tuvo esta Ciudad para 

Tom. X X X , C  ba-
(O Vatron̂  de Ltng. lat. (2) Plutárcb, in Ibese*, jMg. 1 1 . Vai Uant 

¿obre la Moneda dkba. Spanbemto, pag. 1 j#
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batir Moneda con el rostro de dad , que dejaron testificada 1 
Marco Agripa. los antiguos. S

17  Omito que en la Mo- 1»  Otro fundamento se j 
jneda que nos oponen,acaso puede alegar por la sentencia j 
sellarían los dos Bueyes, aun- de López, que es una Inscrip. | 
que por su mala conservación don que trae el mismo ( en la 1 
no distinguió sino uno el que pag. 60. ) diciendo se descu- f 
dio noticia de ella: pues las que brió en sus dias al abrir cimien- I 
tenemos con los mismos nona- tos para los Graneros y Al- J 
bres de Agripa y  de los Duum- hortdigas de la Ciudad 5 y  que i 
viros, & c . nos representan da- varios Religiosos y  personas j 
ramente los dos Bueyes con su curiosas la entregaron al papel I 
colono. Dejo en fin de propo- por medio de la pluma. De su f 
ner otros muchos defectos que contenido consta que Agripa | 
hallo en el discurso referido, no solo estuvo en España en ¡ 
por bastar lo dicho para ar- el Consulado V II. de Augus- f 
güiliento de su ninguna fuer- t o , sino que también cuidó de ¡ 
za , y  para demostración de erigir los muros de Zaragoza. | 
que á nadie debe mover la Me- Su copia es la siguiente: i
dalla de López contra la ver- I

f
IMP. C A E SA R . DIVI. F. A V G V S T . f
PO N T. M AX. CO S. VII. §
T R IB V N IC . P O  T E S T .  I
P A P E R .  P A T R I A R  f
M V R V M  D E D I T  
M. V I P S A N .  A G R I P P A .  COS. ' I 

F. C . *

* 9  Esta Inscripción tiene prerrogativas con que el Em-g 
tales indicios de ser supuesta, perador condecoró á Zarago- ¡  
que dudo se pueda ofrecer otra za , pues quiso corresponder- | 
que los tenga mas expresos, le con los títulos mas honori- | 
Su Autor da buenas muestras fíeos que le fueron concedidos |  
que tenia noticia de los dicta- por el Pueblo y  Senado Roma- | 
dos mas nobles de Augusto y y  no: pero se los acomodó tan | 
de que vivía agradecido á las. fuera de tiempo que junto con g

j 8  España $  agrada. T ra t. 6 6 . Cap. z .



«i gratitud dejó impresa su ig- M . el Erudito Jacobo Petizo-*
n io , (3) y  el Émo. Noris. (4) 
Diez años antes del 75 a. 
murió M. Agripa, según Dion,

Fundación de la Ciudad. i n

f^^iorancia.
fg f jj r. 20 D a  a Cesar Augusto, 
j|SBen su VII. Consulado, que fue

en el año 727. de Rom a los (5) por lo que nó pudo erigir 
honores de Máximo Pontifica- los muros de Zaragoza mien- 

§¡¡g;.do > de la Tribunicia Potes- tras Augusto gozó este nom- 
® te|iad , y  de Padre de la Patria, bre. De todo lo qual se dedu-

Riendo asi que no obtuvo nin- ce que la Inscripción no se hi- 
guno de ellos hasta muchos zo al tiempo de fundarse esta 
años después. No quiso admi- Ciudad , y  se debe creer que 
lar la primera dignidad de Pon- ys moderna y  fingida por un 
tifice M áxim o, que en aquel; hombre ignorante de la HistOr 
áempo se daba á uno solo, r ía , y  Cnronologia.

Nombre de la Ciudad.

2T Acerca del nombre 
que se dio á la Colonia en su 
fundación hay gran variedad

f IS

hasta que murió Lep id o , año.
7 4 1 . de Rom a. Veanse Dion,
Seneca, y  Suetonio. Ci) Re
husó también la Tribunicia 
Potestad , hasta su undécimo 

fjÉMConsulado año 7 3 1 .  como
consta de D ion, (2) y  de los en los Escritores. Muchos han 

mas antiguos. L a  deno- sido de parecer que su primer 
ggmfpiinadon de Padre de la Pa- nombre fue Salduba Augusta, 

tria no se la dieron según es- Ninguno de los Historiadores, 
Criben muchos Varones dodi- y  Geógrafos antiguos la Ha
bimos, hasta el año 758. Vea- mó a s i : pero los modernos 
|e  Casaubon en las Notas al que siguen esta opinión creen 

ap. 58. de Suetonio : y  si al- que les favorece una Medalla 
unos se la anticipan, es solo  ̂de la Colonia con estas Ierras: 

tffSpor seis años, pues la refieren S A L . A V G . las quales ínter- 
|1 año 7 5 2 . Vease nuestro pretaron á su arbitrio Salduba 
Rmo. Florez en el Tom o I. Augusta.'Esta. sentencia no debe 
de Medallas, Tabla IV . num, ser admitida , asi por no tener

C  2 otro
(1) Die , lib. 54. í .  27. Seneca , Lib. 1 .  de clement. t. 10. Sue- 

Bjw». in Aag. cap. 3 1 .  (2) Lib. 53. cap. 3 1 .  (3) Animadvers. hist.
p- 7. pag. 3 1  j .  (4) cemtapb.Pis. isscrtat, i,c . 8, ( j)  Lib. 34. cap.

* A 8.

v

WStm
iiifc



España Sagrada. Trat. 6  6  . Cap. 2 .
otro fundamentó que el anto
jo de los que han dado este 
sentido á las letras , como por 
no ser esta cifra , propría de 
alguna población , sino común 
á muchas : como es constante 
en la Medalla de Illc i, que so
bre una A ra tiene las mismas 
letras, y  quieren d ecir: Salu- 
ti Augusti.
. 22 Dudase también sobre 

el nombre que según los mas 
nobles Historiadores se dió á 
la Colonia en sus principios, 
si debe escribirse Cesárea Au
gusta , ó Cesaraugusta. De los 
Griegos Ptolomeo lo escribe 
pon dos voces enteras: Stra-

bon con una de cinco silabas, 1  
De las Medallas unas lo po- |  
nen con notas en esta confor- f  
m idad: C . C . A . otras ponui % 
punro de incisión ó división j ¡  
entre las dos voces que com. |  
ponen el nombre., de este mo- |í 
do , C E S A R . A V G V ST A : |
donde parece se ha de leer C* ¡ j  
tarea Augusta. Los Geogra- f§ 
fos Latinos de ordinario escri- j|; 
ben con una sola v o z , como j ¡  
Plinio, M ela, y  el Itinerario j f ; 
de Antonino: y  del mism.o mo- 
do San Isidoro y  otros. Éntre ¡ |  
los Poetas hay variedad : Pru- y| 
dencio escribe Casaraugus. gg 
t a :{  1 )  ■ ü

7 » decern sanólos revehes &  ofto 
Cesaraugusta studiosa Christi, 
Vertices» f i  avis oléis revìnóla

Pads bonore.
y  en otro verso:

Casaraugustam vocitamus urletn.

Ausonio, y  S. Paulino lo escriben con dos voces. El primero:

-V*

Nurìc tibí trans Alpes, &  marmoream Pyrenen j f |  
Casarea Augusta domus esto ( 2 )  í

El segundo: ■; v" - j p

Bìlbilìs buie tantum * Calagurris >Hilerda notatur j | |
; Cacarea est Augusta cui , cui BmcìnoMmotna^ (z) .} ¡ J i

(x); Ttrhtqb.hjM*A> (*) .£#«#. |  g
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23 Sí se hace corejo de 
odos estos Escritores , debe
revalecer la voz C¿esaraugus- 
a : porque la autoridad de los 

Latinos es en esta

Fundación de

parte de mucho mayor peso y  
limero que la de los Griegos, 

y  la obscuridad de las Mone^

das se aclara con la luz que 
otras nos dan poniendo sin no
ta y  sin división alguna el 
nombre de la Colonia bajo de 
una voz. Favorecen también 
las Inscripciones. En Gruterp 
se halla esta :

h1 Ciudad. 2 1
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24 L o s  Poetas que escri
bieron Cesárea Augusta no 
merecen particular atención en 
el asunto 5 porque la medida 
que conviene al verso hexáme
tro los forzó á dividir en dos la 
,Voz Cesaraugusta.

r4 n0  D E  L A  FUNDACION.

2 5 Sobre el año de la fun
dación de Zaragoza no hay 
.especial diferencia en los Au
tores? porque todos convie
nen en señalarlo desde el VIL 
Consulado de Augusto hasra 
el X. y  como el Emperador 
fue Cónsul séptima , o&ava, 
liona , y  décima vez sin algu
n a  interrupción de tiempo> es 
m uy poco lo que pueden atra
carla, ó anticiparla. Sin em- 
Jbargo expondré con la clari

dad posible lo que juzgo mas 
cercano á la verdad , siguien
do los pasos del Eundador A u
gusto , y  teniendo cuenta con 
sus hechos , según los refieren 
los Historiadores de mayor au
toridad.

26 Es cosa indubitable que 
esta fundación no se puede 
adelantar al año 727. de R o 
ma , y  VII. Consulado de A u
gusto. L a  razón es , porque 
en este mismo año el Senado 
queriendo lisongear al Cesar 
significándole que como indi
caban sus proezas, tenia mu
cho de celestial y  divino , y f 
era superior á los hombres, 
le dio por sentencia de L . M a- 
nucio Planeo , como refieren 
Suetonio, ( 1 )  V e leyo , (2) y  
Censorino (3) el sobre nombre 
de Augusto. De donde se ín-,

fie- *
(í) 7. (2) Libé 2. C. 91*X$) c* 21,



Ss patiid Sdvi'/Xild Tfílt. ó ó. Ctif>. 2
fiere evidentemente que C e- ante diem decimumsextum K¿. 
saraugusta no fije fiindada an— len d F e b . sententia Lucís Aín. 
tes de este ano, pues no pudo nucii Vianet d Senatu ceteru- 
tener este nombre, que se la Que Cívibsts Augustas appeíln. 
dió en su principio , sin tener- tus est, sese septimum <& M. 
lo primero su Fundador. Vipsanio Agrippa tertmm Con.

27 Esta concesión del Se- sulibus. Ovidio (5) señala ei 
nado fue en el día 17- de Ene- día i£ - del mismo mes: 
ro, según Censorino : (4) E x

Idlbus in magni castas Jo v is  ade Sacerdos 
Semimaris fiammis viscera libat ovis. 

Fedditus est omnls populo provincia nostro: 
Et tuus Augusto nomine diSius ovas.

28 Pasado este día trece, 
ó diez, y  siete (cuya determi
nación hace poco á mi propo- 
sito ) Augusto se detuvo en 
Roma parte del año dicho, or
denando Jas cosas del Imperio, 
el que como recayó todo, en 
este mismo tiempo sobre él, 
vino a ser perfecta Monarquía: 
y  el habérsele conferido por 
voto de todos, le movió a po
ner mayor cuidado en el go
bierno , y  á dar muchas y  sa
ludables leyes para el bien de 
sus pueblos. Encomendó tam
bién a algunos Senadores la 
instauración de los caminos 
de R om a, que por no haber
se renovado en mucho tiem
po llegaron á hacerse difíciles. 1

(1) l ili ,  (f) Fast. 1.

El tomó á su cargo la Via Fia» 
minia , por donde había de 
pasar su exercíto>por lo que 
mereció que en los arcos en 
el T ib er, y  en Arimino le pu
siesen Estatuas. Hecho todo es
to se panió de Rom a cpn ani
mo de poner guerra a la Bri- 
tania; pero habiendo llegado 
á Francia se detuvo allí /por
que los Britanos enviaron 
sus Legados pidiendo paces. 
En este tiempo compuso las 
cosas de laG a lía , que á cau
sa de las guerras civiles no se 
hallaban bien ordenadas : y 
dió á los Franceses forma de 
vida y  de República. Desde 
aquí pasó á E sp añ a: y  según 
las cosas que he referido , no

pu-



Fundación de
menos de ser esta veni- 

§gpa cerca del fin dei ano dicho, 
:n que la pone Dion Casio.(i) 

29 Aquí me es preciso
Igyocurrir , por lo que conviene 
i¿Kfpara establecer el año de la 
S  ¿fundación de Zaragoza > á un 

yerro notable de los Ilustrado
r e s  de Dion. Dicen estos, que 
gaunque este Escritor refiere la 
i  venida de Augusto á España

S i  riimmen ^  a^ °  7 17 * R ° m a>y
®||sept¡m o Consulado del mismo
|||JEmperador, sin embargo se ha 
:̂ |§de confesar, que no vino hastaMm

año 729 . y  nono Consulado* 
" Porque consta de una Inscrip-rMg'í-

i-- -Vi', W .  r •
cion antigua que trae Pighio 

,, en el Tom o 3. de los Ann. 
sSsfeRom . que Augusto estuvo en 

España en el año siguiente al 
Consulado con Statilio Tauro.

que por esta razón se debe 
gflldecir que cuenta Dion antici- 
;U opadamente, como lo tiene de 
jtoícostum bre, la venida de A u

gu sto  á España , que sucedió 
M jJui ucbo_despues. (2)
-EjíSS,
í§if

'WíM 30 Pero erraron torpemen
t e  los citados Eruditos en es- 

:a Nota. Por ventura será bue- 
»a ilación, que Augusto no 

C%ino a España en su séptimo 
Consulado, deduciéndola, de 

|§que estuvo en ella en su Con-

( i)  I íK j j * 12 . (2) InLib

sulado nono ? Mas omitido es
to , convéncese el error por lo 
que escribe Suetonio, (3) que 
hablando de los Consulados 
de Augusto dice,que comenzó 
el VIII. y  IX. estando en T ar
ragona : OSiavum Ó* nonuth 
Tarracone iriiit. Luego antes 
del nono vino á España: y  ha
biendo sido el o&avo conti
nuado con el séptimo , infiére
se también evidentemente que 
vino en el séptimo, y  por con
siguiente que Dion no refiere la 
venida de Augusto por antici
pación,sino observando y  con
tinuando la serie de los sucesos.

3 1  En el fin del mismo 
año 727 . de Roma y del V IL  
Consulado de Augusto dice 
D ion , que habiendo llegado 
el Emperador a España, puso 
orden y  forma en las cosas de 
ella, como poco antes lo ha
bía hecho en Francia. Entre 
los negocios que mas llama
ron su atención en este caso 
fue sin duda Ja providencia 
acerca de los Conventos jurí
dicos. Porque como los R o 
manos tenían y a  sugetada to
da la España, era preciso mul
tiplicarlos, asi por no ser bas
tantes los Pretores para oír y  
decidir las causas, como por el

gran-
. JJ. §. 15 3 .  (3)l»OtÍ4V.f. 46.

la Ciudad. 2 ^



España Sagrada. T ra t.6 6 . Cap. i .■ 2 ^  

grande perjuicio é incomodi- de España 5 pues aun los Carv 
dad que resultaba a los pue- tabrosque eran los mas pro.

A  •  1 •  . _  ._ _ _  _ _  1 « a L / x I  A M r t y »  __ _  1 .
blos de una muy larga distan- pensos á rebelarse , guardaba-

31V

cía. No era corta la que había entonces las alianzas que. te* 
desde los Vascones , Berones, nian hechas con los Romanos, 
Celtiberos y  otros al Conven- y  se mantuvieron en esta unión 
to adonde debían recurrir, y  hasta el Consulado IX. de el 
asi tubo á bien el prudentísimo mismo Augusto. En los mis- 
Principe ocurrir a los trabajos, mos anos le asistió la salud ñe
que por esta causa padecían, cesaría: se detuvo despacio 
fundando algún Convento, que en la Provincia Tarraconense, 
fuese mas cercano á aquellos que era una de las que quiso ¡ 
pueblos. romar bajo de su cuidado y j j

32 Esto que acabo de de- gobierno, quando hizo deja-1 |  
cir, y  que insinúan las pala- cion de otras en manos del Se-! = 
brasdeDion: Inde tn Híspa- nado. Por donde paz, tiempo, 
niam profeBus eam quoque salud y  lugar inducen á creer 
provinciam constituit, me mué- que en este añ o , y  no en otro, p ! 
ve á fijar la fundación de Za- fundó Augusto á Zaragoza. ^  
ragozaen el fin del año 727. 33 Los que atrasaron esta
de Rom a, y  del VII. Consula- fundación hasta el Consula
do de Augusto. Y  demas del do IX . de Augusto (#) se futí-® 
testimonio de Dion me inclina dan solo en que Díon (1) refie- 
tambien el no hallar tiempo re, que concluida la guerra 
mas oportuno para que el Ce- de la Cantabria en este mismo 
sar emprendiese una obra tan año, señaló Augusto para Co- 
grande, como destinada para lonia de los veteranos á laCiu-i 
que fuese juntamente Colonia dad de M etida5 de donde in- 
y  Convento. Porque en este fieren que también les daríai s  
año y  el siguiente gozó de su- Zaragoza fundándola de nuc- 
ma paz con todas las Regiones vo. Pero esto no basta pan

re- ; £
(^) Vno de estos fue Nyo. Rmo. llore*, en su Tomo I. de la ispeb u 

Sagrada, y en el í. de las Medallas; y en fuerza de lo expuesto nt ; 
dudamos apartarnos de su sentir ; pues estamos ciertos de que si él fi- 
viera, según era amante de la verdad, se le hacía obsequio.

(r) Lib. J J ,  cap, 16.

i : '  - v  • ft'K:
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removerme de mi sentencia? 
porque todo tiempo se puede 

^^¿Considerar como oportuno pa- 
i l iS fa  que los Romanos erigiesen 

- .Colonias : y  Zaragoza no se 
gp' destinó solo para Colonia, si-

8¡p:,~tto también para Convento ju- 
Kfe|jtódico, y  bajo de esta ra

igón es mas verosímil que se

Fundación de la Ciudad. *5

§JfÍ;fundase en los dos años antece
dentes , en que el Emperador
se empleó en establecer la for

cina de gobierno en España, y  
¿señaladamente en la Provincia 

arraconense que estaba à su 
cargo. A yu d a también à mi in
tento el silencio de Dion en es

te paso, pues no parece creí
ble que refiriendo de proposito 
los premios que después de la 
guerra dio Augusto asi á los 
que eran todavía de edad mi
litar , como á los Eméritos , y  
mencionando por premio de 
estos á Merida, no hiciese me
moria de Zaragoza» siendo C o
lonia tan ilustre, y  fundándo
se entonces por el mismo A u
gusto para ellos: y  asi esto 
mismo parece que testifica que 
la Colonia estaba ya fundada, 
y  destinada para los Soldados 
veteranos de las Legiones que 
luego diremos.

¡I CAPITULO III.
ÜfpRERROGATIFAS Y EXCELENCIAS
f e  con que fue condecorada Zaragoza desde 
| f su fundación.
j ¡ f f t  ;i ,T ,A n grande fue la lí- 
|Éj§ JL beralidad de Augus- 
m m >  ^n la fundación de Zarago-
§||5pa, que debían los famosos 
IfSpOradores de aquel tiempo ce- 
' Alebraría á porfía con su elo

cuencia para memoria de los 
^venideros, como Themetistio 

¿celebró después la del Empe- 
||í|prador Valente para con la nue- 
||É|va Rom a, ó Constantinopla. 
l8 ®P c ro  en ninguno de ellos se 

Tona X X X .

encuentra oración dirigida á 
este proposito, acaso porque 
seguían la maxima de Patercu- 
l o , quien, como dige antes, 
tubo por trabajo inútil el tra
tar de las Colonias de esta 
condición, publicando ellas 
con su grandeza quanto se po
día decir y  escribir en el pun
to. Por esta razón nos es pre
ciso el recurso á las cortas me* 
morías que han llegado á no- 

D  so-



sotros por medio de los Escri
tos de Plinio, Mela , y  Stra- 
bors, y  que se han conserva
do impresas en los duros me
tales de que se fabricaron las 
Monedas batidas por esta Ciu
dad en sus primeros años, las 
quales fueron tantas , que aun 
solo las descubiertas han bas
tado k enriquecer muchos Ga
binetes , pues todos los que 
existen, como dice el Autor 
de la Obra intitulada: Melan
t e  de diverses M edailles, tie
nen un gran numero de las de 
Zaragoza. Siguiendo pues do
cumentos tan útiles y  seguros 
para la Historia, dire las prer
rogativas grandes con que es
ta Ciudad fue condecorada por 
Augusto , y  la gloria á que 
por medio de ellas vino en bre
ve tiempo.

2 Consta primeramente 
que la antigua población de 
Salduba fiie erigida en Colo
nia, y  no como otras pobla
ciones , que conservando su 
proprio nombre, sus fabricas, 
y  colonos, recibieron este ho
nor con la mudanza sola de 
leyes y  titulo: sino siendo de
ducida de nuevo, y  recibien
do otros distintos habitadores, 
con todo lo demas que perte

1 6  España Sagrada.
nece á la razón d¿ Colonia: y ¡¡ 
finalmente nombrándose con «■ 
otro nombre correspondiente " 
á su grandeza y  suntuosidad. í

3 L a  nueva erección es í 
denotada en las Monedas que I 
representan al Buey y  Baca un- i 
cidos, tirando el arado, y  al k 
Sacerdote que los guia vestido & 
de to ga , y  cubierta la cabe- k 
za con un v e lo : el qual tipo i: 
no se ha visto hasta ahora co-1 
mo dice nuestro Rmo. Florez I; 
en Monedas que se batieron en -y 
otras Colonias no deducidas Lk 
nuevamente, quales son en Es- 
paña la Colonia Itálica, Acci, ; i 
A sido, y  Cartago. El ámbito |k 
que se destinó para esta Ciu- !; ■ 
dad , fue marcado con surco, 
que prescribió los limites de los ky 
muros que la habian de cer- Jk  
rar, que era la ceremonia usa- |f l' 
da por los Romanos en la erec- 
cion de nuevas Colonias. En 
esta demarcación el Sacerdote «k 
levantó quarro veces el arado, y 
como testifican hasta hoy las kk 
quatro puertas de la Ciudad; _f-V 
pues era ley inviolable levantar- y 
lo en todos los lugares que se 
determinaban, para colocar en y 
ellos las puertas de la Colonia- JS ;

4  El Qüesror de Milán D. >k - 
Antonio Fuertes afirma (1) que k

las

Trat. 6  6 . Cap. 3. :



las piedras que sirvieron á la to de Mario hasta su tiempo 
^  ̂Jfabi-íca de Jas murallas se lie- no se había erigido Colonia, 
‘ Varón de Calahorra, Atiliana> que no fuese militar, (3) lo 

píü V Ce Isa , Ciudades famosas en testifican las Monedas con el 
España: y  en esto y  en tener nombre de C E SA R A V G V S- 

jfp- quatro puertas descubre gran- T A ,  y  con los Signos de las 
¡g¿des significaciones: pero todo Legiones de donde fueron to- 
¡¡¡It ílo  no tiene otro apoyo que niados los Veteranos que la po- 
f l j j la  buena voluntad y  afecto de blaron. De las quales unas re

este Aragonés. Si hay lugar presentan el Estandarte entre, 
| para alguna sospecha, parece dos Signos legionarios : otras 

que solo se puede decir que sobre la A r a : otras la Aguila 
^^Augusto como tan amante de y  los Signos con las puntas, 
¡8i¡$u propria gloria, quiso poner que sirven para clavarlos en la 

quatro puertas mirando á los tierra al pararse el egercito: 
¡quatro puntos cardinales del otras el Estandarte sobre las 
¡Orbe, para significación del basas, y  los nombres de las 
dominio que por medio de sus Legiones IV, V I. y  X . Todo 
yittorias tenia adquirido en las lo qual demuestra claramente 
quatro partes del mundo: por asila condición de los prime- 
donde los que celebraron las ros que poblaron la Colonia, 
conquistas de Augusto, tubie- como el origen y  destino de

(prerrogativas y  excelencias de Zaragoza, t y
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w

ton atención a esto mismo, co- ella misma.
m o Horacio ( 1) ,  y  Lucio Fio- 6 Samuel Pitisco es de dic- 

S (2) que las refiere y  descri- tamen que esta Colonia se eri- 
fi§be con respecto á Oriente, Oc- gió no solo para Militares, sí- 
¡jj|ridente, Septentrión, y  M e- no también y principalmente 
^^lio-dia. para Ciudadanos. Funda su pa-
tjSjfc 5 Es también cosa cierta recer en la variedad de Meda- 

esta Colonia se fundó pa- Has, que como se ha dicho 
Militares: pues ademas de representan ya al Sacerdote 

autorizarlo Paterculo afirman- guiando los Bueyes y el arado,
¿ do que desde el Consulado sex- y a  también las insignias mi- 
^  D  2 li-
g| k. ( i )  Lib.lV, oL  1 4 . ( 2 ) lib. IV. Hist. cap, i x .  ( 3 ;  Mario
PIpÉXitt Valerio que ilacco Cos. fleque facile memoria mand+venm £tua 
ÍSÉst5* militares , post hoc tempus dedutta rif.



litares: y  lo primero , dice? 
indica Colonos que se tomaron 
del pueblo, y  lo segundo Ve
teranos , que suplían la falta de 
plebeyos para complemento, y  
justo numero de la Colonia.(i) 
Yo no quiero negar que esta 
Colonia fue en su principio 
poblada juntamente por Ciu
dadanos y  Veteranos * pues no 
tengo testimonio que sea con
trario ? pero juzgo que el fun
damento de Pitisco es arenoso 
y débil- Porque el Signo del 
Colono, que gobierna los Bue
yes , significa de su propria ins
titución , que la población fue 
destinada para Colonia: pero 
no denota la condición de los 
Colonos que la poblaron. El 
mismo signo era común á Co
lonias del pueblo y  de la mili
cia : porque todas se deducían 
con el rito de señalar con ara
do el surco por donde habían 
de correr las murallas , como 
enseñan Varron, Servio, y  
otros; y  demas de esto el eger- 
cicio de la Agricultura, que 
también se denotaba con este 
símbolo , no solo convenia á 
los Colonos sacados de la ple
be, sino también á los toma-

1 8 Espina Sdgyddú*
dos de las Legiones, piles este 
era el premio que se les daba 
por los trabajos, que tolera
ban en la guerra como consta 
d eL u can o (a), y  de Hígino 
que dice : Multis Legionibus 
contigit bellum fe lic i te r  transí- 
g e  re ad laboriosam agricu l
tura réquiem primo tyrocin ii 
gradu per ven !re (3 ) .  Siendo 
pues este símbolo común á una 
y  otra condición de Colonos, 
nose puede inferir de él sin 
otro fundamento particular, de
terminada calidad de los pri
meros que poblaron la Colo
nia. Por lo qual si no tubiera- 
mos otras Medallas de Zaragor 
za que las que tienen sellado 
el Colono con la yu n ta , solo 
sabríamos que esta Ciudad fue 
destinada para Colonia; pero 
ignoraríamos, no teniendo otro 
testimonio, si sus primeros ha
bitadores fueron Ciudadanos, ó 
Veteranos.

7 N o se contentó la libe
ralidad de Augusto honrando 
á Zaragoza con el titulo y  de
recho de Colonia, siendo así 
que con esto solo quedaba he
cha como otra Roma, (4) sino 
que movido de sola su munfc

fi
f i )  V. Colonia. (2) Vease el Cap.i. nttm.z. (3) De Limita 
(4) Colonia qttétsi effigles parva, simulacraque erant populi Roma* 

tú. GeUitíSj l i í ,  16, cap. 13.



^Prerrogativas y  excelencias de Z a ra g o z a . 1 $
'Ucencia la concedió el privi
legio de immunidad. Los Em
peradores no daban esta prer
rogativa sino á las Ciudades 
que ó por su gran fidelidad 
deia el Pueblo Romano , ó por 
sus heroicas hazañas en la 
guerra, ó finalmente por sus 
particulares obsequios en gra
cia de los mismos Emperado
res, lo tenían muy ganado y  
merecido. Ulpiano ( i ) hace 
mención de algunas que con
siguieron la ininninidad ó D e
recho Itálico , que son Berilo 
en la Fenicia, T yro  (2) en la 
misma Provincia , y  Laodicca 
en la S yria : y  á la primera di
ce , que se la dió por su gran 
lealtad para con la República 
é Imperio de los Romanos : á 
la segunda por sus grandes mé
ritos en la Guerra C iv il : y  á 
la tercera (3) por la misma 
causa. Aun quando se conce
día este beneficio á Ciudades 
tan beneméritas se contaba co
mo grada muy singular, pues 
se negaba á otras en medio de 
tener hecha alianza y  amistad 
con el Pueblo Romano ; y  de 
muchos Reyes dice Apiano (4), 
que habiendo merecido el nom
bre de amigos y  compañeros 1

( 1 ) Leg. 1 . Se a. de cens.
7 1 5 - (5Í Üh  J 4 *

de los Romanos , no legraron 
da immunidad, qnales fueron 
Amyntas y  Polemon. El mis
mo Augusto, que según Ca- 
sio, (5) y  Filón (6) dio muy 
ilustres egemplos de su benig
nidad y  facilidad en conceder 
c! Privilegio de autonomía , ó 
libertad , que consistía en que 
los pueblos pudiesen usar de 
sus proprias leyes y  patrios 
institutos, andubo muy esca
so en darles la prerrogativa de 
atdeia ó immunidad, que con
sistía en exonerarlos de tribu
tos. De donde se conoce y  se 
prueba muy bien el grande y  
fino amor con que miraba á 
^u nueva Ciudad Cesaraugus- 
ta * pues de su proprio moti
vo !a concedió una gracia que 
á otras Ciudades y  Principes 
se negaba , sin embargo de 
sus muchos méritos.

8 N o se dió todavía por 
satisfecho el ardiente deseo que 
tenia Augusto de ilustrar y  
enriquecer su nueva Colonia: 
pues á las excelencias ya dichas 
añadió otra no menor , ha
ciéndola Convento Jurídico, 
que era como declararla M e
trópoli , y Cabeza de las R e
giones y pueblos que debían

re-
(2). llidem. ( 3 ) ib. Sett. 3. (4) Pag.

Legal, ad Cdjttm, fdg. 10 13 .



2 0  España Sagrada. Trat. 6 6 . Cap.
recurrir á ella á recibir leyes, 
y  oír las decisiones de sus cau
sas. En tres Inscripciones an
tiguas hallo mención de este 
Convento. Trahe la primera 
Grutero , (1) y  la reproduce 
nuestro Rmo. Florez: (2)

POSTVMIAE. NEPO 
CIANAE. SIVE. MAR 
CELL1NAE. EX. CAE 
SARAVG. KAR3NSI 
F L A  M IN IC A E  V 
X O R I . T. P O R C I 
iV E R R IN  I. F L A M  

P. H. C

D ic e : ex Caesaraugustano 
Karensi, que según interpreta 
el limo. Marca , significa lo 
mismo que Karense de origen, 
y  del Convento de Zaragoza: 
porque según Plinio los K a- 
renses estaban sujetos á su ju
risdicción.

L a segunda se halla en el 
mismo Grutero: (3)

M. C A L P . M. F 
LVPO FLAM. P. H. C 
E X  C O N V E N  

CAESAR. ERCAVIC

Esto es: Marco , Calpur-

( 1 ) Pag. cccxxiv. iz. (z) Ton 
CCCLXXXII. 9.

nió , M arci Filio Lupo Flamlñi 
Híspanle Citerioris, ex Con
vento Caesaraugustano Erca- 
vicensi.

9 L a  tercera se descubrió 
en Tarragona, y  vino á poseer
la Don Agustín Diez de Villa- 
nueva , Justicia de Aragón, 
quien la tenia colocada en su 
casa de campo: y  dice asi:

G E N I O  
C O N V E N T  

C A E S A R A V G V S T

10  U só también de mu
cha largueza el Emperador en 
el número de pueblos que su
jetó á la jurisdicción del Con
vento Cesaraugustano, mani
festando en todo el zelo que 
tenia de condecorar y  enri
quecer esta Ciudad. Porque 
dejando incluidos en el T arra
conense solos quarenta y  tres, 
dió á éste ciento y  cincuenta 

-y  dos, según la edición de Plí-* 
nio corregida por Harduino. 
Entre ellos había muchos muy 
nobles y  conocidos por su 
grandeza, y  por el derecho 
que gozaban ó de Colonia, ó  
de Ciudadanos Rom anos, ó 
de Latinos antiguos, ó final-

men-
.  24. part. z. fag. 174.



^rerrogati^dsy excelencias de Zaragoza. y i
mente de Confederados. El ci
tado Geógrafo cuenta los se
guientes como mas ilustres y  
famosos.

Edítanos. :>
Celsenses.
Calaguritanos Nasicos. 
Ilerdenses.
Oscenses.

' Turiasonenses.
Cascan tenses.
Ergavicenses. . 
Graccuritanos.
Leonicenses. ; 
Ossigerdenses.
Tarragenses.
Arcobricens es. 
Andologenses*
Arocelitanos.
Bursaonenses. i
CalaguritanosTibularénsésA 
Complutenses. *
Carenses.
Cincenses. ■ i ■.
Cortonenses.
Damanitanos. r :  : :
Larnenses.
Lursenses.
Lumberitanos.
Lacetanos.
Lubíenses.
Pampdonenses.
Segienses.

D e donde consta que la 
jurisdicción de este Convento

se estendia no solo por Ara- 
g o n , sino por gran parte de 
Cataluña , Navarra , Rio ja , y  
Castilla , por Guadalajara, A l
calá , y  Agreda.

1 1  Además de las dichas 
prerrogativas y  excelencias que 
tenemos conocidas por las Me
dallas e Inscripciones’, pode
mos decir que Augusto puso 
todo su conato en adornar la 
Ciudad con magnificas obras, 
como Templos, Teatro, Circo 
y  Baños , para que nada se 
echase de menos de lo que se 
podía desear para el culto y  
diversión del pueblo. Pues la 
magesrad , grandeza , y  poder 
de este insigne Emperador, su 
mucha propensión á los edifi
cios públicos que tanto pon
deran los Escritores Romanos, 
y  en fin la complacencia que 
mostró en la nueva fundación, 
nos asegura que pondria en 
esta obra tan suya toda la di
ligencia posible. Pei^o los que 
posteriormente erigieron fabri
cas, se aprovecharon de los 
materiales que sirvieron á las 
antiguas en tanto grado que 
no se hallan en esta Ciudad 
como en otras, ni rastros de 
aquellas primeras, ni Inscrip
ciones, ni piedras sepulcrales 
que nos puedan ddr noticia asi 
de la heroicidad de Augusto

en



en esta parte, como de otros brosio Calepino; pues afirma-: 
personages que tuvieron á su ron , que segun M e la , Zara- 
cargo el gobierno de lo sagra- goza se llamó antes Numan- 
do ó civil en tan insigne R e -  cía. D e la misma manera lo 
pública. ; interpretó el Obispo Gerun-

iz  En medio de estopo- dense > (1) notándolo de error 
demos afirmar con entera se- por la autoridad de Strabon, 
guridad que el conjunto de las que pone á Numancia cien mi- 
nobles perfecciones con que lías de Zaragoza. Pero á la 
la hermoseó e ilustró su fun- verdad no es error de Pompo- 
dador la hadan tan respetable nio Mela , sino de los que asi 
y  magestuosa, que en sus pri- le entendieron 5 por ser cosa 
meros años era y a  contada muy clara , que la palabra 
entre las de mayor esplendor nunc, no se debe referir á Nu- 
y  magnificencia. Tuvo tanto m anda, sino á la voz clarissi^ 

lugar en el Itinerario de An- ma : lo que aviso solo por 
tonino , que se formaron en él vindicar á este famoso Espa- 
siete viages , describiendo los ñol, que con tanto acierto des
caminos por donde los Roma- cribió las situaciones de los 
nos se dirigían á ella con ma- pueblos, 
yor comodidad.Pomponio Me- 13  Algunos pretendieron
la que escribió en tiempo de deducir la grandeza y  exten- 
Claudio , la dió la primada sion de esta Ciudad haciendo 
entre todas las Ciudades me- cuenta de los muchos vecinos 
diterraneas de la Provincia que habitaron en ella en su 
Tarraconense: Urbium de me- principio. Porque como se en- 
diterr antis in Tarraconense cía- cuentran en sus Medallas los 
rissima fuerunt Pallantia &  nombres de tres Legiones, y, 
Numantia, nunc est Casaran- cada una de estas constaba 
gusta. El qual texto entendie- ( desde el tiempo de Mauricio, 
ron muy torcidamente Carlos como enseña Sext. Pompe- 
Esteban en su Diccionario His- yo citado de Fr. Onufno Pan- 
torico y  Geográfico, y  A m - vinio ) , (2) de seis mil y  do-

cien-
(1) Lib. 1. Par dtp. (2) ídem bltrius ( ut trdáit. Sex P ompejus) 

sex milltum & ducentorum homimm p'murn consirifsit Ugtonent. De 
Imp. Rom.

2 z España Sagrada. Trat. 6 6 .  Cap. 3.



Prerrogativas y  excelencias de Zaragoza. 3 5
cientos hombres, infirieron de 
aquí que de solos Soldados se 
avecindaron en esta Colonia 
diez y ocho mil y  seiscientos; 
y  consiguientemente que era 
ya  en sus primeros anos muy 
dilatada y  populosa. Pero es- 
re argumento es inútil para el 
asunto , pues consta que al 
mismo tiempo que vivían en 
Zaragoza Soldados de las L e 
giones IV. VI. y  X . moraban 
también muchos de la Deci
ma en Merida , y  Córdoba: 
y  de la Sexta en A c c i , como 
denotan las Monedas de estas 
Ciudades : y  que la Legión 
Quarta llamada Sdthica , y  
antiguamente Macedónica, cu
yo  nombre se pone en so
las las Medallas de Zaragoza, 
estuvo sirviendo de Presidio en 
la Syria desde Augusto hasta 
C laudio,com o se puede ver 
en Panvínio, Rosino y  otros. 
Por donde se demuestra que 
los nombres puestos en las 
Monedas de Zaragoza no sig
nifican que las Legiones asi 
nombradas estuvieron en es
ta Colonia con todo el núme
ro de Soldados que las com
ponían , sino solo que de ellas 
fueron sacados los Eméritos 
que la poblaron, cuyo núme
ro es tan incierto, que de nin
gún modo podemos averiguar 

Tom. XXX.

por él la dilatación y  grande
za de la misma Colonia.

14  De la grande liberali
dad de Augusto en condeco
rar á esta Ciudad, y  de las 
considerables y  quantiosas ex
pensas que hizo en la fabrica 
de sus fuertes muros y  exce
lentes edificios, tomaron algu
nos ocasión para inventar cier
tas fábulas indignas de todo 
crédito. Don Antonio Fuertes 
escribió que habiéndose apa
recido al Emperador una don
cella con un niño en los bra
zos , preguntó á sus Ago
reros y  Adivinos la significa
ción de este admirable porten
to. Y  respondiéndole ellos que 
significaba un R e y , que rey- 
naria en todo el mundo, edi
ficó á Zaragoza, para que le 
fuese Alcazar [y refugio con* 
tra todo poder humano. Juan 
Diez de Aux en su Hist. gen. 
Ms. dijo , que el tributo que 
impuso el Cesar en tiempo del 
Nacimiento de Christo fue 
para pagar los excesivos gas
tos que se ofrecieron en los 
muros y  Castillos de la misma 
Ciudad. Sobre esto fundó el 
Do&or Pedro Cenedo la gran
de preeminencia de Zaragoza* 
de haber pagado Christo, Ma
ria Santisima, y  San Joseph 
el Censo para los gastos de su 

E ree-



ía. España Sagrada, Trat.6 6, Cap.ĵ .
reedificación. Estas noticias no 
tienen otro origen que un afec
to mal gobernado: y  por es
ta razón las propongo , solo 
para el desengaño de aquellos 
cuyos ojos se dejan llevar has
ta ahora de bellezas superfi
ciales.

i y Lo que se puede afir
mar con gran fundamento en 
la doctrina de los Padres Am
brosio , Agustino, Gerónimo, 
Orígenes, y  Eusebio, la qual 
abraza generalmente las V ic
torias , Colonias, Conventos, 
y  otras obras de los Romanos, 
e s , que esta Ciudad fue fun
dada por divino consejo, y  
condecorada con nobles y  
gloriosas preeminencias poco 
antes del Nacimiento de Chris- 
to , para que las Regiones de 
su jurisdicción fieras y  barba
ras se hiciesen civiles y  trata- 

,jr bles, y  recibiesen con mayor 
facilidad el Santo Evangelio: 

If y  los hombres que vivían ó 
libres de todo imperio , ó ba
jo de una multitud de Princi
pes j viviendo en adelante su
jetos á un Emperador en la 
tierra, aprendiesen á recono
cer y  confesar el Imperio de

un solo Dios Omnipotente. En 
efe£to la Ciudad de Zaragoza 
como poderosa y  fuerte man
tuvo á los Celtiberos , y  á 
otros pueblos barbaros y  du
ros , con sujeción al Imperio 
Rom ano, y  como Cabeza en 
razón de Colonia y  Convento 
jurídico les comunicó, la civi
lidad de manera que hasta en 
el vestido parecían Romanos: 
Casaraugusta apud. Celtiberos 
alfaque nonnulfa Colonia de- 
monstrant mutationem di¿la~ 
rum Reipublica form arum  , & 
qui bañe form am  sequuntur 
Hispani, stolati seu toga ti di- 
cuntur , in quibus sunr Celti- 
beri i quondam omniurn máxi
m efer i inhumanique habiti. (i) 
Asi pues esta Ciudad funda
da , proveyéndolo Dios , por 
Augusto con tantos honores, 
y  tan excelentes ventajas, fue 
causa de que en los pueblos 
pertenecientes á su gobierno se 
extinguiesen la división , fiere

za y barbaridad ; .y  se dispu
siesen los ánimos para admitir la 
doctrina Evangélica , do£tri- 
na de suavidad, unión, y  man
sedumbre.

(i; stréon, ftg% i j i .
C A -



CAPITULO  IV.
OTRAS NOTICIAS PERTENECIENTES

al estado antiguo de Zaragoza.

16  ^ k T O  solo file dichosa es- Provinciam &  Casaraugustam 
X ^ l  Ciudad en haber Carpetania, qua Romano Im- 

sido edificada y  ennoblecida peño serviebant impetens occu- 
por Cesar Augusto con tanta pavit. ( i)  
suntuosidad y  esplendor, sino 17  Vencido Reciario no mu- 
rambien en haber mantenido chos años después por Theo- 
su grandeza y  hermosura has- dorico , R ey de los Godos, fue. 
ta en los tiempos mas cala- sujetada á estas gentes Zara- 
mitosos que se experimen- goza por Eurico , hermano de 
taron en España. Casi todas Theodorico, en el año 466. 
nuestras Provincias se vieron (2) y  Ríe tan estimada duran- 
sujetas en el principio del si- re el Imperio G othico, que la 
tglo V . al yugo de varias y  reservaron los Reyes como 
barbaras gentes : la Betica á una de sus principales d u d a
dos Silingos : la Lusitania y  la des. San Isidoro, que floreció 
Cartaginense á los A lanos: en este tiempo , escribió de 
la Galicia á los Vándalos y  ella encareciéndola por lamas 
Su evos : pero Zaragoza no re- ilustre y  señalada de España 
Conoció tan presto otro Imperio en la amenidad, delicias y  fcr- 
que el de los Romanos , bajo tilidad: Casaraugusta Tarra- 
el qual estuvo con toda su conensis Híspanla oppidum a 
preeminencia y  gloria hasta Casare Augusto &  situm &  
los años 4 j  2. en que Reciario nominatum loci amaenítate &  
el primer R e y  Cathoiico de deliciis prastantius Civitatibus 
los Suevos se apoderó de ella: Híspanla cunílts.
Rccciarius. .  „ Tarraconensem 18  Los Arabes , que do-

E 2 mi-
( 1)  D, Rodrigo, Histor. de los Ostrogodos, cap. 18 . (z) Qmprius 

capta Pampilona, Casaraugustam invadít tot ataque Hispamam supcrio-' 
rem obtimit. Isid. in Chronicon. Goth.



minaron después de lo sG o - de que Don Lucas de A d íe - 
d o s , la apreciaron también ry  publicó (en el Tom . I. del 
grandemente , y  procuraron Spicilegio la Obra ! De Ordi- 
mantenerla en su antiguo es- ne creaturarum adjudicándola à 
plendor. Los mismos se hon- San Isidoro, y  leyendo asi su

7 6 Esparta Sagrada. 7!rat. 66.Cap.

raron con el didado de Reyes 
de Zaragoza , como consta de 
memorias antiguas. El Pacen
se que escribió pocos anos 
después de la irrupción de los 
Moros j la nombra con los glo

titulo : S. Isidori Hispalensis 
Episcopi ad Braulium Episco~ 
pum Urbis Roma. El mismo 
Achery reparó en la nove
dad de nombrarse San Braulio 
Obispo de R om a, siendo asi

riosos nombres de antiquísima que lo fue de Zaragoza , y  
y Jlorentisima. Por lo qual es- ocurriendo á la dificultad se 
cribió con acierto el gran Ana- inclinó á creer que las otras 
lista de Aragón Gerónimo Zu- Colonias de España dieron de 
rita, que esta Ciudad fue siem- común acuerdo á Zaragoza 
pre desde su nacimento y  ha- por ser Ciudad tan principal 
do Cabeza y  Madre de diver- el mismo nombre de ia que fue 
sas Regiones y pueblos, como Cabeza y  Señora del mundo, 
lo fue después de grandes R ey- Y  para que este su sentir no 
nos. se tuviese por improbable é

x 9 Algunos han pretendí- inverosimil trae el egemplo 
do magnificar á Zaragoza, di- mencionado por Hircio en la 
tiendo que antes de acabarse vida de San Germán, ( i )  don- 
el Imperio Romano en Espa- de testifica, que el nombre de 
ña se la dió el nombre de R o - Roma se dio á la Ciudad de 
roa. Este falso di&ameti nació Augustoduno:

Céltica Roma iein voluit ccepitque vacarí.

2o Como esta especie sue- cía de sus ánimos. Uno fue el 
na tan gratamente en los oí- Doftor Dormer que en su San 
dos de los apasionados de Za- Laurencio defendido (2) se glo- 
ragoza , fue admitida por aP- ría de que los Aragoneses po- 
gunos con grande complacen- (fian celebrar con mucho ton

da--
( i )  l i i .  1 .  (2) Lib. i .  cap. 2 .



Uamento á su insigne patria tende también confirmar esta 
con el nombre de R om a,por noticia con el testimonio de 
ser cosa acreditada en la Obra Aurelio Prudencio , solo por
de San Isidoro : y  demis .de -que introdujo cierta compara- 
esto notada por un hombre tan don entre Zaragoza y  Roma 
erudito como A chcry. Pre- quanto al número de Marjires:

Ipsa ruix Roma in solio tocata 
Te , decus nostrum, superare in isto 

Muñere digna est.

N oticias det estado antiguo de Z aragoza. 3 y

2 1 N o podemos dudar 
que el nombre de Roma se 
puso á otras Ciudades: pero 
á todas ellas se dió con algún 
aditamento , que las distin
guiese de la primera. Augus- 
toduno se llamó Roma Celri- 
c a : Constantincpla, Roma la 
N u e v a : lo qual solo bastaba 
para sospechar que el mismo 
nombre se halla falsamente 
atribuido á Zaragoza en d  
titulo déla O bra : De Ordene 
ere aturarum ; donde se pone 
por sí soló. Demas de esto no 
se encuentra Inscripción de 
piedra ó Moneda , ni Escri
tura antigua que confirme ha
ber tenido Zaragoza en algún 
tiempo el nombre de Roma. 
San Isidoro, constantemente 
llama á San Braulio Obispo 
absolutamente , y  sin determi
nación de Sede, en las cartas 
que le dirigió , por donde la 
singularidad de hallarse en la

Obra referida con el titulo de 
Obispo de Roma dd á entender 
que no es del Santo Doétor 
aquella Inscripción.

22 Anteponemos también 
el difam en de los Antuerpien- 
ses, que afirman no ser San 
Isidoro Autor de la Obra que 
le atribuye Achery. Porque 

i San Braulio no la mencionó 
entre las Obras de su Maestro, 
lo que haría sin duda si la hu
biera reconocido por parto 
del Santo D c d o r , supuesta la 
noticia , que precisamente ten
erla  de e lla , si como consta 

' del titulo , fue dirigida á él 
mismo. Creemos pues, que la 
Obra se debe adjudicar á otro; 
y  que fue enviada no á San 
Braulio Obispo de Zaragoza, 
sino á Bonifacio Pontífice Ro
mano desde el año 6 16 . has
ta el óz 5. engañándose Ache
ry, ó el que interpretó la B  ini
cial que estaría sola en el Co~



dice, como si digera Braulium, corrompieron muchas voces 
debiendo'leer Bonifaciwn. introducidas por los Arabes,

23  Mientras duró el Im - y  pone el egemplo en los nom- 
perio de los Romanos conser- bres de Astigia ,  que ahora se 
vó la Ciudad el nombre de Ce- pronuncia Ecija i y-en el de Sa- 
saraugusta. En los tiempos si- ragosta 5 que quitando la t 
guienres á los Romanos tuvo puesta por los A rabes, se di- 
Zaragoza acerca del nombre ce Zarágoza. Pues aunque es 
tantas variedades, quantasfiie- verdad que Son muchos los 
ron las gentes que la domina- vocablos Arabes que han re
ron. Los Godos quitaron la pri- cibido alguna mutación: pero 
mera u, y  mudaron la segunda los égemplos que trae son fue- 
en o , llamándola Cesaragosra. ra del caso , por no ser la T 
De este mismo modo se halla que tenian aquellas voces le
en las Medallas que sebatie- tra introducida por los Ara
ron en el tiempo de su R e y -  bes , sino propria y  nacida 
nado, como se puede ver en con ellas, y  conservada éntre 
el Tom o III. de las que pu- los Romanos y  Godos qué los 
blicó nuestro Rmo. Florez: precedieron, 
bien que por el poco esmero 25 L a  desfiguración, pues, 
délos Grabadores de aquella que tuvo el nombre de esta 
edad se ponen puntos en lugar Ciudad después de la¿ entrada 
de algunas letras , y  la G  se de los Moros fue la falta de 
halla figurada como C. las dos primeras letras, que-

24 De aqui se colige que se dando solo Cesaragosta en Sa- 
debe corregir al Inglés Eduar- ragosta. Asi lo escribe siempre 
do Pocockio, citado por P a- el Nübiénse, Geógrafo Ara- 
g¡ al año 7,14. de Christo, el b e . í r f  autertrSaragostado pri 
qual afirma que los Españoles mariis urbibus Andaluza a. (1

2 8  España Sagrada. Trat.6 6 . Cap.̂ .

w * «i
CO Ti voz. Andaluzia entre los Aribes no significaba lo mismo 

que antes la Betica , sino ¿ toda España , como consta por el citado
mbiense , clima 4. 7 J . parte 1. j  explica el Rmo. Florez, en su Tomo
ix.pag. 74. .. ‘ ' r • •■■■



CAPITULO  V. 3 9

DE LA ANTIGUA CIUDAD DE C E L S A  
perteneciente por su situación a la Diócesis

de Zaragoza.

26 T  1  Icieron memoria de mo nombre: pero nohabien- 
1 J  la antigua Ciudad do vestigio de población asi 

llamada C E L SA  Strabon , Pli- llamada, donde la pone Pto- 
n io , y  Ptolomeo. Este la colo- lomeo , juzgan mejor los que 
ca en los Ilergetes, contando- afirman que éste erró aquí, 
la en segundo lugar entre los como en otras partes, dando 
pueblos de aquella Región: á Celsa á lo menos grado y  
llergetes, in quibus Civítates medio de latitud mas de lo 
mediterránea Bergusia 7 Celsa que debía.
& c . Plinio la pone por una de 27 T u v o , pues, Celsa su 
las poblaciones que pertene- sitio á nueve leguas de Zara- 
dan a la jurisdicción del Con- goza , á la orilla del Ebro, 
vento Cesaraugustano , y  que donde está hoy el lugar de Ve* 
eran de Ciudadanos Romanos: lilla > cerca del qual hay otro 
E x  bis civium Romanorum Be- en quien con poca variación 
lítanos, Celsenses & c . Su sitúa- se conserva el nombre de aque- 
cion , según Ptolomeo , fue lia antigua Ciudad, llamado 
muy apartada del Ebro, y  á Xelsa. Que V e lilla ,y  noXel- 
la raiz del Pirineo; pero Stra- sa sea la antigua Celsa está ya 
bon la puso á las orillas del comunmente recibido, por fa- 
mismo R io , expresando , que vorecer á este dictamen asi los 
alli había un puente de piedra: vestigios que se descubren en 
Ad HÍberum amnem est Casa- Velilla del puente mencionado» 
raugusta, Celsa oppidum, como otros monumentos de 
ubi ponte lapídeo amnis jun- antigüedad que se hallan en el 
gitur. De la variedad que se mismo lugar. Gerónimo Zuri- 
halla en estos dos Geógrafos ta en Carta dirigida al Cl. D* 
nació el que algunos distin- Antonio Agustín, que residía 
guieron dos Ciudades del mis- en R o m a, d ice : »  Es Vi lilla

lu-



TVzíí* Cíí^«

i» lugar del Señor de Quinto, cribe también en sus Anales al 
i, que está nueve leguas de año 14 3  5. que en Velilla se 
„  aq u í, y  fue la antigua C e l- ven las ruinas y  edificios de 
„  sa . . . . se descubren cada Celsa, cimientos , suelos, jas
ad la  muchas cosas de antigüe- pes, marmoles, aqueduftos,
» d a d , como son Cornerinas, 
,, Medallas, Vasos: y  los dias 
„pasados en ciertos edificios 
„  se arrancaron unas letras de 
„  bronce, líbrales y  muy gran- 
» d e s , de las quales yo nube 
»  algunas, y  se halló una R o -  
„  mana muy pequeña, que 
„d ió  D. Garda deVillalpando 
„  Señor de aquel lugar al Se- 
„  ñor Arzobispo.»  Estas noti
cias comunicadas por Zurita* 
hicieron que D. Antonio Agus
tín ( que dudaba antes acerca 
de! pueblo á quien se debía re
ducir la antigua C elsa, como 
consta de Carra que escribió á  
Zurita desde Rom a en 17 . de 
Junio de, 15 6 1 .)  siguiese des
pués en el Dialogo sexto de 
sus Medallas la sentencia que 
tenemos propuesta.

28 D . Martín Carrillo es-

fosos y  cavas : que se descu
bren Monedas de oro y  plata 
de los Emperadores Romanos» 
y  que demas de esto se encon
tró una Estatua de T . Sem
pronio con un libro en la ma
no izquierda, y  un estoque 
empuñado con la derecha, la 
qoal se puso en el cimiento 
del Palacio erigido en Xelsa 
por el Señor de Quinto.

2g D . Antonio Agustín du
da en el Dialogo citado, si el 
nombre de esta Ciudad es voz 
latina : y  llega à sospechar que 
tiene su origen de los Celtas. 
Oponese luego el reparo de 
que en tal caso no se llama
ría Celsa, sino Celta, ò Celtica: 
y  responde proponiendo aque
llos versos de Horacio que de
claran quanto puede el uso en 
las lenguas :

Multa renaseentur, qua ]am cecidere ; cadentque, 
Qua nunc sunt in honore vocabula, si volet usui, 
Quem penes arbitrium est, &  ju s , &  norma loquendi.

Pero hallándose constantemen- conjetura de este insigne va
te en las Medallas antiguas co- ron. Ju zgo  también que Celsa 
nocidas la voz Celsa , yo me es nombre latino, y  que se 
persuado que es inverosímil la llamó asi la Ciudad por el si-



fDe la an thn à Cìngaci de Gelsa. 41
tJo alto en que estaba edifica
da , que como y a  dige es el 
mismo que tiene hoy Velilla.

30 Los diétados de esta 
Ciudad fueron Colon: aViclrixy 
Ju lia . El Rmo. Florez en el 
Tomo i ,  de Medallas dice, que 
el novísimo interprete de Stra- 
bon defraudó á Celsa de la 
prerrogativa de Colonia, tra
duciendo Oppidum en lugar de 
Colonia, que es el significa
do correspondiente á la voz 
*0*™«:* qUe se halla en el tex
to, El dottisimo Casaubono 
parece seguir el mismo dic
tamen 5 pues en el comentario 
sobre el libro 3. de Strabon pu
so esta nota acerca del lugar 
en que se hace mención de 
Celsa ; > hoc est Colo
nia y ut reile prior interpres. 
Sin embargo no puedo menos 
de confesar que del texto de 
Strabon no se puede formar 
.argumento eficaz en prueba de 
que Celsa fue Colonia. L a  ra
zón es porque la voz grie
ga je*™*«* no significa de
terminadamente Colonia » sino 
todo genero de habitación sea 
casa, lugar, Ciudad & c. y  la 
voz que en la lengua griega 
significa propriamente Colonia 
es «Mr»»«*, que denota tal gene

r a .  XXX.
( 1) Man. Hhp. lib. 2. cap. 28.

ro de población, que se formó 
de pobladores llevados de otras 
partes, como acaecia en la 
erección de Colonias.

31 El texto de Piinio es 
donde ciertamente se usurpó à 
Celsa el titulo de Colonia, apli
cándosele à Calahorra, que so
lo fue Municipio : porque de
biendo leerse : Celsenses ex Co
lonia ; se leía : Celsenses : ex Co
lonia Calagurrítanos, hasta que 
Harduino notó la falta de exao? 
tirud en la puntuación, y reŝ  
tituyó la lección legitima,

52 El 11 mo. Pedro de Mary 
ca afirma que Celsa no era Co
lonia en tiempo de Plim'o > por 
ponerla éste en -el numero de 
Ciudadanos Romanos : Atta- 
men P  lini i temporibus nondum 
erat adepta Colonia dignitatem* 
Celsenses enìmnumerat inter opr 
pida Civium Romanorumy ( 1 ) y  
de aqui infiere que las Medallas 
que se hallan con el nombre de 
Celsa, no pertenecen à esta de 
quien tratamos al presente.

3 3 Este Varón eruditisimo 
se engañó grandemente en 
creer que el concepto de Co* 
Ionia es incompatible con el 
de pueblo de Ciudadanos Ro
manos. Mas no es asi por cier* 
t o , pues consta de testimonios 

F an-



antiguos que muchas Colo- la preeminencia que tuvo d<t
mI-Te gozíibíin del privilegio de Colonifl» Fuen de esto j sin sa** 
la efudad  de Roma , las qua- lir del texto de Plinio, se con-' 
les por esra razón fueron lia- vence con evidenciadla false
a d a s  Colonias de Ciudada- dad que admitió el Señor Mar- 
nos Romanos. T ito Livio re- c a : porque la voz Colonia se

a 2  España Sagrada. Trat.66. C ap..

fiere como se trataba en el 
Senado hacer Colonia á Aqui- 
leya , advirtiendo que solo se 
hallaba alguna perplegtdad so

ha de aplicar ó á Calahorra 
que se la sigue, ó á Celsa que 
la antecede, de manera que 
una ü otra era Colonia , se-

bre si la erigirían de Ciudada- gun el testimonio de Plinio. 
nos Rom anos, ó solo de Lati- Luego siendo ambas pobla- 
n ° s , y  que finalmente los Pa- dones de Ciudadanos Roma- 
dres se determinaron á lo pos- nos, como es párente por el 
trero; Jllud agitábante uti Co- texto , y  alguna de ellas Colo- 
loma Aquilejam deduceretiir 5 nia como es también innega- 
nec satis constabat> utrum Lati- gable 3 se deduce ser eviden- 
nam,an CiviumRomanorum de-  te el que ninguna repugnan- 
duci placeret:postremo Latínam cía dice con la razón de Colo* 
potlus Coloniam deducendam nia el concepto de pueblo de 
Patres censuerunt. ( i ) El mismo Ciudadanos Romanos, 
menciona las Colonias de C iu- 34 L as muchas Medallas 
dadanos Romanos que seeri- que se batieron en esta Ciudad 
gieron en el tiempo de que allí hos hacen creer que Celsa fue 
escribe : Colonia Civium R o - Colonia : pues en todas ellas 
inanorum eoanno deduíla sunt se la aplica este didado. Y  si 
Puteólas , Vulturnum , Liter-  alguno quisiere decir con el 
num h treceni bom/nes in singu- Señor Marca que las Monedas 
las. Item Sakrmim , Buxen-  que se hallan atribuidas á Cel
ta«^/** Colonia Civium Ro-  sa pertenecen á otra Ciudad 
mánorum deduña sunt.(X) Por del mismo nombré ? deberá 
Jo que el decir Plinio que Cel- probar la existencia de otra 
sa era pueblo de Ciudadanos Colonia asi llamada , y  distin- 
Rom anos, no puede ser fun- ta de la presente* D e los dida-  ̂
¿amento para desposeerla de dos Viólrix Ju lia  que se le

apli-
( 0  liv . Iib. 35). cap. y 5. (2), 1  ib. 34. f ^ . 4 yé _ .



la antigua Ciudad de Celta. a. *
aplican también en las Mone- ro Moreliano ( pag. 375 .).%  
das , vease el Rm o. Florez en aplica á Ceisa la Medalla si- 
su Tomo I. guíente.

35 En el III. del Thesau-

En la qual según el juicio 
de Andrés Morel , Tom. 2. 
pag. 468. se gravaron las pri
meras Ierras de una Inscrip
ción puesta en la basa de al
guna estatua que levantaron los 
Colonos de Ceisa celebrando 
la vi&oria que poco antes ha
bía alcanzado Augusto de los 
Cántabros y  Asturianos.Qiere 
decir: Duumviri Colonia Iulia 
Ceisa Posuerunt In Signurn 
Publica Devotionis Viíiori Sao 
Principi ( vcl Votum Solven
tes Publ ice. ) Pecunia Publica 
Decreto Decurionum. En vir
tud de esta interpretación ha
llamos un nuevo egemplo de 
lo que el R.mo. Florez dice 
(Tom o I. de Medallas, pag. 
26 f . ) que no todos los difta- 
dos eran inseparables, sino que

los quitaban y  ponían confor
me á su parecer. Porque así 
como en el citado lugar se 
menciona una Medalla de Ca
lahorra sin el titulo de Iulia, 
asi en esta tenemos otra sin el 
de V iílrix  que se dá comun
mente a Ceisa en otras Mone-* 
das.

3 6 Algunos de los Escri
tores Aragoneses arruinaron á 
Ceisa con grande anticipación, 
para levantar con sus ruinas á 
Zaragoza. Tratando de esta 
Ciudad referí la opinión que 
asegura haberse aprovechado 
Augusto Cesar de las ruinas 
de tres famosas Ciudades, que 
son Calahorra > Atiliana , y  
Ceisa para los suntuosos edi
ficios de Zaragoza. De esta 
misma opinión fue Don Juan*: 

F 2 Briz



Briz: ( i )  y  acerca de Celsa res de la fundación de Zara- 
afirma quefue derribada en la goza: porque en el Consulado' 
guerra que movió por aque- XII. de Augusto , ano 749« 
lias partes de las montañas de de Roma , batió Monedas fe- 
Jaca Sexto Pompeyo, el qual licitando al Emperador , por 
no fue obedecido de los C el- haber admitido el Consulado

4 4  España Sagrada* Trat. 6 6 .  Cap.%*

riberos, sino desechado y obli
gado á retirarse á Cartagena. 
Para confirmación de su di
cho no pone otros fundamen
tos , que el convenir general
mente los Chronistas de Ara
gón > en que Zaragoza fue edi
ficada por Augusto de las rui
nas de Celsa , y  el no haber 
habido hasta la misma funda
ción desde la muerte de Julio 
Cesar que erigió la Colonia, 
orras guerras que las de Sexto 
Pompeyo.

3 7 Yo no acabo de estra
gar la gran temeridad con que 
se fingen estas noticias , las 
quales no solo no tienen apo
yo  alguno sobre que fundar
se , sino que antes bien tienen 
contra sí claros testimonios 
aun en aquellos mismos que 
citan los Autores de tales es
pecies. Ya queda dicho que 
¿Zaragoza fue edificada en el 
iVIÍ. Consulado de Augusto? 
año j i j .  de Roma. En los 
años siguientes veo que exis
tia Celsa con el mismo esplen
dor y  felicidad que tenia an-

( O mst, de S. "juan de la Vi na

después de una larga interrup
ción. Sus Duumviros eran en 
este tiempo Cneo D om icio, y  
Cayo Pompeyo. Veo también 
en las Medallas los nobles dic
tados de Colonia Vicirix lu- 
lia. En tiempo de Tiberio ba
tió también Monedas en que 
se expresan las mismas digni
dades ? y  los mismos renom
bres. Bajo de este Imperio flo
reció Strabon ? y  habla de 
Celsa como de población exis
tente ? que por su grandeza 
merecía ser mencionada en su 
Historia. A i Iberum amnem 
est C tesar augusta, Celsa op-
pidum , ubi ponte lapídeo am- 
ms jungitur. Plinto que flore
ció en tiempo de Tito y  Ves- 
pasiano, supone la existencia 
de C e lsa , y  la cuenta entre 
los pueblos principales que 
concurrían al Convento Jurí
dico Cesaraugustano. A  vis
ta de tales testimonios ¿quién 
podrá admitir que Celsa fue 
arruinada antes de la fundación 
de Zaragoza, y  que de las rui
nas de aquella se levantó esta?

C  A-
L¡b* V, fag. 7 3 8 4



CAPITULO  VI.
DEL ORIGEN T ANTIGÜEDAD

di la Religión Christiana en Zaragoza.

i  1  Ntre las poblaciones 
J L v  de España que man

tienen mejores monumentos y  
noticias del origen de la R e 
ligión Christiana , una es la 
Ciudad de Zaragoza. Ningu
no de los que han leído los 
Tomos antecedentes de esta 
Obra ignorará como por ser 
la historia del principio de la 
Christiandad tan obscura, ya 
por la mucha antigüedad> ya  
también por la falta de docu
mentos , ha sido preciso mu
chas veces para averigxiarlo, 
recurrir ó á la tradición par
ticular de la Iglesia de que se 
trataba , ó á las conjeturas 
que permitían la situación y  
grandeza del pueblo. Pero 
nuestra Ciudad logra la prer
rogativa singular de mantener 
hasta hoy un famoso monu
mento , que pudo persuadir a  
todo el mundo, y  á los Escri
tores que florecieron antes del 
Cardenal Baroriio, haber sem
brado allí el grano celestial de 
la do&rina Evangélica Santia- 

' go .el M ayor.
2 Este monumento es la

Capilla fabricada ( según la 
tradición piadosa e immemo- 
rial) por el mismo Apóstol, 
y  consagrada al culto y  ob- 
sequío de la sagrada Virgen 
María antes de su gloriosa 
Asumpcion á los Cielos. El 
Cardenal Aguirre expone en 
el Tom o I. de los Concilios de 
España la fuerza que tiene es
ta tradición, y  el grado de fé 
que se merece. Entre las tra-  ̂
diciones, dice , que son pura
mente Eclesiásticas, hay unas 
que son mas dignas de creen
cia que otras , y  tanto mas 
quanto son mas antiguos los 
testimonios en que estrivan* 
L a  aparición de la Madre de 
Dios hecha á Santiago predi
cando en Zaragoza , aunque 
no tiene tantos ni tan antiguos 
testimonios de nuestros ma
yores como la venida del mis
mo Aposto! á España; sin em
bargo es una tradición anti
quísima , confirmada desde 
muchos siglos con Privilegios 
de Pontífices y R eyes, y  com 
probada en los escritos de mu* 
chisimos graves y  antiguos Es-



critores *. de manera que nadie '  que pondré luegb una Díser- 
puede negarla prudentemente tacion, en que probaré, que 
y  sin alguna temeridad ó im- r por su antigüedad * continua-^ 
piedad. Y  poco antes dijoiCa- don , y  solidez, es digna de1 
lixto 111. y  muchos Reyes de ; la creencia que todos losihom- 
Aragon , y  Prelados gravisi- bres generalmente la dieron en 
mas la tuvieron por cierta, y '  los siglos anteriores, 
la testificaron en sus Diplomas. 4 Aun prescindiendo por
y Privilegios como una cosa ahora de la verdad 6 falsedad 
sagrada y  venerable , que na- de este monumento, es cons- 
die podía despreciar 6 des- tante que el Ghristianismo tu-*; 
echar. Si algunas dificultades vo principio en Zaragoza lue- 
han ocurrido á hombres doc- go que comenzó á promul- 
tos especialmente estrange- garse el Evangelio de Jesu- 
to s, todas ellas están ya des- Christo. Esto.se prueba evi- 
aradas y  desbaratadas. dentemente con el testimonio

3 En medio de lo que del Príncipe de los Poetas 
acaba de decir este sabio, no Christianos Aurelio Pruden- 
han faltado después quienes c ío , Escritor del siglo IV . que 
revestidos de severidad en la afirma no haberse movido per* 
critica , y  sin nuevo funda- secucion alguna por los Em - 
itiento han pretendido derri- peradores de Rom a , en . que 
bar nuestra celebre tradición esta Ciudad no tuviese un gran 
del lugar alto que siempre tu- número de Martyres: 
vo en los ánimos. Contra los ^

'i 1
Sayas antiquis quoties procellis 
Turbo vexatum tremefecit orbem,
Tristior Templum rabies in istud 

Intulit iras.
Nee furor qutsquam sine laude nostrum 
Cessit y aut clari vacuus cruoris:
Martyrum semper numeras sub omni 

Grandine erevit. ( i )

/l6 Esparta Sagrada Trat. 66. Cap.6.

¡Y habiéndose leva ntado la 

* (1) Peristtpb. Hjmn. IF.

primera persecución en el ano
un-
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Undécimo de N erón, y  sesenta 
y  quatro de la Era Christiana, 
en que á los Fieles de Jesu- 
Christo se les atribuyó el in
cendio de Roma , y  el segui
miento de una superstición 
abominable; se colige que y a  
en este tiempo florecía en Za
ragoza la profesión del Chris- 
tianismo.

5 El mismo testimonio de 
Prudencio comprueba que los 
Cesaraugustanos confesaron el 
Nombre y  Fe de Christo antes 
que fuesen enviados á España 
los siete Apostólicos; y  con
siguientemente que tuvieron 
noticia del Evangelio por el 
ministerio de Santiago ó de 
San Pablo , cuya venida se 
halla tan testificada por la an
tigüedad. Porque luego que 
en Roma se movió la perse
cución contra los Christíanos, 
mandó Nerón despachar De
creto para que se prafticase lo 
mismo en todas las Provincias 
sugetas al Im perio, como re
fieren La&ancio, (1)  y  Óro- 
sio : Dcn¡que ómnibus fiaghiis 
suis C dice el ultimo ) boc etiam 
addidit ( Ñero ) quod primus 
Roma Cbrisctanos \supplhiis 
&  mortibus affecit, ac per om
ites Provincias parí persecutto 1

ne excruciari imper avit. (2)
6 Este Edifto se expidió en 

el año 64. como siente Pagi, 
que es el mismo en que como 
d ige, comenzó la persecución. 
L a venida de los Apostólicos 
á España no pudo verificarse 
antes de este tiempo: porque 
fueron dirigidos á este Reyno ; 
por San Pedro y  San Pablo 
estando los dos Apostóles en 
R om a, lo que no sucedió has
ta que ambos hallándose en : 
diversas partes , y  teniendo 
noticia de la persecución y  
de la grande aflicción que pa
decía la Iglesia concurrieron 
á aquella Corte para consolar 
y  alentar á los Christianos,. 
Por esta razón no se refiere 
que estos siete Ministros del 
Evangelio fuesen dirigidos á , 
esta Provincia hasta el tiempo < 
de la persecución Neroniana, 
Y  como en este ya se derra
maba en Zaragoza sangre por 
la confesión de Jesu-Christo, 
y  durante la persecución no 
predicó en esta Ciudad ni en 
la Provincia Tarraconense al
guno de ellos, porque no se 
puede dudar que arribaron 
todos á A c c i, y  establecieron 
sus Sillas en la Betica y  sus 
contornos , se deduce legiti

ma-
( 1 )  Lik de Mort. Per secut* 07. 2, (2)



mámente que los Cesaraugus* fácil que lo abrazasen también 
ranos habían oído antes el las otras menores > que perte- 
Evangetio, de Santiago, ó de - necian á su jurisdicción. Por 
San Pablo , ü de ambos, que lo qual aunque vemos cuin
es lo mas cierto. piído por ellos el mandamien-

7 Las Ciudades en que to por C h r is to d e  que predio 
colocaron sus Sillas, y  se de- casen á todos los hombres; pe- 
tubieron predicando la Fé C a- ro hallamos que pusieron su 
tholica lossicteOperariosApos- primer cuidado en las Metro- 
tolicos,din también fundamen- polis, como en Rom a Cabe- 
to firme para demostrar que za del Imperio, en Antioquia 
florecía la Christiandad en Metrópoli de la S y r ia , en Efe- 
Zaragoza y en otras Ciudades so Metrópoli de la A s ia , en 
de la Provincia Tarraconense Thesalonica Metrópoli de Ma-i 
antes de su venida, y  que es- cedonía & c . 
taba en su fervor la persecu- 8 Esta prudentísima eos* 
cion quando llegaron a Espa- ■ tumbre no se observó en el 
ña. L a  razón e s , porque los destino y  distribución de estos 
Apostóles acostumbraron pa- siete Ministros del Evangelio; 
ra propagar la Iglesia con ma- pues se dividieron por unas 
yor facilidad , tener respeto Ciudades muy inferiores en 
á la distribución civil del Im- comparación de Zaragoza y  
perio Romano: de suerte que Tarragona y  otras , que eran 
mayor solicitud ponían en in- Conventos Jurídicos adonde 
rroducir el Christianismo en concurrían los otros pueblos, 
las Metrópolis que en las otras y  de quienes recibían leyes y  
Ciudades. Movíalos á esto lo modo de vida. N i debemos 
que observaban y  advertían pensar que esto sucedió ca
en el gobierno secular: pues sualmente, sino tener por muy 
asi como todas las poblado- cierto que los Apostóles San 
nes estaban pendientes de las Pedro y  San Pablo, teniendo 
Metrópolis y  seguían sus egem- noticia de que la tiranía de 
píos en punto de Leyes y  eos- Nerón se habia estendijo á 
cumbres civiles; asi creían que España , y  se cebaba en los 
recibido el Santo Evangelio. Christianos de este R eyno, 
en la Ciudad que era Madre determinaron con celestial pru- 
y  Cabeza, sería mucho mas deuda, que los Operarlos pu-

sie*

¿g España Sagrada. Trat. 66. Cap. 6.



de apoyo para afirmar que no 
solo existían Christianos en 
Zaragoza , quando Nerón mo
vió la persecución) sino que 
florecía ya hermosamente la 
Christandad por el número de 
ñeles; pues d ice, que en to
das las persecuciones que pre
cedieron á su edad) fue siem
pre en esta Ciudad crecido el 
número de M artyres:

Martyrum amper numeras sub omni 
Grandirte erevit.

Y  á la verdad siguiendo Santiago predicó en Zaragoza 
la famosa tradición que ense- hasta la persecución de Ne
na haber predicado Santiago ron pasaron á lo menos cato r- 
en Zaragoza , y  erigido la ce años, es de creer que ten-: 
Iglesia del P ilar, debemos con- dría ya  grandes progresos la 
fesar que esta fue la Ciudad Christiandad > por medio del 
en que el Santo Aposto! con- fervor y  santas costumbres de 
virtió mas hombres á laFé: los Christianos primitivos, que 
porque el antiguo Códice de dejó en esta Iglesia el Santo 
pergamino citado por Bene- Apóstol. 
di£to X IV . ( 1)  y  copiado por 10  L o  dicho acerca de la 
los Continuadores de Bolando antigüedad Christiana en Za
fa ) refiere como noticia red - ragoza, se debe entender tam- 
bida de los m ayores, que la bien sobre la de su Iglesia: de 
sagrada Virgen María mandó suerte que antes de venir los 
al Apóstol que edificase una siete Apostólicos á España hu-. 
Iglesia en la Ciudad de Espa- biese en esta Ciudad Iglesia 
na , donde fuesen mas los con- instituida por Santiago , que 
.vertidos á la Fé de Christo. Y  anunció primero el Evangelio, 
como desde el tiempo en que N i me mueve á decir lo con-. 

Tom. XXX. G  tra-
( l )  ltl>. lo . de CitmniiAt. SS. (2) Tom, 6, dt 'julio.
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siesen sus Sillas en Ciudades 
algo distantes de las Metropo
lis donde residían los Magis
trados , para que de este mo
do se librasen de la persecu
ción de los Pretores, y  tuvie
sen algún tiempo de vida pa
ra la propagación del Evan
gelio.

9 Tenemos también en el 
Jiymno de Prudencio un gran-



trario la  diferencia que da C a
yetano Cenni entre predicar 
y  bautizar , y  fundar Iglesia, 
afirmando que esto ultimo so
lo tocó á la Potestad de San 
Pedro ; y  añadiendo , que si 
los Escritores de España hu
bieran conocido esta dispari
dad , no caerían como caye
ron entre escollos y  peligros, 
y  defenderían mejor la veni
da de Santiago , trayendole 
solamente Predicador Evange
lice , y  no Fundador de algu
na Iglesia, (i) N o me mueve, 
digo , el aviso de Ceñid, por
que no se opone en cosa algu
na él reconocer a los Apos
tóles por Fundadores de igle
sias ni á la Summa Potestad de

(o  EspAnd Sagrada!
Iglesia Romana , no tuvo ori
gen,como piensa Cenni, de ha
ber adoptado la sentencia de 
los Españoles , que atribuyen 
á Santiago la fundación de al
gunas Iglesias de España; si
no de su propria malicia y  per
versidad.

n  Es pues constante y  
segura sentencia que los Apos
tóles! establecían! Iglesias en las 
Provincias donde anunciaban 
el Santo Evangelio, las qua- 
les gobernaban ellos por sí 
mismos todo el tiempo que per
manecían en las Ciudades don
de las fundaban ; ordenandó 
lo que juzgaban necesario á la 
dirección , conservación , y  
adelantamiento, de la Chris-

Trat. 66 . Cati.6.

San Pedro, ni á la Primada dé 
la Iglesia Romana , como pa
rece que sospecha el citado 
Autor, (z) Las Iglesias insti
tuidas por los Apostóles que
daron subordinadas juntamen
te con sus Pastores al Obispo 
de los Obispos,que es el Pontí
fice Rom anó, ¿n lo qual siem
pre convinieron unánimemen
te los Españoles, y  deben con
venir todos los Cathojicos. 
Por donde el error de Lute- 
ro de negar la Primacía de la

tiandad. Y  como no era posi-¡ 
ble visitar ellos cotí freqiien- 
cia las Iglesias que iban ins
tituyendo , por ser tan dis
tantes entre sí , fiie preciso 
que dejasen en ellas algún Pas
tor que fortaleciese á los rer 
cien convertidos, y  los instru
yese , y  administrase los Sacra
mentos , y  ordenase también 
Presbyteros , si lo pedia la 
extensión de la Fé. A si lo hi
zo San Pablo ordenando á T i
moteo , y  dándole preceptos

( i )  De antiq. E(cl. Hisp, Diss,
b W  ¿I*

g e - '
(>ip. z, in fine, (2) ibid, a t.
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generales para que estubie$e; data : (x) y  por la, misma r a - 1 
instruido en lo perteneciente, zon las Iglesias donde ellos > 
á la disciplina Eclesiástica, y  pusieron Cathedrás Episcopa- 
gobernase como buen Obis-, les se llamaron antiguamente 
po. Asi lo hizo el mismo Apos- Apostólicas como consta de 
tol con Tito dejándole en Tertuliano, que d ice .* Percur- 
Creta con la potestad de cor- re Ecclesias Apostólicas apudt 
regir lo que faltaba , y  de or- quas ips* adhuc Catkedr* Apos- 
denar Presbyteros por todas tolorum suis locis p resid en - 
las Ciudades. Asi finalmente tur. (2)
debemos creer que lo obser
varon los demás Apostóles en 
las respe&ivas Provincias que 
les tocaron en suerte para pre
dicar en ellas el Santo Evan
gelio: y  por esto los llamamos 
Fundadores de Iglesias , sin 
meternos entre escollos y  pe
ligros como falsamente creyó 
Cenni ; si no es que digamos 
ser cosa arriesgada y peligro
sa seguir la verdad. Vease el 
Tomo III. Tratado L capitulo

y  3-
1 2 N i tampo falta egem- 

glo y  autoridad que comprue
be quan debida es la denomi
nación de Fundadores á los 
Apostóles que instruyeron las 
Ciudades en la Fé Christia- 
n a : pues San Ireneo expresa
mente dice que la Iglesia de 
Efeso fue fundada por San Pa
blo : Sed &  qua est Ephesi 
Ecclcsia d Pauló quidem fun -

13  Establecido ya que an
tes de la venida de los Apos
tólicos á España estaba plan
tada la Fé en Zaragoza, y  ha
bía congregación de fieles ó: 
Iglesia bajo de la disciplina de 
algún Pastor, ahora volvien
do á la celebre tradición re
cibida generalmente desde mu
chos siglos a tras, digo que el 
carafter de primer Predicador 
de esta Ciudad , y  de Funda
dor de su Iglesia se debe al 
Aposto! de toda la Nación 
Santiago, cuya predicación en 
España y  en Zaragoza se de
be creer en este tiempo , por 
los fundamentos que luego 
pondré.

14  Es muy verosímil que 
también San Pablo estuvo en 
esta Ciudad, pues la tradición 
de que predico en la Provincia 
Tarraconense , el haber pere

grinado hasta lo ultimo de
G  2 las

( i)  Lib. 3. ctp. 3. (2) De pitscrift. adv. fur. cap. $6.



las partes Occidentales, como ademas de afirmar Calixto II, 
dice San Clemente , (i) y  la que los nueve se han de enten- 
vehemenda del amor que sig- der que fueron discípulos espe- 
nificó (a) para con los Españo- cíales, y  escogidos entre otros 
les, inducen á creer que no para andar á su lad o ; me lo 
se olvidó de una población ce- persuade el monumento Ce
lebrada en su tiempo por la saraugustano I pues no es creí- 
mas excelente de todas las de ble que el Apóstol edificase 
aquella Provincia. Pero como Capilla por mandado de Ma
la venida de Santiago fue an- ría Santísima, y  dejase en ella 
terior , y  por lo respetivo á la sagrada Imagen del Pilar, 
Zaragoza se halla mas auten- sin dejar al tiempo de partir- 
ticada, seria nororio agravio se á Jerusalén Christianos que 
despojar á este insigne Apos- formasen Iglesia, y  diesen á 
tol de la prerrogativa de haber Dios y  á la Sacratísima Virgen 
sido el primero que promulgó el culto para que se destinó 
el Evangelio. 7 aquella Obra celestial y  adrni-

15  Acerca del fruto que rabie : lo qual no se hubiera 
Santiago cogió en esta C iu- cumplido si no fueran mas que

r i  BspaHa Sagrada. Trat.66 . Cap.6.

dad por medio de su Evangé
lico y  Apostólico zeto, no se 
puede determinar si fúe es
caso , ó copioso. L os mas es
criben , que se convirtieron 
pocos en España por su pre
dicación. Esto ha nacido, se-

nueve los convertidos , pues 
consta que dejó dos de ellos 
en G alic ia , y  que los otros 
siete le acompañaron en su 
vuelta á Jerusalén.

16  De aqui se puede co
legir la clara contradicción de

gun mi juicio, de que nom- Cayetano Cenni, Autor que 
brandóse en algunos Códices debe ser leído con mucha cau- 
antiguos los Discípulos del tela, pues simulando ilustrar 
Apóstol, no pasaba su núme- las glorias de nuestra Nación, 
ro de nueve. Yo no puedo me- las ofusca y  enegrece quanto 
nos de creer que fueron mu- puede, como acerca de la pre
dios mas que estos 5 porque dicacion de Santiago dejó ad-¡ver-

( 1 )  Puco faflus ¡»oriente ec Occidente extmium fidei stu decui 
ectepit; totum mundum docens jusiitiam; &  a i Occidentis terminutn ve* 
«iens &(. Epist. I, dd Cbetinth. (2) Rom. (* 1  j .  vv, 14 .  28 .



vertido el R m o.“Florez. Este dad de los fie le s ,y  al honor 
erudito cita el testimonio de de los Santos no se impugnan 
Mariana ( 1)  que dice: Jacobo sin castigo ; y  si se impugnan 
hijo del Zebedeo, por sobre- con temeridad, no habrá R ey- 
nombre el M ayor , después no , Provincia , ni Ciudad, 
que predicó en Judeá y  Sa- donde no vaya faltando poco 
maria , como lo testifica Isi- apoco la piedad. (2) Sin em
doro , vino á España. Publi- bargo repite luego muchas ve
cé  la nueva luz del Evange- ces que Santiago se llevó con
lio , primero en Zaragoza, don- sigo á Jet usalén todo el fru- 
de por su amonestación se to que cogió en España, de 
edificó un templo con advo- manera que sé verifique que 
cacion de la Virgen sagrada, San Pablo anunció el Evange- 
que hoy se dice del Pilar, lio en este mismo Reyno á 
'Asi lo tiene comunmente aque- sola gente que jamás lo hubic- 
11a gente como cosa recibida se oído antes. L o  qual no se 
de sus antepasados, y  venida compadece con lo que deja- 
de unos á otros de mano en ba dicho discreta y  rcligiosa- 
mano. Nosotros no teníamos mente. Porque ¿quién podrá 
proposito de alterar opinio- creer que Santiago edificase 
nes semejantes. Añade Cen- Templo para reverenda de la 
n i : Con razón siente Maria- V irgen , si no habian de que
na de este m odo; porque las dar en Zaragoza algunos que 
cosas pertenecientes á la pie- la reverenciasen?

ESTADO E N  QUÉ SE H ALLA AL  
presente la tradición de la venida de 

Santiago a España.

UN a Fde las cosas que con glos es la tradición de que el 
mayor tesón y  porfia glorioso Apóstol Santiago fue 

se han controvertido por los el Ministro del Evangelio en 
Eniditos en los dos últimos si- España. E l ardor y  viveza

con
(1 )  Lib. 4 . de rtb. Hisp. cap. 1 .  ( i )  De antiquU, E((l. Hisp. Dis- 

rert. 1. ttp. a . pag. 3 j .
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. BfpanaSagyada. Trat. 66. Cap.6.
S'r _  . A  -era cor.tro- de esta Obra , donde se halla- 

con que ha erudidon rá quanto pida el deseo en la
VT f t r i L  d™ S  sugeL que materia. Una sola cosa me ha 
U m S í l u n  á o  tato, parecido muy oportuna en U
que quanto se podía proponer 
y alegar por una y otra par
te , tanto creo que se halla 
propuesto y alegado, habien
do , pues > precedido el tra
bajo de recoger los testimo
nios concernientes al proposi
to , era negocio fácil el for
mar aquí una larga Diserta
ción sobre el asunto: pero se
ría trabajo vano , por estar 
hecho ya en el Torno III.

presente ocasión , en que me 
veo precisado á decir algo so
bre la predicación de Santia
go en España , por el estre
cho lazo que la une con la 
Christiandad de Zaragoza ; y 
es coger el fruto de las fati
gas y desvelos de los hombres 
do£tos que controvertieron la 
dicha tradición : el qual fru* 
to se contiene en la proposi
ción siguiente.

En este tiempo se debe f é  mas firm é y  constante 
a la tradición de la predicación de Santiago en 
España , que antes de haberse con trovertid o .

i No hay medio mas po-. nasen, que antes bien lo dese-? 
deroso para dir lucimiento aba vivamente ? y .por el 
y realce á la verdad que la qual se movió y exhortó á los 
discordia. Esta fue la que hi- Senadores que introdugeseti 
zo sobresalir tanto en el mun- en Roma el método de por
do la Filosofía de los Griegos fia y disensión que se obser- 
como escribe Cicerón : ( i )  vabaen las Escuelas de Gre- 
egemplo que puso á este Fi- cia. Bien conoció esta maxí- 
losofo y Orador tan distante nía el grande ingehio de N. 
de no querer que le impug- P. S. Agustín ? pues en oca

sión ^
f i )  Tusad, i. c. 2, Sed tamen tantum abest ¡ ut scribi comía mi 

noltmus 5 üt id eúam máxime optemus: in tpsa enim Gracia philosophia
tanto m honore numquam fuisset, nisi dottissimonim iomenttonibHs dis-
semionibusque viguisset* - ■
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sion en que los Pelagianos le 
opusieron la autoridad de al
gunos Padres de la Iglesia , se 
atrevió en medio de su humil
dad , y en favor de la verdad, 
á darles la siguiente respues
ta (i) n ¿Qué necesidad rene- 
n mos de ¿escudrinar en Ja 
n materia que tratarnos las 
ivObras de aquellos que no 
11 tuvieron precisión deresol- 
11 ver esta quesrion difícil, lo 
ii que harían ciertamente , si 
ii se vieran obligados á respon- 
ii der á tales contrarios, co- 
>i mo los que yo experimen- 
11 to ? Y en los escritcs del mis
mo Santo se vén tratadas mas 
exquisitamente aquellas mate
rias en que padeció contra
dicciones. De donde se infie
re que falta mucho lustre á 
la verdad , quando siendo de 
materia que admite contro
versia , en ningún tiempo rué 
controvertida ? y por el con
trarío que la verdad probada 
y  examinada a fuerza de ar
gumentos opuestos , resplan
dece'hermosamente , y se me
rece mas la estimación y cré
dito de los hombres.

2 Todo io dicho se ha vis* 
to cumplido en la ilustre y 
honrosa tradición de la.veni-

(i) Dt Fr¿destinar, ss. cap. 14.

da y predicación de Santiago 
á las Espartas. Por el espacio 
larguísimo de quince siglos es
tuvo tan recibida y tan asen
tada en el mundo, que no l>u- 
vo en todo este tiempo quien 
no la diese buena acogida , ó 
quien intentase moverla de su 
lugar por medio de la con
tradicción. Testifícalo , entre 
otros muchos Esrrangeros , el 
erudito Inglés 1  bomas Staple- 
ton por estas palabras: (2 ) 
11 Cosa es verdadera , y que 
51 jamás se ha dudado , que 
11 dividido como en Provincias 
11 todo el mundo , y prcdica- 
»1 da la palabra de Dios pri- 
11 meramente enjudea y Sa
lí maria , según íue ordenado 
11 por ChrisKM Pedro proinul- 
11 gó el Evangelio en Italia? 
11 Pablo en Grecia 5 Andrés en 
11 AcayajJuan en Asia, y San- 
?i tiago en España,

3 Qualquicra creería que 
esta común aceptación era 
bastante para prueba de la 
certeza y nobleza de la mis-* 
ma tradición. Pero á la ver
dad falraba algún rigoroso 
examen, por cuyo medio se 
reconociesen mas claramente 
sus quilates. Vióse bien esta 
falta , quando la sombra sola

y
(2) Dcmágfc'Rom* EccL «p. 3.



y  apariencia de enemigo la 
hizo caer de su lugar en el 
juicio de un hombre tan doc
to como el Cardenal Baronio: 
pues habiendo corrido siem
pre por cierta y  constante, 
aun en el dictamen de este Emi
nentísimo , que la admitió co
mo verdadera en las Notas al 
Martyrologio Rom ano, y  en 
el T om o primero de sus Ana
les ; solo con publicarse una 
contienda fabulosa entre los 
Arzobispos de Toledo , Com - 
postela , Tarragona, y  Braga, 
le hizo desecharla e impug
narla como falsa. Quando lle
gó á escribir el Tomo IX . 
puso todo su conato en dár 
nueva fuerza á las dudas que 
ya antes se le habian ofreci
do , y  en oponer todas las ob
jeciones que con su erudición 
y  trabajo pudo formar con
tra ella.

4  N o  contento con esto 
solicitó de el Summo Pontífice 
Clemente VIH. que se mu
dase en el Breviario Roma
no la clausula en que se refo
rja absolutamente y  sin ningu
na duda la predicación de San
tiago en España: y  que se res
tringiese á la tradición del mis
mo Reyno.Logró efe&iyamen- (l)

( l )  In Afologet.

e If España Sagrado,»
te lo que pretendía, porque 
como esta tradición corría sola, 
y  sin la compañía de los testi
monios que dejaron de su ver
dad en los siglos anteriores 
los hombres de m ayor juicio, 
gravedad y  doctrina , y  que 
podían contener á qualquiera 
en la antigua creencia , pa
recieron eficaces los argumen
tos de Baronio : y  asi en lu
gar de la lección que se ha
bía usado antes, y  d ec ia : Ha
biendo andado ( el Aposto! 
Santiago ) por España, y  pre
dicado allí el Evangelio , vol
vió a Jerusalén : se substituyó 
ésta: E s tradición de las Igle
sias de España , que después 

fue d aquella Provincia ■> y  que 
en ella convirtió algunos d la 
Eé. Si hubiera sido nuestra 
tradición del número de aque
llas que fueron inventadas por 
la falsa piedad abusando de la 
credulidad del p u eb lo , desde 
este tiempo hubiera quedado 
menoscabada ó extinguida pa-¡ 
ra siempre ; mas como tenia 
echadas hondas raices en el 
suelo de la verdad se cum
plió en ella aquello de Tertu
liano; ( 1)  que si acaece alguna 
vez que la verdad sea ofusca
da , porque no es D io s ; pero

niin-
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nunca se llega á apagar, por 
tener su origen del mismo 
Dios.

5 La corrección inopina
da de dicha clausula, y la re
ducción de la creencia univer
sal que se daba á la tradición 
en todas las Iglesias del mun
do, á la particular de nuestras 
Iglesias, causó gravísimo do
lor en los ánimos de los Espa
ñoles. Y no pudíendo sufrir 
el que la noticia de su mayor 
estimación perdiese tanta fuer
za , solicitaron con toda dili
gencia el remedio. Comovió
se > dice Jacobo Spondano, 
( i)  toda la España contra Ba- 
ronio ? y los hombres de to
dos los Estados publicaron con
tra el mismo Cardenal muchos 
escritos, en que demostraban 
con antiquísimos testimonios 
que esta tradición venia con
tinuada por todos los siglos 
que corrieron desde el prime
ro de la Iglesia Christiana, y 
testificada sucesivamente por 
hombres de la mayor integri
dad , erudición y do&rina. Por 
medio de los mismos escri
tos comenzó la tradición á des
cubrir nueva fuerza, y á triun
far recibiendo aumentos y me
joras. Fueron estas Obras tan

Tom. XXX.
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do&as y tan bien trabajadas, 
que si Baronio las hubiera leí
do antes de escribir su nueva 
sentencia, podían ( dice Spon
dano ) haberle contenido en 
la nueva. Mas ya que no pu
do revocar lo que tenia impre
so y publicado > á lo menos 
volvió á su primera fe y creen
cia : y aun el erudito y ver
dadero amante de su patria 
Diego del Castillo , dice, que 
podia jurar con toda verdad 
que habiendo leído este Emi
nentísimo con grande atención 
el escrito del mismo Castillo 
en favor de la tradición , le 
encargó en presencia de mu
chos , que lo imprimiese, pa
ra que otros, no se engaña
sen acerca de la venida y pre
dicación de Santiago á las Es- 
pañas. Lo que mas es, y de
clara muy .llenamente quan 
fundados eran estos escritos de 
España , es que después de un 
largo y serio examen de ellos, 
y de los argumentos contra
rios , mando el Summo Pon
tífice Urbano VIII. que se res
tituyese al Breviario Romano 
la antigua lección , y queda
se la creencia que se daba á 
la tradición,con la misma uni
versalidad que en los tiempos 

H an-(i) 1» ¿íidit, Ad Efü. BAnnii ¿dunn. 44.



anteriores. Y he aquí nuestra 
venerable tradición en mejor 
estado que antes de ser con
trovertida : pues desde en
tonces se halla confirmada 
con muchos y graves testi
monios , y aun aprobada en 
juicio contradictorio , que es 
quanto podíamos desear para 
declaración de su verdad.

6 Es cierto que aun dada 
esta sentencia en favor de la 
tradición, no han faltado al
gunos estrangeros que han se
guido el diftamen contrario, 
renovando injustamente el do
lor y quejas de los Españoles. 
Hubiera sido en ellos cosa 
mas loable y gloriosa , sentir 
en esta materia como sintió 
Benedicto XIV. cuyo juicio, 
erudición y critica es bien no
torio en el mundo. Este sa
pientísimo , siendo Promotor 
Fiscal , y tocándole por su 
oficio oponer contra esta tra
dición quanto se le ofreciese, 
por pedirlo asi la causa que 
se controvertía , se abstuvo 
de ello, creyendo que no se 
debía contradecir en un pun
to decidido ya con tanta ma
durez , y habiendo precedi
do rigorosísimo examen. Mas 
porque en tiempo de Urbano 
VIII. ( son palabras suyas) 
después de un maduro y largo

e 8  España Sagrada. 6 6 . 1 
examen la antigua narración 
que se habia quitado del Bre
viario se restituyó á él , co
mo refiriendo la historia de la 
mudanza que se hizo, y Je j 
la restitución que se ordenó 
después > testifica Rayoaldo i 
Protonotario Apostólico al año j 
de 1625. por tanto doy gus- ! 
tosamente mi asenso en el í 
punto de la venida y predi
cación de Santiago á las Es- 
pañas.

7 Los Autores referidos 
no hicieron tanto aprecio de j
dicha restitución:  y para ocuu- j 
rir a ella,y proceder con liber- j 
tad en la impugnación de la I 
venida de Santiago á España 
buscaron pretextos muy fri
volos. El P. Fr. Miguel de 
Santa María, Agustiniano,y d 
P. Mamachi Dominicano , es
cribieron que no se debía con
fiar tanto en la autoridad del 
Breviario Romano: y que si 
fue restituida la antigua clau
sula en que se refiere absolu
tamente la tradición, fue por 
la solicitud y suplicas de los 
Españoles , singularmente del 
Rey Phelipe III. Pero omitien
do por ahora que grado de 
creencia se deba á las Añas 
que se rezan en el Breviario, 
no se puede disimular la igno
rancia que tuvieron ó fingie

ron
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ron estos Escritores sobre el 
modo con que se procedió en  . 
la causa de restituir la prime
ra lección : lo qual no debe, 
atribuirse á las suplicas de los 
Españoles , sino á la fuerza ir
refragable de sus argumentos 
en defensa de la tradición , co
mo lo confiesa Benedicto XIV, 
en las palabras del num. 6 . y 
lo testifica el mismo Proto- 
notario Apostólico de aquel 
tiempo > y lo publican los pro
cesos que se formaron, como 
se puede vér en el escrito de 
Don Miguel Erce Ximenez 
Agente en este negocio*
. 8 Por este tiempo se ha
llaba en Roma Don Manuel 
de Faria y Sousa , Caballero 
del Habito de Christo, y Se
cretario de Embajada, el qual 
testifica, que sin embargo de 
las instancias que en nombre 
del piadoso Rey Phelipe III. 
hizo su Embajador el Duque 
da Sesa, no se pudo conseguir 
el que no se inovase en esta 
materia: lo qual ( dice ) fu e  sin 
duda permisión divina porque 
no pareciese que el escucharse 
y  concederse esto en Roma era 
respeto con un Rey podero
so , y  no con la verdad soli
da. (1)

9  Es cierto que intervino > 
la solicitud de los Españoles;, 
pero esta no se redujo a juc - ; 
gos, sino á la continuación de-, 
un litigio que duró muchos 
anos,y á la presentación de Tes
timonios que convencieron la 
verdad de la tradición. Por : 
tanto no confiamos en la au
toridad del Breviario, sino en 
que la lección que hoy teñe-, 
mos, fue restituida en fuerza; 
de que por medio del mas 
puntual examen se reconoció, 
y averiguó su verdad* El Pa
dre Macedo ponderó bien la 
exactitud que se observó en 
esta causa : Nihil dúigentius 
& accuratius examinatum; ni
hil sapius & pensiculatius trac- 
tatum  : doñee re perspeEla , & 
expiar ata 4 nova le Eli o antiqua- 
t a y & antiqua renovata .

10 Es cierto pues como 
decía, que algunos estrange- 
ros no queriendo rendirse á la 
sentencia dada jurídicamente 
por el Pontífice Urbano VIII. 
en vista del parecer de toda 
la Congregación, se levanta
ron nuevamente contra la tra
dición de España. ¿Mas por 
ventura la derribaron de su 
estado ó la movieron algún 
tanto de su lugar? Yo estoy

H 2 per-
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persuadido á que la oposición 
de estos últimos ha ocasiona
do mas firme creencia acer
ca de la venida y  predicación 
de Santiago : porque en me
dio de haber explicado ellos 
rodas sus fuerzas , y  validóse 
de su vasta erudición y  seve
ra critica, no han podido opo
ner cosa digna de alguna aten
ción ; y  solo han repetido los 
argumentos de Baronio, desa
tados fácilmente por los Es
pañoles , y  declarados por fla
cos en comparación de los tes
timonios que favorecen á su fé 
y  sentencia.

1 1  Demás de esto la mis
ma oposición despertó el cui
dado de los Escritores de nues
tra N ación, para colocar en 
lugar mas seguro y  libre la 
tradición que tenían recibida. 
Ellos han. mostrado evidente
mente que es fingida , y  su
puesta por algún mal intencio
nado la contienda entre los A r
zobispos sobre el Primado de 
España : y  qne por tanto el 
parecer contrario es hijo de 
papeles llenos de falsedad y  
errores continuados , publi
cados con inadvertencia por 
L o a y sa , y  creídos con facili
dad por Baronio. Vease el P.

(i)  xd Hetn. Vales. nm.
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Macedo , y  el Marque's de 
Mondejar quienes descubren 
en ellos tantos anachronismos, 
contradicciones y  absurdos, 
que se maravilló el Cardenal 
Aguirre de que Baronio no 
percibiese un engaño de tanto 
vulto. Ellos han justificado pal
pablemente la legitimidad de 
los escritos de donde tomaron 
los testimonios para probar su 
tradición: y  cuya legalidad ne
garon los Autores de la senten
cia contraria contra toda criti
ca , y  soloépor su Voluntad y 
por no hallarlos favorables.

12  Singularmente han he
cho ver que el Libro de la Vi
da y  muerte de los antiguos 
Padres es Obra de San Isidoro, 
á quien Dios destinó , como 
dice San Braulio, para restau
rador de los antiguos monu
mentos de nuestra España; 
mostrando juntamente que no 
está viciado ni interpolado, co
mo sospechó Baronio. Pero en 
esta parre reconocemos tam
bién en nombre de la Nación 
el favor del do&isimo Marca, 
que se dignó testificar y  mani
festar un Códice m uy antiguo 
en quien se contenia este tra
tado de San Isidoro , del qual 
dice lo siguiente: ( i)n M e p a -

re-
6.
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» reció añadir el testimonia 
»  de un Códice antiquísimo 
»  de la Bibliotheca de San Ger- 
»  man , en el qual se halla es- 
» te  tratado de San Isidoro, 
»  escrito ochocientos años ha, 
» juntamente con los otros li- 
»  bros de este Autor. N i se 
»  ha de disimular se lee en el 
»  mismo Códice , que España 
» fue dada á Santiago, y  que 
»  predicó á los Españoles la 
»  Fe. L a  autoridad de este an- 
» tigu o  Códice debe desar- 
»  raígar la sospecha , de que 
»  por ventura estaba viciada 
»  la lección de este lugar por 
»  alguno que fuese afc&o á las 
»  cosas de España , y  con es- 
»  ta autoridad se pueden ase- 
»gu rar los Españoles contra 
» la  novedad de la opinion fitv 
»  gida que se ¡es suele oponer,. 
C u ya  advertencia , dice el 
Marqués de Mondejar, ( i )  de 
un estrangero tan do£fo y es
crupuloso en la legalidad de 
los Monumentos antguos qui
ta la duda que había introdu
cido el reparo de Baronio, y  
deja comprobada y  segura la 
autoridad de San Isidoro , y  
con ella indisputable la predi
cación de nuestro Aposto! en 
España.

( i)  Disert, F. 4.

13  Otro bien ha resulta
do de las nuevas impugna
ciones , y  es que los Escri
tores de nuestra Nación como 
avisados ya del embuste de los 
Chronicones qne corrian con 
el nombre de Dextro, Juliano 
& c. han escrito en favor de 
esta tradición unas Disertacio
nes limpias de todos aquellos 
testimonios que por su ilegi
timidad podían inducir sospe
cha , y  exponerla á la risa de 
los contrarios , habiendo sido 
por ventura causa de que la 
contradigesen nuevamente el 
verla defendida por los pasa
dos con un montan de autori
dades fabulosas.

14  De ío dicho resulta 
que nuestra gloriosa tradición 
tiene ahora por medio de las 
disensiones y  discordias que 
contra ella se excitaron des
de el tiempo de Baronio mas 
claros motivos de credibili
dad , pues ha sido aprobada 
por Urbano VIH. y  su Con
gregación en juicio contencio
so , que fue lo mismo que de
clarar por ineficaces los argu
mentos que contra ella se opu
sieron por el dicho Cardenal,, 
á quien han seguido los mo
dernos: Se ha descubierto tam

bién



bien la ficción.del principio y a b r a c e .  L a  oposición que al- 
raiz que tuvo la sentencia con- gunos estrangeros han hecho 
trariá : se han calificado por á esta tradición , ha nacido, 
legítimos muchos de los tes- dice Don Nicolás Antonio, ó 
timomos sobre que estriva, y  de malignidad ó de rigor cri
que algunos Críticos desecha- tico. L o  cierto es que en la 
ron por sola voluntariedad: y  impugnación de ella siguieron 
finalmente corre limpia de to- unas reglas didadas mas por 
dos aquellos lugares que se la voluntad que por la razón, 
tomaron de Autores afedados Ellos mismos deben confesar-
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y  fabulosos que la desdora
ban. Por tanto si antes de Ba- 
ronio se creía firme y  constan
te en todas las Iglesias no so
lo de España, sino de todo el 
mundo , hoy merece ser con
firmada en la misma posesión? 
por haber triunfado en todas 
las contradicciones que se hi
cieron contra ella ? y  por mos
trarse mas digna de la fe con 
que todos los fieles de los otros 
siglos la creyeron.

15  Singularmente los E s
pañoles? si se precian de ser
lo , deben conservar muy ar
raigada en sus ánimos la creen
cia de haber tenido ún Padre 
y Patrón de su Fe y Religión 
como el Aposto! Santiago: en 
lo qual se interesa la gloria 
universal de todo nuestro Rey- 
no , y  la particular de cada 
una de las Ciudades y  pue
blos de él. No aconsejo en es
to que se perjudique á la ver
dad , sino antes que se ame y

lo asi ? pues usaron de ella$ 
con variedad y  conforme á su 
antojo. Observáronlas cumpli
damente para contradecir á las 
tradiciones de España: y  las 
desecharon enteramente para 
mejor defender las de su N a 
ción. Bien claro egemplo es 
Natal Alejandro desairado jus
tamente en este asunto por los 
Continuadores de Bolando: y  
convencido de que debía ar
rancar de sus libros muchas 
hojas escritas en defensa de 
las tradiciones de Francia, si 
debiera seguirse el rigor que 
observó tratando de. la tra
dición de España. Tales hom
bres dicen los mismos Con
tinuadores ? saben mudarse de 
severos Aristarcos en la causa 
agena á piadosos y  blandos 
Jueces *en la propria.

16 Debemos también en
cendernos en justos enojos con
tra los que dicen que los de la 
sentencia afirmativa carecen

de



de critica , y  qué rodos son 
Españoles : y que los Críticos 
convinieron ya en la negati
va. Son voces que solo tienen 
fuerza para espantar á los ni
ños. Si esta controversia se 
hubiera de decidir por solo el 
numero de Autores , sin duda 
sería nuestra la victoria : por
que no poniendo en numero 
los que viven fuera del gre
mio de la Iglesia , que niegan 
hasta las tradiciones Apostó
licas , son muy pocos los que 
son citados por la parte nega
tiva , y  estos fueron ocasión 
del mayor lustre con que hoy 
se vé la tradición de nuestra 
España, como ya he proba
do. Pero los Escritoresque si
guieron la afirmativa son inu- 
merables» Solo el Académico 
Lusitano Don Antonio C aye
tano de Sousa que escribió de 
esta materia por mandado del 
R ey  de Portugal, contó has
ta seiscientos : de los quales 
trescientos son Españoles: en
tre los demás se hallan Italia
nos , Franceses , Flamencos, 
Alemanes , Polacos, Húnga
ros, Dalmatinos, Griegos, A r
menios , Arabes, y  de otras 
Naciones muy diversas.

1 7 Si carecen ó no de cri
tica , es litigio que no se ha 
de resolver por solas voces que
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azotan el aire , sino por el 
examen que la razón desnuda 
de ambición y  vanidad? fuen
tes de la mentira ? haga de los 
fundamentos. Y es inerte ri
gor y  grande temeridad el 
asegurar que se hallaban ce
gados tantos Autores clasicos, 
y  de Naciones tan estrañas, 
con el amor y  afición á las co
sas de nuestra España. L o  que 
yo creo es > que como verda
deramente juiciosos pesaron 
con madurez y  seriedad los 
fundamentos de una y otra 
parte ? y  que la gravedad de 
los que favorecen á la tradi
ción de los Españoles , los in- 
clihó á su creencia. Asi le su
cedió al Continuador, de Ro
lando Guillclmo Cupero, que 
habiendo mostrado primero su 
desinterés en esta m ateria, con 
la expresión de que nada se 
sembraba ni cogía para él en 
lo tocante á la venida y  pre
dicación de Santiago , conclu
ye su díétamen con estas pa
labras : Confieso con toda ver
dad que quando comencé i  
ilustrar esta qüestlon , tenia 
formado juicio de que no eran 
firmes del todo los testimonios 
de los Españoles pava .asegu
rar la predicación do Santia
go en España : pero después 
que examiné con diligencia

va-
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varios monumentos » y  pesé los Españoles confirmada con 
con discreción los argumen- testimonios antigaos,lleva muy 
tos de ambas partes , hallé que superiores ventajas respecto de 
la tradición im.nsmorial de la sentencia contraria.

D I S E R T A C I O N
De la famosa tradición del Pilar de Zaragoza.

i A Tal libertad se ha lle- 
gado en los últimos 

tiempos , que muchas cosas 
creidasJpor todos nuestros ma
yores se han puesto en con
troversia , y  de tal manera se 
han impugnado como si los 
hombres de nuestra edad fue
sen de la vista mas perspicaz 
y  aguda para distinguir lo que 
se debe creer, y  los pasados, 
ciegos y  desatinados en la ni
mia credulidad. Podríamos to
lerar y  aun estimar el hecho, 
quando los modernos nos des
cubriesen nuevos testimonios, 
que convenciesen c\ error de 
los antiguos > porque cierto 
es que nunca hay prescripción 
contra la verdad, antes en sien
do conocida debe siempre 
abrazarse por muchos que 
sean los siglos en que obtubo 
su dominación la falsedad con
traria. Pero no hay sufrimien
to para que sin autoridad al
guna ni adquisición de mejo
res luces , y  solo por arbi

trio proprio se introduzca la 
novedad notando de ignoran
tes , ó demasiadamente apasio
nados á los que anteriormen
te siguieron otras sentencias, 
y  creyeron otras noticias. La 
desgracia es que semejantes 
opiniones suden ser bien ad
mitidas por algunos que no 
atendiendo los inconvenientes 
que comunmente se producen 
en estos casos, ni reflexionan
do sobre su firmeza las aprue
ban y  aplauden solo por lo 
que tienen de novedad y  es
trañeza. L o  que dida la razón 
es que en las ocasiones de in
troducirse nueva opinión con
tra la universal creencia de los 
pasados , entremos luego en 
sospecha de su falsedad, con
siderando que en todas las eda
des han florecido hombres sa
bios y  discretos: y  luego exa
minemos seriamente los fun
damentos del Autor de la no
vedad , que á buen seguro se 
hallará muchas veces que la

tal-
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(alta de luz y  juicio no está en 
la creencia antigua, sino en la 
invención nueva.

2 Creyóse constantemen
te la prodigiosa aparición de la 
Madre de Dios hecha á San
tiago en Zaragoza hasta que la 
fácil credulidad de Baronio á 
los fingidos papeles, publica
dos por Loaysa y  tocantes á 
la pretensión del Arzobispo 
Don Rodrigo dió motivo pa
ra que se negase la predicación 
del Santo Apóstol en España. 
Y  como el celebre Oratorio 
de Zaragoza era uno de los 
documentos con que se con
vencía la falsedad de la nueva 
sentencia del referido Carde
nal , contraria á lo que él mis
mo habia creido antes, y  á la 
testificación y  fé de quantos 
vivieron en los siglos anterio
res , se vieron precisados los 
que adoptaron la novedad á 
condenar también por fabulo
sa la tradición del Pilar.

3 Este es el bajo e infeliz 
principio que tuvo la opinión 
que pretendió quitarnos la no
ticia con que se regocijaba y  
gloriaba nuestro Reyno , y  
con que se promovía y  encen
día su devoción para con la 
Santísima Virgen. L o  qual so
lo bastaba, según mi juicio, pa
ra que los Críticos la tuviesen

Tom. XXX.

por sospechosa , ni la admitie
sen sino precediendo un exa
men m uy riguroso, y  la justi
ficación de graves é irrefraga
bles testimonios que la com
probasen. Porque si ellos re
prehenden la poca cautela y  
demasiada facilidad con que 
siguieron algunos las fábu losas 
novedades introducidas y  au- - 
torizadas con los nombres de: 
Dcxtro, Máximo, Luithpran- ■ 
do & c. y  tienen por sospe
chosos é indignos de todo cré
dito los hechos que se refie
ren en estos mentidos Escrito- • 
res por haberse ya averigua
do su principio , ¿qué razón 
podrá justificar una sentencia^ 
cuya novedad procedió de 
unos papeles fingidos y  su
puestos ? Responderán acaso 
que en medio de ser esto ver
dad es digna de seguirse por 
haberse ofrecido después al
gunos argumentos que la apo
yan. Pero en el progreso de 
esta Disertación procuraré ha
cer notorio que quantos me
dios han intentado los Patro
nos de esta novedad tienen tan 
poca fuerza, que su propria 
ineficacia nos debe confirmar 
en la Fé de nuestra antigua 
tradición.

4  Bien conozco que no 
han de faltar quienes me m -  

I r i
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ten y  acusen de hombre sin 
Critica en este asunta de que 
intento escribir* Pero no pue
do menos de confesar que ten
go perdido el miedo á todo 
genero de reparos vanos y  
acusaciones frivolas > en cuyo 
número pongo ésta que me po
día temer. Tengo bien enten
didos los grandes provechos 
que trabe consigo el Arte de 
la Critica? pero también sé que 
hay buenos y  malos Críti
cos. Algunos deben de pensar 
que la Critica es un país libre 
donde cada uno puede caminar 
según su fantasía , abusando 
de la licencia, que dá la liber
tad para hacer juicio. Gober
nados de este dictamen pres
criben unas leyes de Crítica 
mas ajustadas á su voluntad 
y  capricho que á su razón y  
su juicio. Tales son aquellos, 
de quienes dice Fleuri que con 
la ambición de parecer sabios, 
c imitando á los Protestantes 
llevan las reglas á tal punro 
que no dejan cosa cierta. D e 
aquellos, que no penniten otra 
creencia, sino de la cosas que 
casi se tocan con las manos, 
y  perciben con los ojos. Los 
principios y  reglas que estos 
determinaron corno puramen
te voluntarias, se tienen m uy 
merecido el desprecio de to^

dos los q u e . desean ajustarse 
a la razón s de la qual es pre
ciso que nazca. la Critica si 
ha de ser sana y  constante. 
¿ Quién podrá no aborrecer 
unas máximas que solo sirven 
para que sus Autores se tomen 
la licencia de llamar á su tri
bunal severo, quanto los otros 
han escrito y creído con el 
animo de sentenciar contraria
mente , y  ganarse por este me
dio el nombre de eruditos é 
ingeniosos?

5 Otros hay que cono
ciendo que la Critica es Arte 
inventada para distinguir lo 
verdadero de lo falso , y  que 
esto es obra del entendimien
to , se guian por los dictáme
nes de la razón para observar 
unos principios solidos y  jui
ciosos , que todos deben reco
nocer por dignos de la mayor 
alabanza. Tales son los que 
acompañador de la verdad y 
piedad , y  sin faltar al respeto 
que se debe á las tradiciones 
examinan quaks sean dignas 
de creencia. Tales son los que 
sin estenderse á admitir los su
cesos introducidos por el ru
mor bajo de los hombres ne
cios de que se compone el vul
g o , se aplican quando no en
cuentran repugnancia,sino fun
damentos de lo ueb se cree,

mas
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mas á edificar que á destruir; 
y  sino hay poderosos motivos 
en contrario > defienden todas 
aquellas tradiciones que están 
muy arraygadas en los ánimos 
de los doftos é indottos > y  
cuya Fé aunque no sea nece
saria puede ser importante al 
aumento de la piedad Chris- 
riana. Estos conocen muy bien 
que el contradecir semejan
tes tradiciones publicamente-, 
sin necesidad , ni testimonio 
alguno gravísimo sobre que 
apoyarse , no trae consigo 
algún bien, y  solo sirve de 
perturbar los ánimos piadosos, 
y  de alterar notablemente la 
caridad, como dice Fleuri. ( i)  
Y  aun este sabio y  juicioso 
Escritor confiesa de sí mismo, 
que quando tubiera algunas 
de ellas por falsas, nunca , co
mo no lo juzgase necesario* 
querria impugnarlas.

6 Por no observar es
tas reglas llenas de prudencia 
y  discreción algunos Críticos 
tratando de esta misma tra
dición del Pilar , fue necesa
rio que nuestros Catholieos 
y  piadosimos Monarcas , y  
el santo Tribunal de la Inqui
sición anticipasen el remedio 
á los males que dige con Fleu  1

ri suelen resultar de semejan^ 
tes contradicciones ; Bástame 
poner á la letra para testimo
nio de esta verdad el Decreto 
riel gloriosimo Padre del R ey  
N . S. (que Dios guarde) ex
pedido en 8. p Marzo dee 
1720 , «Habiéndose publica
ndo un libro en quarto cuyo 
«  titulo es : Historia de Espa- 
y\ña y parte sexta , impreso en 
«M adrid por Francisco del 
«  Hierro este presente añ o , se 
«  hallan puestas en el princi- 
«  pió de este Tomo antes del 
«  argumento principal de él 
« tres hojas > en las quales en- 
« tre otras cosas se intenta ha- 
«  cer incierta la Historia de 
« nuestra Señora del Pilar de 
« Zaragoza, que por tradición 
«  piadosamente se cree, y  de- 
« votamente se testifica en 
«  aquella santa Capilla todos 
«  los dias en la Oración que se 
«  canta en ella: Y  siendo muy 
«  de mi desagrado que con 
« importantes van as curio- 
«  sidades se quiera entibiar la 
«  devoción con que España y  
«  todas las Provincias Chris- 
«  tianas veneran aquel San- 
«  tuario ? y  que se exciten dis- 
«  putas inútiles que ocasio- 
«  nen escándalo en los ánimos 

12 « cons-
( 1 ) FrefacU de la Htst. Fctlesiash



» constantemente Cathoiícos, vtias á los Decretos Pontifi. 
» y  ardientemente pios mis '» d o s , irreverentes á los pia- 
»1 vasallos: Mando ¿i Conse- » dosos Decretos del R ey  nues- 
»  jo que luego 'mego dé pro- » tro Señ or, y  de sus glorio- 
» videncia para que de todos » sos Progenitores , expedidos 
»los egemplares del libro re» »  en favor de la piedad de esta 
»férido se quiten y  supriman »  tradición , injuriosas á gra- 
» las tres hojas primeras de » visimos Autores Españoles 
» é l > y  que de esta mi reso- »  y  estrangeros, arrojadas y 
»  lucion se despache Cédula, »presuntuosas, depresivas del 
m v  se remita al Cabildo de »  honor de nuestra Nación,

¿S- Esj>0 * $ W 4 * & * r4t* ¿ 6 .C ap .6 .

.» Zaragoza para que la pon- 
» ga y  guarde en el Archivo 
»  como prenda de mi especial 
»  devoción á aquella Santa y  
»  milagrosa Imagen.

7 En el mismo año de 
172 0 . se dió á luz un papel 
en que se procedia contra lo 
decretado por el prudentísimo 
y  devotísimo R ey  Felipe V. y  
fue necesario que el santo T r i
bunal de la Inquisición publicase en 28. de Agosto de 
1720 . el Decreto siguiente. 
» N o s  Don Diego de Astor- 
»  ga y  Cespedes &c.Hacemos 
»saber que se ha difundido 
» un papel impreso en diez 
»  hojas , cuyo titulo es : E xa- 
»  men de la tradición del P i-  
^ la r ,  cuyo asunto es negar 
» la tradición de la venida de 
» la  Santísima Virgen María 
»  nuestra Señora á Zaragoza, 
»e l quál papel contiene mu- »chas proposiciones contra-

»  y  que entibian y  retrahen 
»  de la piedad y  religión con 
» que los Españoles y  estran- 
» geros veneran aquel santo 
»Tem plo , y  del culto,que 
»  dán á María Santísima en su 
»  santa Capilla , excitativas de 
»  emulaciones entre personas 
»  y  Comunidades Eclesiásticas 
»  respetivamente. Y  poniendo 
»  en duda el Autor de dicho 
» papel la venida del Apóstol 
»  Santiago á España, contra- 
»  viene también á lo decreta- 
»  do por el Santo Oficio en 
» el Indice Expurgatorio del 
»  año 170 7 . en que mandó 
» borrar la proposición de la 
»  misma duda en las Obras de 
»  Lorino. Y  habiéndose con- 
» férido y  tratado este nego- 
»  ció con pleno conocimien- 
» to con los Señores del Con- 
»  sejo de S. M . de la Santa 
»  General Inquisición , y  con » muy graves Jheologos y

»  C a-



51 Calificadores , se ha halla- 1 1 los fundamentos que hallá
is do que demás de las censu- 11 ren conducentes. En testi- 
»1 ras referidas , el asunto y  >1 monio de lo qual mandamos 
11 qüestiones de dicho papel se n dar y  dimos el presente &c. 
51 desvian del di&amen de los 11 El Arzobispo de Toledo, In-
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51 preceptos Apostólicos que 
11 prohíben la ciencia de infla- 
11 cion , y  inútil curiosidad 
»i con tenacidad del proprio 
51 juicio, y  sin el debido rendi- 
51 miento á los verdaderamen- 
^1 te sabios, y  al de no sentir 
51 con unánime aftfto y  ca- 
51 ridad las cosas que inclinan 
51 y  persuaden al fervor de la 
51 devoción , religión , y  pie- 
51 dad. Y  por quanto es de 
51 nuestra obligación promo- 
51 ver la devoción y piedad 
51 de la referida tradición de 
11 nuestra Señora del Pilar, con 
11 acuerdo y  parecer de los 
51 Señores del dicho Consejo 
j id e S . M. prohibimos dicho 
ii papel intiulado: Examen de 
n ía  tradición del Pilar : Y  
11 mandamos poner y  ponemos 
51 perpetuo silencio para que 
51 nadie pueda escribir contra 
51 dicha tradición : antes sí per- 
51 mitimos y  damos facultad á 
51 los Escritores para que en 
51 sus Obras siempre que lle- 
51 gase artículo en que opor- 
51 tunamente se pueda tratar 
51 de la dicha tradición , escri- 
»  ban en su apoyo con todos

11 quisidor General.
8 Apartándome pues de 

la Critica severa é immodera
da de que suelen originarse 
tan notables perjuicios me pre
sentaré siempre en el punto 
de tradiciones el egemplo de 
aquellos Criticos que puse en 
el número , y  que verdadera
mente merecen este nombre. 
De manera que si haciendo 
examen de una tradición ha
llare que nació dé' alguna fa
ma popular de hombres in- 
doélos, ó de la ficción con 
que alguno quiso abusar de la 
credulidad de los pueblos, co
mo son las que se introduge- 
ron por el falso zelo en los es
critos de Dextro & c . ó si en 
contráre algún testimonio que 
demuestre su falsedad, yo  mis
mo procuraré desacreditarla si 
fuere necesario para que no 
prevalezca la mentira y  se vea 
acreditada la verdad , de lo 
que daré muy repetidos egem- 
píos en esta Obra. Pero si ha- 
lláre que la tradición no es hi
ja de aquella piedad que se 
pone de parte de lo falso : si 
averiguáre que está recibida

uni-



universalmente por los V aro- palabras de Natal Alejandro, 
nes mas juiciosos y  graves i y  indúceme á ello mi natural in. 
que n a  tiene repugnancia con- clinacion que huye de toda 
tra sí ó algún hecho bien pro- novedad , y  el juicio que ten- 
bado, ó  testimonio que la con- go formado de que es oficio 
tradiga, antes algunos que la del Theológo quando se tra- 
apoyen , me esforzaré á con- ta del origen de las tradicio- 
finnarla siguiendo la regla nes seguirlas antes que impug- 
muy saludable que d áN . P. S. narlas > porque no pienso que 
Agustín en la Epístola 5 5. cap. Dios me ha dado el talento de 
18 . Oblígame a esto la pro- escribir qualquiera que él sea, 
fesion que tengo hecha de se- para la destrucción , sino pa- 
guir juntamente la verdad y  ra la edificación, 
piedad : y  para hablar con las

E L  C E L E B R E  MONUMENTO <&EL <P1LA%
estriba principalmente en la tradición.

70 España Sagrada. T r a t .6 6 . Cap.6 .

y  A  /[U y  jusra ha sido 
jL V I  siempre la queja 

que ha formado nuestra N a 
ción contra algunos Críticos 
modernos, porque se atrevie
ron á pedir de ella mas firmes, 
y  antiguos testimonios que los 
que piden de otras para la jus
tificación de dos tradiciones 
difundidas y creídas por todas 
las Iglesias del m undo, que 
son las que tiene de la predi
cación de Santiago y  de la C a
pilla de Zaragoza. Atribuye
se este rigor ó á la envidia con 
que miraron los estrangeros 
las prerrogativas singulares que 
jnas ilustran nuestro Reyno,

y  le ensalzan sobre los otros; 
ó á la impiedad con que mi
dieron el- crédito que se debe 
a los Escritores Españoles por 
los que como incautos y  po
co diligentes admitieron con 
facilidad algunas invenciones 
fabulosas. L a  sospecha de lo 
primero nos mueve á una so
licitud siempre desvelada por 
la conservación de nuestras 
proprias y  legitimas excelen
cias. L a  de lo segundo nos 
obliga á volver por la reputa
ción que se merece nuestra 
España por su entereza y  sin-, 
ceridad en creer solo aquello 
que es verdadero honor, y,

en



fcn huir de las glorias falsamen- á los modernos á negarla co
re atribuidas. Habiendo pues mo falsa ? ¿Han hallado por 
mostrado , quan justa es la ventura algunos documentos
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creencia que tenemos acerca 
de la predicación dei Santo 
Aposto! en nuestro R eyn o , 
propondré ahora los funda
mentos que nos persuaden la 
fé piadosa del Oratario del Pi
lar.

10  Sea el primero el ha
ber sido esta noticia recibi
da de los antiguos , y  con
tinuada constantemente por 
los posteriores con uniformi
dad del suceso , sin que haya 
habido ‘en el espacio de quin
ce siglos quien la impugnase 
y  contradigese. De manera 
que si hay algunas tradicio
nes humanas á las quales se 
pueda aplicar aquella regla de 
San Juan Chrisostomo : Es 
tradición , no busques mas , es
ta es una de ellas. Quan- 
do comenzó á celebrarse en 
los escritos, ya se escribía y  
se proponía como una noticia 
que nadie ignoraba , y  todos 
creían en las Provincias Chris
tianas. Desde este tiempo por 
una larguísima serie de años 
la abrazaron también todas las 
genres con una fé y  vene
ración constante , sin alguna 
interrupción ó contradicción. 
i Qué causa pues ha movido

antiguos que convenzan su 
falsedad ? Ninguno. \ Han ave
riguado que su principio fue 
algún vago rumor del pueblo 
b a jo , que luego fue cobrando 
fuerzas con el tiempo ? N o 
por cierto : ni es fácil. * Tubie- 
ron aquí lugar , para afirmar 
que esta noticia estribo des
conocida hasta que se intro- 
dugeron los falsos Chroníco- 
nes que mancharon las histo
rias de España ? Mucho mas 
antiguos son los testimonios 
que la favorecen que los A u
tores supuestos. ¿Cóm o pues 
se opusieron à una tradición 
tan bien asentada y  creída, 
pretendiendo derribarla del lu
gar alto que ocupaba en los 
ánimos de todos los Fieles,quan
do para esto era necesario al
gún argumento que no dejase 
duda de su falsedad ?

1 1  ¿ Deberemos los Espa
ñoles apartarnos de nuestra an
tigua creencia solo porque al
gunos Críticos nuevos inven
taron ya otra sentencia? Quan
do Natal Alejandro defien
de la tradición de que San 
Dionisio Areopagira esrubo 
en Francia aplica esta regla de 
Tertuliano ; n El mismo orden

y* ma-



»  manifiesta que aquello v ie- 
«  ne de Dios y  es verdadero > 
«  que se enseñó primeramen- 
ii te > y  que aquello es falso y  
«  estraño que se introdujo pos- 
ii teriormente. D e este docu
mento dado por Tertuliano pa
ra distinguir las tradiciones 
verdaderas de las falsas argu
ye a s i ; ii De aqui colijo que 
ii es falsa la sentencia que po
li ne dos Dionisios, uno Athe- 
ii niense y Areopagíta > otro 
ii Parisiense que no vino á 
ii Francia hasta el Imperio de 
ii D e d o ,, porque esta opinion 
•i nació mucho después de la 
n otra que defiende , que un 
ii solo Dionisio y éste el Areo* 
upagita fue Obispo de los 
y> Arhenicnses y  Parisienses 
w enviado á Francia por San 
ii Clemente. L a  Francia le tu- 
ii vo por su Aposto! por espa- 
ii ció de mas de ocho siglos 
ii pacificamente, y  sin contra
il dicción hasta que los erudi- 
ii tos Sirmondo y  Launoy in- 
ii ventaron la otra opinion.
( i ) De la misma regla co
lijo yo  j que la sentencia de 
Natal contra la tradición del 
Pilar es fa lsa , pues se introdu
jo muchos siglos después, y  
no solo España, sino todas las

7 i  España Sagrada*
Provincias del mundo creyeá 
ron firmemente y  sin disensión 
alguna esta aparición hasta 
que Baronio y  el mismo Na
tal no teniendo documento al
guno legitimo que fuese con
trario , inventaron ia otra opi
nión jamás conocida ü oída 
antes.

i2  Yo sospecho que los 
contrarios no quieren admitir 
la firmeza de nuestra tradi
ción sin embargo de haber 
sido tan creída, por no hallar
se algunos testimonios autén
ticos y  cercanos al tiempo a 
que pertenece el hecho referido 
por la misma tradición. Pero 
aunque no podemos menos de 
confesar que semejantes argu
mentos son muy eficaces pa~ 
ra la comprobación de los su
cesos ; mas no son tan preci
sos que sin ellos deba luego 
la tradición que se examina 
computarse entre las fabuias 
si concurren en ella las de
más circunstancias que justifi
cadlas tradiciones, ¡numera
bles son los egemplos que nos 
ofrecen las Historias de cosas 
que se creyeron con firmeza > 
sin haberse escrito acerca de 
ellas hasta después de muchos 
siglos. Si los Autores que nos

Trat. 6 6.  Cap. 6.

(x)  Tom. j .  Dissert. 17.
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impugnan se hubieran ceñido 
á escribir sus libros> refirien
do en ellos solamente las co
sas que en la antigüedad se es
cribieron , sin mezclar con es
tas lo que constaba por la tra
dición , sin duda se veerian 
reducidos á unos limites muy 
cortos.

13  Mas 1 para qué gasto 
el tiempo ? No defienden con 
todo su conato nuestros con
trarios las tradiciones que se 
creen en sus Provincias, en 
medio de no hallarse testimo
nio alguno de ancianidad ve
nerable ? El famoso Critico 
Natal desecha por ventura la 
tradición que se tiene en Fran
cia de haber arribado Santa 
Maria Magdalena á este R ey-

no? N o llama fútil el argu
mento que se le opone por 
Launoy del silencio de los Es
critores mas celebres y  anti
guos de aquella Nación? Con
vengamos , pues , en admitir 
las tradiciones piadosas , que 
se derivaron á nosotros por la 
fama y  voz uniforme de hom
bres graves y  juiciosos ; y  en 
no calificarlas de supuestas y  
engañosas solo porque no se 
ven testificadas en los escritos 
de los antiguos. Y pues N a
tal y  los demás que nos con
tradicen , observan esta regla 
por lo respetivo á las cosas 
que se creen entre los suyos, 
cumplan también en orden á 
esta tradición aquello de Ovi-. 
dio; (1)

..............Pro magna teste vetustas
Creditur : acceptam parce movere fidem .

Añade Natal que el tiem
po y  la fortuna envidió á los 
Franceses muchas Obras de 
sus Escritores, con las que , si 
se hallaran, se probaría acaso 
la verdad. Y  \ quién duda que 
esto mismo puede alegar la 
España ? N o testifica Pruden
cio , Escritor del siglo quarto 
quepor la malignidad de los 

Tom. XXX.
( O  L 'tb. I V .

Tyranos perdimos los libros 
en que se contenían las Añas 
de los Martyres ? Ignoraría
mos aun las cosas civiles de 
los tres primeros siglos, si los 
Escritores Romanos no las hu
biesen tocado con el motivo 
de sus guerras. En los tres si
guientes se nota en España 
tal falta de aplicación en de-.

K  jar-



jarnos noticias de los sucesos, trago y  pérdida de los momi- 
que tuvo San Braulio por un mentos y  escritos de las Igle- 
beneficio muy singular el que sias de España, hay otras muy 
nos diese Dios al gran Do&or particulares que justifican la 
San Isidoro,para que restau- desgracia de la Cesaraugusta- 
rando á lo menos en parte los na* Es verdaderamente inve- 
monumentos de los antiguos rosimil que la Santa Iglesia del 
saliésemos del poder de la rus- Salvador y  otras de Zarago- 
ticidad. Si en los tiempos si- za no tubiesen algunas memo- 
guientes se esmeraron algunos, riasd esus Obispos, y  Escri- 
en mencionar por escrito m u- turas de Privilegios ó Dona- 
chas de las cosas que acaecie- dones como otras menos ce- 
ron en España, ¿ quién duda lebres de España .5 y  en medio 
que perecieron las mas de es- de esto no se hallan Docu- 
tas Escrituras ? N o testifica el mentos anteriores á la conquis- 
Arzobispo Don Rodrigo que ta de aquella Ciudad > consin- 
con la entrada de los Arabes tiendo todos los Escritores de 
se extinguieron juntamente con Aragón que la causa de esto 
los pueblos los libros y escri- es el haberse trasladado las 
tos ? Luego no es de maravi- Escrituras de Zaragoza al Mo
llar que no se hallen de esta nasterio de San Juan de la Pe- 
famosa tradición testimonios ña que poco después de su 
escritos faltando las Escrituras, erección fue abrasado con es- 
Si los contrarios nos presentá- trago m uy notable de los mo
ran algunas en que se halla- numentos públicos que allí se 
sen notadas con exa&a diligen- guardaban. Por este motivo 
cia y  puntualidad las cosas de no pudo mantenerse y  conser- 
nuestra España, podríase for- varse la tradición del Pilar has- 
mar argumento probable de ta la conquista de Zaragoza, 
su silencio. Pero á vista de sino por la relación continua- 
que no existen, se debe juzgar da de unos en otros , y  por 
por vanísima la oposición que tanto no se deben echar me-, 
nos hacen. Veanse las reglas nos las E scrituras,y  este me- 
de la buena Critica en la Clave dio se puede tener por seguro 
historial del Rmo. Florez. y  justificado ; y  mas en vista 

15  Demás de las razones de que luego después de lasa- 
generales que persuaden d es- lidade jos Arabes se comen

zó

7 4  España Sagrada. Trat. 6 6.  Cap. 6.
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zó á d ir en escrito noticia de 
lo que antes se creyó por la 
fam a, como "prueban los tes
timonios que luego se exhi
birán.

A G R  E D AT AS E  LA
tradición por la fam a  y  d ig 
nidad que tuvo en todos tiem 
pos la Capilla del P ila r , y  por 
los cultos obsequiosos que rin 

dieron d la Imagen de 
María todos los pue

blos de la Ghris- 
t (andad.

1 6 T  A  piedad y religiosi- 
I / dad con que todos 

los fieles veneraron la Santa 
Imagen de la Coluna, y  el res
peto con que miraron suTem- 
plo es un documento muy fir
me para la comprobación de 
la antigüedad , continuación, 
y  certeza de nuestra tradición, 
por no reconocerse otro prin
cipio de culto tan devoto y  
tan propagado por el mundo. 
Si reflexionamos sobre la fama 
que han tenido algunas de las 
Imágenes de María Santísima 
que se veneran desde tiempos 
muy antiguos: Si ponderamos 
el mucho lugar que han teni
do en la estimación del mun
do muchos de los Templos eri
gidos en las Ciudades princi

pales de España, y  si final
mente consideramos que con 
todo eso ha logrado mayor 
extensión é intensión el nom
bre de la Capilla del Pilar , y 
la reverencia que se ha tenido 
en todos los siglos á la Santa 
Imagen , nos veremos preci
sados á confesar que el princi
pio de tan singular , y  obse
quioso culto es irregular y  so
bresaliente , y  que es muy ve
rosímil el que nos enseña la 
historia de la aparición , pues 
no hay vestigio de otro.

1 7  San Braulio que flore
ció en el siglo 7.  fue muy 
particular devoto de este San
tuario. El Breviario antiguo 
de Monte Aragón , y  un qua- 
derno que sirvió al Orden de 
San Gerónimo 1 refieren que 
el Santo Obispo vivió por al
gún tiempo en la casa del Pi
lar. L o  cierto es que sin em
bargo de la grande excelencia 
del Templo del Salvador , y 
del mucho aprecio en que el 
Santo tuvo á la Iglesia de los 
Inumcrables Martyres > como 
diré en su lugar, fue su santo 
cuerpo sepultado en este San
tuario , como también proba
ré en su Vida. Aymon Escri
tor del siglo 9. en medio de 
ser tan celebres los dos Tem
plos dichos, llama al del Pilar 

K a Ma-



Madre de todas las Iglesias de y  la Encyclica de Don Pedro 
la Ciudad. Librana , primer Obispo de

18  Quando padecía Zara- Zaragoza después que los Sa- 
goza las grandes molestias que rácenos fueron expelidos de 
la venían de la dominación de esta Ciudad. El Pontífice con-

f6  España Sagrada. Trat. 6 6. Cap. 6*

los Arabes este era el lugar 
de amparo y consuelo para los 
miserables y afligidos Chris- 
tianos. Cesaraugusta satis cons- 
tat, reliquis sacris adibus si- 
v e sartis teñís, si ve depopula- 
tis y sanBum &  religiosum 
Templum D. M aría Virgini 
dicatum , qmd vulgus de P i
lan nuncupat, miseris illis tem- 
poribus sanBitatis y religionis, 
Ó0 consilii publici tanqmrn sa- 
cram aram , perfugii por-
tum nostris fuisse. Asi escribe 
Zurita en sus Indices latinos 
sobre el año 889. Y  en los 
Anales d ice: que aun estando 
la Ciudad bajo del yugo de 
los Moros era el Templo de 
Santa María la M ayor el mas 
venerado que en toda España 
había > por la gran devoción 
que en el tenia el pueblo Chris- 
tiano.

19  El testimonio mas au
tentico que se puede traher 
para confirmar la fama y  dig - 
dad de esta Santa Imagen por 
todo el Orbe Christiano , y  
la estimación en que se tenia, 
es la Bula del Papa Gelasio II. 
expedida en el afro de 1 1 1 8 .

siderando que se interesaba la 
gloria de la Christiandad en 
la conservación de un monu
mento tan celebre, concedió 
Indulgencias à todos los fie
les que subministrasen algu
nas limosnas para reparo de 
los daños que experimentó en 
el largo cautiverio de Zara
goza, y  para el sustento de 
los Clérigos que servían ai 
culto divino en la Santa Igle
sia del Pilar. El Obispo pro
mulgó la Bula de Gelasio por 
todo el Orbe Catholico , escri
biendo una carta firmada por 
otros quatro Obispos y  e l Car
denal Legado Apostolico, cu
yas primeras clausulas dicen 
asi : Universis mundi Ecclesia 

fidelibus j Archiepiscopis, Epis* 
copis y Abbatibus , Presbyterisy 
omnibus Catbolìca Fidei cui-  
toribus , Petrus licet indignus 
Casaraugustanus Episcopus sa~ 
lutem y & obedientiamm D ivi
na /avente clementia , v e  ¿tris
que precìbus & fo r tìum  viro- 
rum audacia Casaraugustanam, 
XJrbem Christianis manibus sub• 
ju ga r i ac Beata & Gloriosa 
Virginis M aría E cclesiali, qua

din
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diuíprob dolorl ) subjacuit Sa- 
racenorum ditioni liberaríasatis 
audistis. Quam beato antiquo 
nomine sanilitatis &  dignitatis 
pollere novistis. El Cardenal 
Baronio habiendo puesto en el 
Tomo 12 . de sus Anales al 
año 1 1 1 8 .  asi la Bula del Pa
pa como la carta del Obispo, 
d ice : Hasta aquí las memo
rias de ancianidad venerable 
en que se declara el antiguo 
culto de la religiosísima Igle
sia, llamada de nuestra Señora 
del Pilar , la qual hasta ahora 
es frecuentada por los pueblos, 
no solo de España sino también 
de las Naciones estrangeras, 
y  conocida con fama ilustre 
por todo el Orbe Chrístiano.

Í20 Pregunto ahora : \ de 
donde vino á esta Iglesia una 
fama tan universal en los si
glos antiguos que se propaga
ba por todo el mundo í De

N O
El Do&or Ferreras disi

mulando los testimonios que 
dejamos exhibidos de Zurita, 
opuso que este jucioso y  eru
dito Historiador en medio de 
escribir en sus Anales , Lib. i- 
cap. 44. las grandezas y  glo
rias de Zaragoza haciendo me
moria de todos sus Santos,Mar-

donde el ser venerada sobre 
todas las Iglesias de España? 
De donde nacía el cuidado an
sioso del Sumo Pontífice so
bre repararla y  restituirla á su 
antiguo esplendor ? De don
de el brillo hermoso de nom
bre antiguo y  bienaventura
do de santidad y  dignidad que 
era notorio á todo el Orbe? 
De donde el ser la Santa Ima
gen de la Colima visitada fre- 
qiientemente aun de las N a
ciones estrangeras ? Volunta
riamente y  como adivinando 
se determinará otro principio 
de la magestad y  grandeza de 
esta Capilla , que el que sabe
mos por la tradición , la qual 
desde los primeros siglos de 
la Iglesia Christiana movió los 
corazones de todos los fieles 
á dirigir sus afeftos á la sagra
da Virgen en esta su famosa 
Imagen.

r  a.
tyres y  Prelados, Iglesias, y  
Templos , no la hace de la 
narración del Pilar siendo A ra
gonés , y  que esta omisión no 
se puede atribuir á descui
do en un hombre tan gran
de y  tan interesado en las glo
rias de Aragón , sino á que 
no halló en ella la certi-

dum-
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dumbre con que escribió en 
lo demás.

Todo esto se vé alegado 
con gran disimulo y  falsedad. 
El proposito de Zurita en el 
cap. citado no es referir todas 
las prerrogativas de Zarago
za, sino solo su conquista , con 
cuyo motivo dice algunas ex
celencias particulares para pon
derar el triunfo, y  gloria que 
consiguió el R e y  Don Alon
so ganándola de los Moros. 
Del numeroso Cathalogo de 
los Prelados que presidieron en 
esta Sede menciona solos dos, 
que son el Obispo que dió la 
Estola de San Vicente á los 
Francos, y Don Pedro Libra
ría que fue el primero después 
de la Conquista. Omitiendo 
otros muchos Santos solo ha
ce memoria de los Inumera- 
bles Martyres. De las Iglesias 
no trahe mas que dos. La pri
mera es la del Salvador, cu
ya consagración después que 
sirvió de Mezquita > refiere en 
el mismo cap. por haberse ce
lebrado en el mismo añ o , de 
que allí trata. L a  segunda es 
la de Santa María la M ayor, 
de la qual sin embargo de men
cionarla solo por la incidencia 
del Obispo Don Pedro, ha
bla con expresiones que indi
can bien quan distante fue del

sentir de Ferreras: >» Este Pre. 
*» lado , dice , residió algún 
«tiem po , según se afirma, 
>»con sus Canónigos en la 
»»Iglesia de Santa María la 
»»M a y o r , que aun estando la 
»» Ciudad debajo del yugo de 
»»los Moros era el templo mas 
»»venerado que en toda Es- 
»»paña había, por la gran de- 
>» vocion que en él tenia el pue- 
»» blo Christiano , por haber 
»»sido aquella Capilla de nues- 
»»tra Señora la Virgen María 
»»del Pilar de Zaragoza, con- 
>» sagrada con grandes rnila- 
»» grós desde los tiempos de la 
>» primitiva Iglesia.

Siendo esto asi ¿quién apre
ciará el juicio de Ferreras re
parando la omisión de Zuri
ta acerca de lo contenido en 
la historia del Pilar en un Ca
pitulo , á donde no pertenece 
propriamente este argumento; 
y  desatendiendo lo que podía 
probar el afecto y  creencia de 
aquel celebre Escritor? Demás 
de esto si Zurita testifica que 
la Capilla del Pilar fue la mas 
venerada entre todas laslglesias 
de España , y  consagrada por 
Dios con grandes milagros des
de el tiempo de la primitiva 
Iglesia ¿ cómo será verdad lo 
que Ferreras negando la fe á una 
tradición tan antigua, y  auto-

, Trat. 66. Cap. 6.
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rizada pretende , esto e s , que 
la Imagen del Pilar es tan 
moderna que^algunos Arago
neses eruditísimos , ( cuyos 
nombres no expresa para no 
ser convencido ) dicen ha
ber sido trahida por unos 
Monges de la Gascuña ai 
tiempo de la conquista de Z a 
ragoza ?

C O M P  R U E B  ASE LA 
tradición con la Misa que se 
cantaba antiguamente en la 
Santa Capilla del P ila r , con 
el Códice que existe en el Ar

ch ivo de la misma Iglesia 
y  con otros testimo

nios*

2 1  T 7 L  culto particular 
f 1 j con que el Cabildo 

de Zaragoza veneró obsequio- 
so á esta Santa Im agen, sin 
admitir jamás la mas leve 
negligencia ó tibieza en su 
fervor , nos ofrece también 
un insigne documento de la 
verdad y firmeza de esta tra
dición 5 y  es la Misa antiquí
sima que acostumbró can
tar en la Dedicación de la 
Capilla , llamada Angélica 
en el introito. Toda esta Mi
sa se componía de la his
toria de la aparición de la Vir
gen al Aposto! Santiago en la

misma forma que la había 
creido siempre la piedad y  de
voción de los Españoles y  otras 
gentes. Cesó el uso de esta 
Misa y no sé por que motivo, 
sospechando los Bolandistas 
que se omitió desde el tiem
po de Pío V. por conformar
se el Cabildo con el Misal 
Romano. L o  cierto es que no 
fue efefto de alguna inter
rupción ó sospecha acerca de 
la tradición > pues el mismo 
Cabildo perseveró consrante 
en cantar la Oración llamada 
Colcfta en las procesiones que 
hace diariamente á la Capilla 
de nuestra Señora ; y  en esta 
Oración se contiene toda la 
substancia de la aparición mi
lagrosa. Del uso de esta Cole&a 
dicen los Continuadores de So
lando , que es tan antiguo que 
se ignora su principio. Su au
toridad no se puede negar 
que es gravísima , por cons
tar de preces Eclesiásticas que 
debian rezarse en un ac
to tan serio como la M isa, 
ni se puede presumir con 
fundamento que los antiguos 
Prelados no pusieron en es
ta parte su diligencia exa
minando con rigor la tradi
ción para no faltar á la ver
dad en un negocio tan impor
tante.

Be-
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z 2 Benedicto XIV. ( i )  

afirma que entre otras prue
bas que se exhibieron en R o 
ma en favor de la tradición, 
se presentó un Códice que te
nia la antigüedad de 500. años. 
Este es el libro de los Morales 
de San Gregorio que se guar
da en la Santa Iglesia del P i
lar, á  cuyo fin se halla la his
toria de la aparición de la Sa
grada Virgen al Apóstol San
tiago con las mismas circuns
tancias que enseña la tradi
ción. Ponese en ella antes de 
referirse el hecho milagroso, 
el siguiente Prologo. »» Para 

»  alabanza y  gloria de la T ri-  
»» nidad Summa, Padre, Hijo, 
»» y  Espíritu Santo, verdade- 
r> ro Dios Trino, y  uno, y  
»para publicar los beneficios 
>» y  alabanzas de la Abogada 
»  del linage humano, y  M a- 
»»dre del Hijo del Altísimo, 
»»hacemos saber á todos los 
»  fieles por medio de esta nat- 
»» ración fiel y  verdadera, que 
»»desde el nacimiento de la 
>» Religión Christiana fue fiin- 
*» dado el edificio ó Iglesia de 
»»Santa María del Pilar de la 
»»Ciudad de Zaragoza. Por lo 
»»qual intentamos poner en la 
»> noticia de los fieles algunos

»» prodigios»que de otros mifi 
>» chos que sucedieron han lie-: 
»»gado á nuestros oídos. Des
pués de este Prologo se cuen
ta largamente , como Maria 
Santísima se apareció á San
tiago estando empleado en al
ta contemplación con sus dis
cípulos á la media noche en la 
Ribera del Ebro.

23 Sin embargo de no re
conocerse en este Códice la 
antigüedad que ponderaron 
otros, se debe confesar que 
comprueba eficazmente la tra
dición , porque no solo se re
fiere en él la historia del Pilar, 
sino también se afirma por 
sus Autores que las noticias 
que allí dan del suceso, venían 
derivadas de los mayores des
de tiempo immcmorial; de don
de se demuestra que la noticia 
de este caso no tuvo su origen 
cerca de aquellos tiempos , 
sino de otros muy anteriores, 
y  que las palabras de Don Pe-; 
dro Librana: Qu.im beato &  
antiquo nomine sanülltatis &, 
dignitatis pollere novistis, em
bebían en si todo lo que en- 

,  seña la tradición, de modo que 
la antigüedad se atribuía al 
Oratorio de Zaragoza , por 
creerse en la edad del referi

do
(1)  Lib. 4. de QanmxM. SS. f .  2.
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do Obispo, que fue fabricado 
en el principio; de la Ley de 
gracia, y la Santidad por creer- ' 
se cambien que fue consagra
do y santificado con la pre
sencia de María Santísima. In
fiérese finalmente con grande 
probabilidad, que sí el Obispo 
no particularizó mas el caso, 
solo fue por juzgar que aque
llas breves expresiones serían 
bastantes para excitar en los 
ánimos de los fieles lo que te
nían muy sabido por la publica 
Voz y  fama.

24 Han excedido en de
primir la autoridad de la his
toria precedente los que exa
minando con escrupulosidad 
todo su contenido, y  hallan
do en lo que es accesorio á !a 
tradición alguna falsedad se
gún su ju icio , se arrojaron a

N O

Dige en el num. 23. que
no se reconoce la antigüedad 
que otros ponderan , en el C ó
dice en que existe la historia 
dd Pilar; porque algunos creen 
que es el mismo que Tajón sa
có de Roma, y en consequen- 
cia de esto afirman ser escri
to dd siglo séptimo , siendo asi 
que su letra es muy diferente 
de la que se usaba en España

Tom. XXX.

desestimarla enteramente. Po* 
dría convencer de falsas mu
chas de las razones con que la 
impugnan, pero no lo juzgo 
necesario por no proceder con- 
tra la substancia de la tradi
ción , bastando advertir con el 
Cardenal Baronio citado por 
Benedicto XIV. para este mis
mo caso, que no es licito des
preciar los antiguos monumen
tos solo por uno ú otro error 
que en ella se encuentra, por
que si lo fuera quedarían en 
sumo riesgo todas las Aftas 
de los Santos t pues apenas hay 
algunas donde no se halle al
go que sea digno de correcion, 
siendo prerrogativa especial 
de las Escrituras Canónicas el 
no contener sino lo que es ver* 
dadero , cierto c inconcuso.

T  A .

en tiempo de Tajón , y  aun 
posterior al siglo doce.

Los que se empeñan en 
defender la mencionada anti
güedad ocurren á este repa
ro diciendo ser verdadera la 
gran diferencia que se echa de 
ver en la forma de letra con 
que está escrito el Códice, 
cotejada con la que se usaba 
en España en la edad de T a- 

' L  ion:
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jo n : pero que debían adver
tir los que oponen esta difi
cultad que hó se escribió en 
este Reyno sino en Roma , 
donde no estaba en uso la le
tra Gothica: y  que asi se com
padece muy bien que el C ó 
dice sea tan antiguo como 
ellos se tienen persuadido , y  
que no se halle escrito con la 
letra que por los tiempos , en 
que floreció Tajón, usaban los 
Españoles.

Con esta satisfacción que
dan los que asi responden fal
samente asegurados. Por tanto, 
y  porque podría alguno ade
lantarse á defender que la his
toria del Pilar es del siglo sép
timo, por hallarse al parecer 
como afirma el Padre Muri
llo con la misma letra que los 
M orales, contenidos en el C ó 
dice , no puedo menos de des
engañar á los que padecen es
te error , deseando que una 
tradición tan gloriosa no se 
confirme con ponderaciones 
fabulosas que puedan deslus
trarla , sino con pruebas soli
das y  legitimas que la escla
rezcan.

Debemos, pues, tener por 
certísimo: que los Morales de 
San Gregorio escritos en R o 
m a, y  traídos por Tajón, no 
se escribieron por algún R o 

mano, ni para el uso de allá, 
sino por un Español recien 
llegado á Rom a , y  para el 
uso de su propria Nación, y 
por consiguiente en la letra 
que él y  los demás Españoles 
usaban. En cu ya comproba
ción ofrezco un testimonio no
table,expreso y  convincente del 
mismo Tajón , que escribien
do á San Eugenio 111. Arzo
bispo de T oledo, asegura que 
los copió con su propria ma
no : Igitur cum Roma positus 
ejusdem , qua in Hispaniis de- 
erant, volumina sedulus vesti- 
gator perquirerem , inventaque 
PRO PRIA M A N Ü  TRANS- 
C R IB E R E M , tantaque du¡- 
cedo verborum animum meum 
inastimabili suavitate mulce- 
re t , speciale quiddam in eadem 
tiñe cujuspiam perspexi cotnpa- 
ratione potissimum.

25 En los tiempos siguien
tes á la Escritura del Códice 
referido nunca faltaron testi
monios con que se pueda jus
tificar esta tradición, y  acre
ditarse constante y  conti
nuada, y  probarse juntamen
te la firmeza y  verdad de su 
origen. Y  prosiguiendo en pro
poner los que demuestran la 
veneración de los fieles, sea el 
primero el Edicto que en el 
año de 1299. publicó la Ciu-

T rat. 6 6. Cap. 4.
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dad de Zaragoza , prohibien
do el molestar y  afligir á los 
peregrinos que concurrían con 
devoción á Santa María del 
Pilar. En el mismo siglo los 
Aragoneses que asistieron á la 
Conquista de Sevilla fundaron 
una Cofradía con el titulo de 
nuestra Señora de la Coluna, 
cuyo culto llegó á crecer tan- 
ro que era una de las mayo
res obras de piedad que te
nia España. Vease Zuñiga en 
la historia de Sevilla, pag.
* 7 7 -

26 En el año de 1459 . 
Juan segundo, R ey de A ra
gón , concedió singulares mer
cedes y  prerrogativas á está 
Iglesia mencionando en el Pri
vilegio la admirable aparición 
hecha á Santiago por la Sa
cratísima Virgen sobre él Pi
lar de marmol. En el de 14 7 1 .  
á nueve de M ayo dio el C a
bildo del Pilar otro nuevo tes
timonio de su continuación en 
la creencia de la tradición, or
denando que en la Octava de 
Santiago , aunque era solem
nísima en aquella Iglesia > no 
se omitiese como en las otras 
Octavas el Oficio menor de la 
Virgen, por ser cosa muy jus
ta hacer en toda la festivi
dad memoria de la prodigio
sa aparición, que la Reyna So

berana se dignó hacer al San
to Apóstol en aquella Ciudad. 
En el año de 1504. Fernando 
el Catholico dio otro Diplo
ma en que se afirma que es
ta tradición era tari celebra
da y  famosa que ninguno de 
los Catholicos del Occidente 
la ignoraba,

27 Omito otros muchos 
testimonios que en los tiem
pos siguientes se han dado de 
la devoción á esta Santa Ima
gen; y  de la fama que ha te
nido en toda la Christiandad, 
por ser indubitable su aceptad- 
don y  aplauso universal en
tre todas las gentes en los úl
timos siglos. En los mismos se 
hallaba la tradición tan bien 
recibida y  acreditada que se 
calificaba por temerario y de 
mucho riesgo y  peligro el im
pugnarla. Habiéndose pues con
tinuado este culto tan obse
quioso, y  esta fama tan es- 
tendida por el mundo desde 
tiempo immemorial se colige 
que en esta tradición concur
ren tales propr i edades,que pue
dan separarla de las inciertas 
y  supuestas, y  comprobarla 
verdadera y segura , porque 
no ha sido interrumpida, sino 
continuada con la serie y con- 
nexion de los tiempos? y creí
da no solo por los del pueblo 

L  2 ba-



b a jo , sino por los discretos 
y  sabios, indicio cierto, de que 
su principio no fue alguna voz 
vaga , excitada por hombres 
necios que ésta como fingida 
suele caer muy presta y redu
cirse a  la nada*.

APOTASE LA TRADTCION  
can las Bulas de los 

Papas.

84  España Sagrada.

A »
O j

2 8 / —yUando pongo las B a 
las de los Sumos 
Pontífices como lu

gares de donde se puede for
mar argumento en favor de 
la tradición del P ilar, estoy 
m uy lejos de querer levantar
la por este medio al grado 
de infalible, porque es cons
tante entre todos que el Papa 
puede errar en las particulares 
controversias de hecho, por 
depender su decisión de testi
monios puramente humanos. 
Tampoco intento calificarla de 
aprobada y  decidida por el 
juicio de la Silla Apostólica so
lo porque los Pontífices la in
girieron en sus Rescriptos. Por
que como escribe Melchor 
Cam> es de hombres necios 
el creer las noticias históricas 
que se refieren en las Cartas ó 
Decretos Pontificios solo de 
paso, y  por lo tocante á la

causa que tratan, como si fué, 
ran ciertas y  definidas por ei 
juicio de la Iglesia. Solo puc$ 
pretendo mostrar por este me
dio su credibilidad y  verisimi
litud contra las objeciones que 
algunos han hecho con muy 
poca consideración.

29 Los Escritores que la 
han impugnado con mayor 
esfuerzo no han tenido que 
oponer sino algunos reparos 
levísimos, y  tan fáciles de ofre
cerse que ninguno leerá la his
toria de esta aparición que no 
los note. En medio de esto 
los magnifican, y  abultan co
mo si fueran eficaces, indiso
lubles-, y  poderosos para des- 
arraygar la fé con que todos 
los antiguos abrazaron y  cre
yeron esta tradición. ¿ Quién 
creerá , exclaman, que Santia
go edificase Templo á Maria 
Santísima antes de su transi
to ? Quién se persuadirá que 
la Sagrada Virgen k  manda
se esto siendo tan humilde? 
Quién podrá fingir que esto se 
hiciese en los principios de la 
Religión Christíana , quando 
los fieles no podian tener Ttm- 
pk> alguno ?

30 He aquí el gran con
junto de razones que los Crí
ticos modernos idearon para persuadirnos que esta tradi

ción

Trat. 6 6 .  Cap. 6 .
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clon es repugnante en sí mis
ma* inverisímil* c increíble. A  
los quales respondo brevemem 
te que en medio de estos re
paros tan obvios * al que no 
quiera cerrar los ojos huyen
d o de ver lo que por sí mis
mo se ofrece á ía vista, cre
yeron la historia de esta apa
rición todos nuestros mayo
res: tubieronla por digna de 
seguirse ¡numerables Escrito
res Españoles y  estrangeros. 
Y  lo que mas es y  hace aho
ra al proposito> los Romanos 
Pontífices que no ignoraron 
la humildad de la Sagrada 
Virgen ? ni los principios de 
nuestra, Religión no se desde
ñaron de referirla en el con
texto de sus Bulas. Y  como 
estas nunca se forman sino 
precediendo mucha conside
ración y consejo, infiérese que 
las dificultades que nos opo
nen , no merecieron algún apre  ̂
ció , y  que en medio de ellas 
es la tradición probable , creí
ble , y  verisimib

3 1  Entre todas las Bulas 
merece particular memoria por 
su antigüedad y  extensión la 
de Calixto III. dada en el año 
1456 . y  puesta en el Apéndi
ce del Tomo 3. de esta Obra* 
num. 1 1 .  Leense en ella las 
cosas siguientes. I, Que la Igle

sia del Pilar es la primera que 
se consagró y  dedicó á la 
Bienaventurada Virgen María. 
IL Que la misma Sagrada Vir
gen antes de su gloriosa Asun
ción á los Cielos se apareció 
al Aposto! Santiago en Zara
goza sobre una Colima de 
marmol,de donde aquella Igle
sia tiene el nombre de! Pilar. 
Jli- Que Dios obra allí por 
su misericordia infinitos mila
gros > y  que los fieles concur
ren con gran devoción á la 
Capilla que por mandamien
to de María Santísima fabricó 
el mismo Aposto! Santiago. 
Veanse aquí todas las circuns
tancias que nos refiere la his
toria de tan prodigiosa apari
ción. De donde observando 
la misma forma con que los 
contrarios arguyen, exclama
mos con mayor fundamento; 
¿Quién creerá que los Roma
nos Pontífices refirieron en ins
trumentos tan venerables co
mo sus Bulas, que María San  ̂
tisima tubo antes de su tran
sito un Templo en que fuese 
venerada por los fieles > sien
do esto increíble por su mis
ma naturaleza ? Quién se per
suadirá que admitieron como 
tradición piadosa que la Sa
grada Virgen mandó á San
tiago la erigiese Templo, sien

do
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do esto contrario á su grande 
humildad? Quién podrí fin
gir que contaron en el tenor 
de sus Bulas, que en el prin
cipio de la Christiandad se 
fabricó una Capilla, siendo es
to claramente imposible ? Pues 
á creer estos absurdos nos in
ducen quanto es de sí aque
llas exclamaciones destituidas 
enteramente de fuerza,con que 
los contrarios pretenden per
suadirnos la incredibilidad, in
verisimilitud , y  aun incapa
cidad de fingirse de nuestra 
honrosa tradición. Si trageran 
algunas razones fuertes ó des
cubrieran algunos documen
tos nuevos é ignorados por los 
antepasados, y  por los Pas
tores de la Iglesia, merecerían 
acaso que los oyésemos. Pe
ro que no oponiendo sino di
ficultades tan obvias que se 
vienen y  presentan á los ojos, 
y  que vistas por los antiguos 
flieron tenidas por levísimas, 
en medio de esto pretendan 
ahora hacernos increíble una 
tradición corroborada por tan 
largo tiempo con el consenti
miento y aprobación de Va
rones dodos y  piadosos , y  
referida con todas sus circuns
tancias en las Bulas Pontificias, 
es cosa que verdaderamente 
no admite el menor disimulo.

PRVEBASE F IN  CEMENTE 
con el Decreto de la Sagrada 

Congregación de Car~ 
denales.

3 2 / ^ \  Uedó si n duda núes- 
w  tra insigne tradi

ción mas autori
zada que antes desde que fue 
vista y  examinada por la sa
grada Congregación de Ri
tos. Y  para que se conozca 
mejor el gran peso que se la 
dió por este examen , referiré 
brevemente el proceso del re
conocimiento que se hizo de 
ella según consta de la Adas 
déla Curia. En las Juntas ge
nerales de A ragón , tenidas en 
el año de 1678. se determinó 
que en nombre del R e y  no se 
pretendiese alcanzar de la Si
lla Apostólica Oficio proprío 
de nuestra Señora del Pilar, 
con la narración historial de 
la, aparición milagrosa. Preten
diéronlo efectivamente esfor
zando su pretensión con las 
suplicas del R e y  Catholico, 
y  del Arzobispo y  Cabildo 
de Zaragoza. L a  sagrada Con
gregación respondió en el año 
de 1694. que no había lugar 
á la concesión de Lecciones 
proprias para el Oficio del 
Pilar. Repitióse la pretensión

en



en el de 1704. y  la Congrega
ción perseveró en la misma 
sentencia*

53 En medio de esta se
gunda negación no perdieron 
enteramente su esperanza los 
Aragoneses. Pues en el de 
17x7* encomendaron á Don 
Joseph Martínez Rubio > C a
nónigo de Zaragoza que ave
riguase con diligencia las cau
sas de esta repulsa > y  que 
después de haber adquirido 
este conocimiento instase por 
la consecución del Oficio , si 
la juzgaba posible. El referi
do Canónigo halló que el mo
tivo de la negación fiie el ha
ber propuesto los primeros 
Oradores, en favor de la tra
dición testimonios tomados de 
los Chronicones supuestos de 
Flavio Dextro , Marco Máxi
mo , y  de otros Autores in
dignos de toda fé. Egemplo 
por cierto muy singular fue 
este que deben tener presen
te para el desengaño los que 
pretenden honrar á sus N a
ciones por medio de excelen
cias que solo constan de li
bros y  papeles fabulosos. Ins
truidos los Aragoneses con es
ta noticia procuraron formar 
otro alegato compuesto sola
mente de testimonios auténti
cos, y de argumentos efica-

Origen de la (Religión Chr
ces. Hicieron también un Ca
talogo de ciento y  ochenta 
Aurores que defendieron la 
tradición. Y  todos estos docu
mentos los presentaron por 
medio del R . P. M. Cavero 
del Orden de nuestra Seño
ra de la Merced al Cardenal 
Orghien el año de 1 7 2 3 .T u 
viéronse sobre el punto va
rias controversias con el Ilus- 
trisimo Promotor de la Fé que 
era entonces el R . P. D* Pros
pero Lambertini, uno de los 
Varones mas sabios y  erudi
tos de estos tiempos, Dícronse 
oportunas y  competentes so- 
uciones á todas las dificulta
des que propuso contra la tradi
ción , como afirma el mismo 
Lambertini en la grande Obra 
de Canonizar. SS. Lib. 4. cap. 
10 . Reconociéronse por pro
bables y firmes los fundamen
tos alegados en presencia de 
toda la Congregación. Y  final
mente aquella junta de hom
bres doítos después de un exa
men tan rigido decidió que la 
tradición era digna por su so
lidez de leerse en el Oficio 
D ivino, y  formadas las Lec
ciones fueron aprobadas por 
Inocencio XIII. refiriéndose 
en la tercera la historia de tan 
celebrada aparición.

34 Esta fue la forma que
se

istiana en Zaragoza, g 7
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se guardó en el examen dé la 
tradición j en el que sin duda 
se usó de la Critica mas a r 
reglada y  exafta. Se repulso 
por dos veces la pretensión de 
los Aragoneses > sin embargo 
de ir acompañada con las supli
cas del Rey Catholico y del 
Arzobispo y Cabildo de Z a 
ragoza , porque la demasiada 
confianza hizo que presenta
sen documentos poco firmes? 
y demás de esto apoyaron la 
tradición con testimonios de 
Autores fingidos > -cuyos nom
bres engañaron á muchos por 
algún tiempo* Reconociéron
se por legítimos los que pro
pusieron de nuevo , examinán
dolos antes con. mucha dili- 
gencia.Opusieronse por el doc
tísimo .Promotor quantos ar
gumentos tenia contra sí la tra
dición* Y  finalmente se pesa
ron con madurez las solucio
nes aplicadas por los Orado
res* Todo Ioqual consta co
mo he dicho de las Adas de 
la Curia y  del mismo Promo
tor , lib* 4. de Canonizat. SS. 
cap* io ,

3 y A  vista de, lo referido 
quien se podrá contener le
yendo en. d  P. Mamachi ( i)  
esta sentencia de alto, y  deci-

(i) AnñqmttQh/íSi\ J qw. 2,Lib. 
1 14 .

sivo magisterio : Nibil de 
m m entis Casaraugutanís dieb 
qu¿e ju r e  ab eruditls reproban * 
Sur* Y o  á lo menos no pue
do dejar de decir lo que en 
semejante proposito dijo Be- 
nedido X IV . Sed temperare no- 
bis ipsi non possumus > quhi 
nonnihil dkamus de eo quoi 
quídam > ut erud ltl acris que 
ingenii sibi fam am  parent se- 
m ihm ti ore musltant v suplen- 
tioríbus magnique nominis Cri. 
tieis y bujus non probar i  veri- 
tatem historU . ¿ Qué eruditos 
son los que menciona Mama* 
chi ? Y  suponiendo que sean 
algunos 5 i qué argumentos ha
llaron para ser tan justos en 
reprobar la tradición ? Por vem 
tura han hallado que objetar, 
sino las exclamaciones de Na
tal que puse antes? N o  se exa
minaron estas por la Congre
gación juntamente con las so
luciones que se dieron ? No 
confiesa Benedicto X IV . que 
las respuestas fueron oportu
nas y  convenientes ? Ha habi
do hasta ahora quien las haya 
impugnado convenciendo sil 
falsedad ? Los Continuadores 
de Dolando , Críticos de toda 
excepción ¿ no se contentaron 
con proponer (a) Jos testimo

nios
1 .  c¿p.z $ * (a) Tmf 6 . julit 4 pg-
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nios de esta tradición • los ar- 
gumcnros de Natal , y  las so
luciones de los Aragoneses, 
concluyendo con ddr á estos 
el parabién de su buen éxito 
en esta controversia í El cita
do Pontífice no afirma que la 
Congregación dió sentencia 
en favor de la historia del 
Pilar viéndola bien fundada y  
probada ? No le fue necesa-. 
rio advertir por verla tan au
torizada con varios Diplomas 
Pontificios , y  con el noví
simo decreto, que en medio 
de esto no se debía tener por 
cosa difinida ? N o afirma la 
misma Congregación la gran
de consideración con que se 
trató este punto: Tam inserlp* 
t ls , quam in voce i?. P. D. 
Prospero de Lambertinis Fidel 
Promotore audito, re pluríes &  
mature dlscussa ? Pues como 
después de estas A das , y  sen
tencias de hombres insigne
mente Críticos pronuncia el 
P. Mamachí una proposición 
tan decisiva ? Cómo despre
ció tanto el argumento que 
se hace de esta tradición en 
favor de la venida de Santia
go á España que no le mere
ció sino el silencio : Nlhil d¡- 
co ? Qué eruditos son aquellos 
cuyos nombres no expresa, y  
á cuya autoridad se rinde tan 

XXX,

obsequioso, que no quiere de
ferir á los que he citado * Pero 
razón es contener yá ios m o
vimientos del animo justamen
te indignado ; que no es bien 
gastar el tiempo en contradecir 
voces que no alegan fundamen
to , y  que por taha de peso no 
pueden movernos un punto de 
nuestra firme sentencia.

DIFICULTADES D E LOS 
Estrangercs desvanecidas.

3 *  ' T  An acreditada como J dejamos pondera
do corrió siempre la célebre 
aparición de María Santísima 
en Zaragoza hasta que con
forme á lo dicho en el num. 
2. se excitó la controversia 
sobre la venida de Santiago 
á España , siendo preciso á 
los que abrazaron la negativa, 
oponerse también á esta tra
dición por ser uno de los ar
gumentos con que se proba
ba que el Santo Apóstol pro
mulgó el Evangelio en estas 
Provincias. El mas famoso de 
los Escritores estrangeros que 
se declararon contrarios es el 
P. Natal Alejandro , que ha
biendo propuesto otros testi
monios que comprueban la 
venida de Santiago , opone el 
insigne monumento del Pilar 
en la forma siguiente: Idem 

M  pro-.



probat hnmortalemonumentum,
sc'tlicet, Templum Sanóla Ma
r is del P ila r  nuncupatum, Ca
sar augusta extmólum  , & con- 
secratum B . Virgini a S. Ja -  
cobo , ejusdem  jussu Deipars, 
cum adbuc vivens Hierosoly- 
mis Sanólo Apostóla in  Hispa- 
mis pr¿cdicanti, super Colum- 
nam ja sp id eam  sese conspicuam 
prsbuisset, mrraculum
omnes rerum  Hispanicarum 
Scriptores referunt.

37 Pretende luego satis
facer á este argumento , y  sin 
embargo de confesar que el 
suceso milagroso se halla tes
tificado por los Escritores de 
España, intenta persuadir su 
incredibilidad desestimando el 
gran número de Autores de 
mucho juicio que lo refieren. 
Pero ¿ qué dificultades propo
ne por las quales compruebe 
que su desembarazo en la opo
sición es nacido de la pruden
cia? N o otras que unos pun
tos de interrogación en la his
toria del Pilar. Porro Eccle- 
siam Deipars adbuc viventi 
d Sanólo J  acobo creólam, quis 
credat. Quis humillimam Virgi- 
nem id jussisse sibi persuadeat* 
Quis id licuisse sub ethnicis 
Imperatoribus , &  mediis in 
persecutionibus sibi fingat bis 
Umporibus , quibus Christia-

£0 España Sagrada
ni templa nulla habebant, sed 
privatts in domibus &  in cryp- 
tis coetus agebant suos , &  in 
exordiis Religionis Cbr istia- 
na ?

38 Debía este Erudito ad
vertir antes de impugnar la 
tradición que el prodigio re
ferido en el argumento se ha
lla insertado en Bulas Pontifi
cias, en Diplomas y  privile
gios Reales , aplaudido y  au
torizado con muchos testimo
nios , y  creído en fin por una 
respetable multitud de hom
bres de notoria erudición N a
cionales y  estrangeros. De es
ta advertencia debía colegir 
que no era bastante para desa
creditar una historia tan bien 
recibida proponer en forma 
de interrogaciones el suceso 
que ella misma refiere, pues 
lo que opusiese solo en esta 
manera era antes de él patente 
y  descubierto aun á los mas 
rudos, y  con todo admitieron 
y  creyeron el prodigio hasta 
los mas do&os ? despreciando 
los reparos que se les ofre
cían. Que por tanto en supo
sición de querer improbar el 
insigne monumento que se le 
oponía, se hallaba obligado á 
exhibir otros testimonios mas 
eficaces que los que se pre
sentaban en su comprobación.

Pe-

> Trat. 6 6 .  Cdj?. 6 .
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Pero como por una parte ha
cia fuerza el argumento , y  
por otra se hallaba destituido 
de pruebas que corroborasen 
la incredibilidad que intenta
ba persuadir, se arrojó contra 
el dictamen de la buena Cri
tica á responder con aquellas 
preguntas débiles é insubsis
tentes, para satisfoceren algún 
modo á la ansia de contrade
cir.

39 Aunque la resolución 
de las preguntas de Natal re
petidas después por otros es- 
trangeros , no era tan difícil 
que no pudiese darla qualquie- 
ra hombre de mediana ins
trucción , con todo fueron ca
si ¡numerables los Escritores 
que salieron á la defensa y  
desataron las dudas de aquel 
C ritico , temiendo que con el 
silencio cobrase fuerzas la 
emulación y  osadía. Sed &  si 
qua dijflcultates , dice el Emi
nentísimo Aguirre , occurre- 
runt hominibus prasertim ex- 
teris in ea parte, ab ¡nnumeris 
pane Scriptoribus proflígate 
sunt ac soluta, ( 1)  -

40 Respondieron , pues, á 
la primera^ demostrando que 
atendida la dignidad casi in
finita de la Madre de Dios > y  1

su pureza y  santidad incom
parable no debía tenerse por 
increíble, que se la concedie
se un favor especial y  extraor- 
nario'no concedido á otro de 

los mortales. Que por esta ra
zón no era cosa de buen juicio 
el estrañar tanto que Santia
go ü otro Apóstol erigiese al
gún Oratorio en honra y  ob
sequio de la sagrada Virgen 
antes de su glorioso transito, 
anticipándola por inspiración 

de! Cielo en premio de su mé
rito raro y  singularísimo, el 
culto que se d i á otros Santos 
después de su muerte. Que si 

bien no se podía admitir esto 
temerariamente hablando de 
alguna Iglesia determinada; pe
ro tampoco era licito negar
lo quando inducen la creen
cia tan graves fundamentos, 
como son los que asisten á la 
Capilla del Pilar.

4 1  Resolvieron la segun
da probando invenciblemente, 
que este caso no era contrario 
á la humildad profundísima de 
Maria , sino antes egercicio 
de la misma virtud , pues obe
decía á la divina ordenación, 
y  cumplía la inspiración del 
Espíritu Santo que la regía 
en todas sus acciones.

Ms
(1) Tew. X. C o n d i.  D isse rt. <?. E xcu rs. 7.

Re-
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42 Repusieron para satis

facer á la tercera que desde el 
principio de la Religión Chris- 
tiana tubieron los fieles Ora
torios e Iglesias distintas de 
las casas de habitación , y  
adornadas con Airares e Imá
genes , como prueba con evi
dentísimos testimonios el Car
denal Batonio en sus Anales 
al año 57 . de Christo. Que 
Natal Alejando opuso artifi
ciosamente la voz Templo, que 
en los primeros siglos signifi
caba solo aquellas fabricas 
que por su magestad y  gran
deza no podían ocultarse á los 
ojos de los hombres; en cu
ya significación es cierto que 
los Chrístianos carecieron de 
Templos $ pero que la tradi
ción del Pilar nada contenía 
que fuese contrario á esta no
ticia en que consienten todos 
los eruditos, pues solo afirma
ba que Santiago edificó una 
pequeña Iglesia, que por su 
pequenez podía ocultarse á los 
Gentiles > como se ocultaban 
las otras Iglesias de los Chris- 
tiinos.

45 N o es pequeña reco
mendación de la firmeza de 
las respuestas precedentes el 
haber sido aprobadas por la 
Congregación de Cardenales 
en el examen que se hizo de

la historia del Pilar, determi
nándose en vista de ellas, que 
los argumentos de Natal opues
tos por el Ilustrisimo Promo
tor Don Prospero de Lamber- 
tinis no improbaban la tradi
ción, ni embarazaban el que se 
celebrase con Oficio proprio# 

44 Sin embargo , como 
aun hecho este reconocimien
to , no pasa la misma historia 
del grado de fé humana , y  
se halla sugeta á la contra
dicción , no faltan algunos 
que dándose por desatendi
dos acerca de la satisfacción 
que con tanta exa&itud se ha 
dado á los reparos, persisten 
en negarla su asenso. Pero ni 
han producido nuevo argu
mento , ni han impugnado las 
soluciones de los que antes se 
opusieron 5 por lo que no hay 
necesidad de satifiicerles , y  
solo acreditan el desafefto con 
que mirandas glorias de la 
Nación.

D E S E S T Í M E N S E  ALGUNOS 
leves reparos que han opuesto, 

aun los que admiten la pre
dicación de Santiago en 

España.

45 Q*On sin comparación 
< 3  alguna mas débiles 

que los antecedentes los argu
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mentes particulares que se ha
llan objetados por ciertos Es
critores , ( de los quales fue 
uno el Do&or Don Juan Fer- 
reras) en medio deque tra
bajaron gloriosamente en de
fensa de la venida de Santia
go á nuestras Provincias. San
tiago y  sus Discípulos ( argu
yen ) fueron tan pobres , que 
no tubieron caudal para erigir 
una fabrica tan suntuosa co
mo la del Pilar. Demás de es
to ( dicen ) la Imagen publica 
por sí misma que es moder
na , pues se halla en p ie , y  
tiene al Niño Jesús en su bra
zo Izquierdo, modo muy di
ferente del que se usaba con 
Jas Imágenes de María Santí
sima en los tiempos mas anti
guos.

46 Qnando considero el 
arte de juzgar y  argüir que 
aparece en semejantes dificul
tades j no puedo menos de es- 
trañar que por rales medios 
hayan pretendido grangear fa
ma de eruditos y  Críticos los 
que las oponen $ pues son tan 
débiles para poder desautori
zar una tradición tan confir
mada y  recibida* que solo ddn 
ocasión al desengaño de que 
tales hombres vivían persua
didos á que la Critica no con
siste en otra cosa que en in

troducir novedades, y  apar
tarse de las creencias comu
nes 5 aunque sea á ccsra de 
quebrantar aquellas mi;mas 
reglas , cuya observancia pro
fesan seguir, quando impug
nan lo que esraba vulgarmen
te creído$ y  aunque se arro- 
gen á oponer razones, cuya 
falsedad esté patente á los 
ojos.

47  Ellos no quieren asen* 
tir a la tradición del Pilar en 
medio de hallarse tan autori
zada como hemos visto , solo 
porque no se les exhibe un 
testimonio coetáneo 6 cerca
no al tiempo del suceso que 
se refiere 5 sin embargo quan
do pretenden desautorizarla 
dan con mucha liberalidad 
su asenso á cosas que no se 
hallan testificadas. Porque ¿de 
dónde les consta, que los Dis
cípulos de Santiago , y  los de
más que convirtió á la Fe en 
España carecían de bienes de 
fortuna en tanto grado ,que 
les falraban aun los precisos 
para la erección de una Ca
pilla ? Si hasta ellos ninguno 
lia dado Testimonio de tan 
ponderada pobreza ? cómo 
la suponen por verdadera en 
la contradicción que hacen? 
Dónde está aquella regla de 
Critica que tanto aprecian > y

que
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que les manda no creer, sino 
lo que se halle autorizado por 
testigos synchronos ó á lo me
nos immediatos?

48 Pero omitiendo esto, 
respóndese con facilidad á la 
primera objeción > que si los 
Christianos de R o m a, y  de 
otras Ciudades que abrazaron 
el Evangelio, tubieron las fa
cultades necesarias para erigir 
Iglesias, ó haciéndolas de nue
vo pero á modo de casas, ó 
eonvirtiendo sus proprias ca
sas en Iglesias, mas adornán
dolas del modo que aun el 
enemigo de nuestra Santa Fe 
Luciano describe en el lugar, 
que el Cardenal Baronio tra- 
he al ano 47. de Christo? 
igualmente se pudo pra&ícar 
esto en una Ciudad tan rica 
y  populosa como Zaragoza, 
ó por los Discípulos insepara
bles de Santiago , ó por los 
otros Christianos que deben 
también admitirse en vista de 
lo que dige tratando de la an
tigüedad de la Religión Chris- 
tiana en esta Ciudad.

49 Fuera de esto, aunque 
en lo humano se hallára algu
na dificultad para esta obra> 
¿porqué nos olvidaremos de 
aquella gran providencia de 
Dios que por medios llanos y  
comunes hace venir a efec

to cosas al parecer imposibles? 
Si casi en nuestros días ha visto 
el mundo que una Virgen tan 
pobre y  necesitada como San
ta Theresa de Jesús fundó, aun 
oponiéndose muchas veces los 
Potentados del siglo, hasta el 
número de 32. Monasterios, 
¿qué repugnancia hay en creer 
que un Aposto! como Santia
go fundase , no obstante su po
breza , una Capilla tan peque
ña como la dei Pilar?

50 Que se arrojen tam
bién los que se oponen á la 
tradición á alegar razones cu
ya falsedad está patente á los 
o jo s , se evidencia en la se
gunda dificultad: porque es 
notorio que las mas de las Imá
genes que se celebran en el 
mundo por su antigüedad, es- 
tan en p ie , como la Almude- 
na, la Antigua de Sevilla, Gua
dalupe , Atocha en España, 
Santa María la M ayor de R o
ma , la del Populo de la mis
ma Ciudad, la de Constanti- 
nopla&c. El tener el Niño Je 
sús en el brazo izquierdo es in
dicio tan remoto de probar ser 
nueva la Imagen, que convie
ne á quasi todas aquellas que 
los Aurores atribuyen al Evan
gelista San L u cas, y  á otras 
muchas de la antigüedad mas 
venerable, como la de Loreto
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cn la Marca de Ancona , y  las lupe , del Populo, Santa Ma- 
referidas de A tocha, Guada- ria la Mayor & c.

C O N C L V S I O N .
De rodo lo dicho hasta 

aquí se colige que la tradi
ción del Pilar es digna de to
do aprecio y  veneración por 
su origen, por su continua
ción , y  por el común y  ge
neral consentimiento que se 
ha merecido entre las gentes 
y  Escritores hasta los últimos 
siglos. Que jamás se ha encon
trado algún hecho ó testimo
nio coetáneo 6 cercano al 
tiempo en que se determina 
su principio, que la contradiga 
ó justifique su falsedad. Que 
sin embargo de no estar defini
da ó aprobada por leerse en el 
tenor de las Bulas Pontificias, 
se la añadió por este medio 
algún grado de autoridad, 
pues la creyeron por tan ve
risímil y  probable que la in
sertaron en documentos dig
nos de toda reverencia. Que 
si en nuestros tiempos ha si

do impugnada por algunos 
Críticos severos y  controver
tida en la Congregación , esto 
mas la ha servido de lusrre y  
de gloria , que de obscuridad 
y  abatimiento. Que todo lo 
que se ha opuesto contra ella 
se ha reconocido por ineficaz 
para improbarla, como cons
ta de las Aftas de la Curia, 
de Benedifto XIV. y  de los 
Bolandisras. Coligese finalmen
te que nuestra célebre tradi
ción se halla al presente en tal 
grado de firmeza y  verdad, 
que no bastan congeruras, ni 
pruebas débiles para impug
narla con prudencia , y  son 
necesarias noticias ciertas ó 
probanzas de gravísimo fun
damento. Si estas no se exhi
bieren , siempre deberá perse
verar en la posesión de la vic
toria y  triunfo que está decla^ 
rado en su favor.
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CAPITULO VIL
CATALOGO m  LOS OBISPOS IDE LA SANTA

Iglesia de ¿Zaragoza.

1  * T iRatando de la situa-
X  cion de Cesaraugus- 

ta dige con Plínio y  Ptolomeo, 
que estaba en la Edetania 
una de las Regiones que per
tenecían á la Provincia T ar
raconense- No solo en tiem
po de estos Geógrafos, sino en 
los siglos siguientes, y  des
pués de la división de Espa
ña en cinco Provincias, hecha 
por Constantino, quedó Za
ragoza comprehendída en la 
de Tarragona. Y  habiéndose 
tenido respedo á la división 
civil para el establecimiento 
de las Metrópolis Eclesiásti
cas , se colige que desde que 
estas fueron fijas y  estables fue 
la Silla Episcopal Cesaraugus- 
tana sufragánea de la Tarra
conense-

2 Cayetano Cenni advir
tió que sin embargo de ha
berse dado á Zaragoza el fue
ro de Metrópoli C ivil en vir
tud de la división Constan- 
tiníana, no fue despojada T ar

( i )  De Antiq* EccL Dissen* z.

ragona del derecho Metropoli
tico en lo sagrado, por lo qual, 
d ice, en la Provincia Tarra-. 
conense una era la Metropo
li C iv i l , y  otra la Eclesiásti
ca. ( i )  De »aquí infiere una 
gloria excelentísima que se de
be à los Obispos de España, 
por haberse aventajado en 
mantener los derechos que 
competen à la Iglesia por su 
misma naturaleza, con antici
pación à los decretos de los 
Pontífices y  Concilios ; pues 
observaron ya  en esto aquella 
disciplina, por la qual se deter
mino después la permanencia 
del Sacerdocio , y  derecho 
Metropolitico en su antiguo 
estado , aunque hubiese algu
na novedad , y  alteración en 
lo Civil.

$ Yo no puedo menos de 
confesar que los Obispos anti
guos de nuestro Reyno fue
ron gloriosísimos por la cons
tante manutención de los de
rechos Eclesiásticos, y  que de

ellos
u 3*f>. i ;z»
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elfos como de fuentes se de-̂  
rivó gran parte de Disciplina: 
pero el amor á la verdad* que 
en todo me anima y  gobier
na no me permite aprobar la 
falsa suposición de Cennñ pues 
tengo por destituido de todo 
apoyo el que la dignidad de 
Metrópoli e^ívil se trasladase 
en algún tiempo a Zaragoza. 
L a división de Constantino 
solo introdujo la novedad de 
segregar de la Provincia T ar
raconense dos distritos , que 
bastaron á formar otras dos 
Provincias > que son la Carta
ginense y  la Gallega, quedan
do siempre Tarragona por 
Metrópoli Civil de la Provin
cia que conservó el nombre 
antiguo > en que convienen to
dos los Escritores de alguna 
autoridad , sin ser necesario 
otro argumento para impug
nación de la falsa opinión de 
Cenni.

4  L a  obscuridad de los 
primeros siglos, y  la falta de 
documentos hacen que igno
remos los nombres de los Obis
pos de Zaragoza en aquellos 
tiempos , como se ignoran los 
de otras Ciudades. A  las Cons
tituciones Sinodales, impresas 
año de 1697. precede un C a
talogo de los Prelados Cesar- 
augustanos , en que se po- 

Tom. XXX.

nen por primeros Obispos /os 
siguientes:

San Athanasio.
San Teodoro.
San Epicecto ó Epiracio,

Yo me alegrara de poder 
contarlos entre los muchos y  
grandes Prelados que han ilus
trado esta Sede,pero contie
so ingenuamente, que no ha
llo testimonio con que probar 
que alguno de los tres referi
dos fuese Obispo de Zarago
za. La Epístola de León 11L 
sobre la translación del cuer
po de Santiago desde Judea 
á España , el Instrumento de 
Calixto II. acerca de los Dis
cípulos del mismo Aposto!, 
los Martyrologlos de Mauro- 
lico y Galesinio mencionan á 
los dos primeros, pero bien le
jos de nombrarlos Obispos de 
Zaragoza , no din indicios de 
que hubiesen llegado á la Dig
nidad Episcopal.

5 Gerónimo Blancas con
sultado por el P. Román de 
la Higuera , en carta que éste 
le escribió desde Ocaña el ano 
de 1589. sobre los fundamen
tos que había tenido presen
tes para poner á San Athana
sio por primer Obispo de Za
ragoza en sus Comentarios la-

N  ti-



tinos de Aragón , le respondió 
exhibiendo tales testimonios 
que prueban lo contrario* Véa
se su carta entre las que añadió 
el erudito Mayans á la Cen
sura de Don Nicolás Anto
nio , y  recurrase luego á las 
fuentes que en ella cita , y  
se comprobará lo que afirmo; 
ni se estrañará que el mismo 
M ayans le califique de Escri
tor mas eloqüente que Criti
co. (O

6 E l P. Higuera > Artífi
ce de los nuevos y  supuestos 
Chronicones> pretendió abo
nar sus fábulas con los céle
bres nombres de M áximo, 
B rau lio , Heleca , y  Valdere- 
do Obispos de Zaragoza. Es
cogió también á esta Ciudad 
para depositaría de todos sus 
tesoros, enviando sus manus
critos á la Santa Iglesia del 
Pilar- Deseando, pues, con
quistar su gracia y  aproba
ción, para que sus embustes 
fuesen bien recibidos en ella, 
la hizo participante de los mu
chos bienes con que se dignó 
enriquecer todos los Pueblos é 
Iglesias de España. Y  como 
á cada uno repartía con mu
cha discreción y  gracia el ce
bo proprlo qué mas apetecía,

9 8 Esparta Sagrada,

( i )  Vida de J). Nicoh Ant. §.

dió á esta Iglesia los tres di-
chos Obispos , de cuyo cono
cimiento estubo privada por 
la gran distancia de todos los 
siglos pasados. Puso pues á San 
Athanasio por primer Obis
p o , y  á San Teodoro por su 
Arcipreste, y  luego sucesor. 
A  este mismo Teodoro le ha
ce predicador del Evangelio 
en Pentapolis de L yb ia , donde 
padeció martyrio ; y  desde 
alli traslada su cuerpo á Com- 
postela. Después de este colo
ca á San Epite&o ó Epitacio 
sin otro apoyo que su an-; 
tojo.

7 Los honores legitimos 
que ilustran la Santa Iglesia 
de Zaragoza son tantos, que 
no necesita mendigar los áge
nos , ni valerse de los falsos 
para acreditarse en el mundo 
por digna de los más altos 
elogios. Su propria nobleza re-

' nuncia por sí misma las vanas 
prerrogotivas que la atribu
yeron la lisonja, mentira, y  
piedad temeraria. Contenta 
con sus verdaderas glorias 
desecha con heroicidad las su
puestas y  aparentes, que mas 
deslustran que ennoblecen.

8 Siguiendo tan desinte
resada y  noble condición di

go

Trat.66Xap,j.

40*
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go que no hay autoridad ni 
probanza acerca del Obispa
do de Athanasio y  Teodoro, 
Solamente se sabe por la Epís
tola de León III. que coloca
do el cuerpo de Santiago en 
Galicia > siete de sus nueve. 
Discípulos se dividieron por 
diversas Regiones de España" 
a predicar el Evangelio ; los 
dos restantes que fueron Atha
nasio y  T eodoro, quedaron 
en Galicia con el piadoso em
pleo de guardar las reliquias 
de su santo Maestro. Allí per
severaron cuidando con su
mo afeito y  perpetua vigilan
cia el glorioso sepulcro , don
de fueron enterrados uno á 
la diestra , y  otro á la siniesrra 
del cuerpo Aposrolico , con
forme á la voluntad , y  deseo 
que ellos mismos declararon 
antes de su preciosa muerte á 
los otros Christianos. Lo mis
mo confirmó Calixto II. men
cionando la Epístola de León, 
como consta del Instrumento 
que se halla en el Apéndice 
del Tom . 3. número 9. §. 2. 
Esta es la memoria que tene
mos de los referidos Discípu
los por monumentos de algu
na antigüedad. El atribuirles 
Dignidad Episcopal> y hacer
los residentes en Zaragoza es 
meramente voluntario e in

vención de Escritores moder
nos > y  con esto se dice que 
no merece la noticia algún 
asenso* Un Teodoro se lee en 
el Martyrologio Romano el 
día zó . de Marzo que fue 
Obispo y  M artyr ; pero se 
debe reconocer por distinto 
del Discípulo de Santiago, 
pues aquel murió en Pentapo- 
lis , y  este en Compostda. 
Aqui se vé un egemplo bien 
claro del engañoso artificio 
del P. Higuera con que supo 
hacer de dos Santos uno solo, 
como dice Don Nicolás An
tonio ? pues al Teodoro de Es
paña atribuyó no solo lo que 
fue en realidad, sino lo que 
conviene al Teodoro que pa
deció martyrio en la Lybia, 
y  de este modo sacó de bs 
dos uno? que Riese juntamente 
Discípulo de Santiago , Obis
po y  M artyr en Pcntapolls, 
y  cuyo cuerpo estubiese se
pultado en Galicia.

DUDASE DE FELIX.

p el motivo de las
V  j  revoluciones que su

cedieron en España en el año 
de 25 6. por la deposición de 
los Obispos Marcial y Basili- 
des que habían incurrido cie
gamente en el crimen de apos- 

N  ¿ ta-
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tasía , escribieron al glorioso 
M artyr San Cypriano el Pue
blo y  Clero de Astorga, M e- 
rida y  León, y  un Félix que 
residía en Zaragoza , consul
tándole sobre la resolución de 
Jo que debían egecutar en 
aquellas contiendas que se ex
citaron. Dio su respuesta San 
Cypriano en la Carta que es 
en número la 68. en la edi
ción de Patnelio , y  en ella se 
encuentra esta clausula: Qua- 
propter cum sicut scripsistis, 
f r  atres diUBissimi , ut & Fé
lix & Sabinus Collega nostri 
asseveran t> utque alius Félix 
de C&saraugusta fid e i cultor 
atque defensor verita tis litte- 
ris suis significat & c. De es
tas palabras coligieron muchos 
que era Obispo de Zaragoza 
en el ano referido este Félix , á 
quien alaba con tan relevan
tes elogios San Cypriano. En
tre ellos encuentro algunos de 
gran juicio y  autoridad, co
mo son el Cardenal Baronio al 
año 256. Ambrosio de M ora
les > lib. 9. cap. 4 5 . y  el Mar
ques de Mondejar , Diserr. 4. 
cap. 5. De Don Antonio Agus
tín afirma el Cardenal A guir- 
re ( 1 )  haber colegido de la 1

(1) Tom. 1 . com * Dissert. 14. 
Blancam*

cicada Epist. de San Cypria
no que Félix no fue Obispo 
de Zaragoza; pero yo  tengo 
por cierto que aquel Varón 
CL le tuvo por el primero de 
los Prelados conocidos de es
ta Sede 5 pues habiendo men
cionado el texto de San C y 
priano , y  empezando la serie 
de los antiguos Pontífices Ce- 
saraugustanos distingue dos 
Valerios con una expresión, 
que los declara sucesores de 
Félix : Sic dúos pos sumas post 
Felicem Episcopos Valerios nu~ 
mtrare. (2)

10  N o obstante hace di
ficultad que San Cypriano no 
le dá titulo de O bispo, siendo 
asi que á Félix y Sabino que 
fueron puestos en lugar de Ba- 
silides y  Marcial los nombra 
en el principio Coepiscopos 5 y  
en la clausula referida Colegas. 
Seria legitima la Ilación de los 
Escritores citados, si se probá- 
ra que solo habían escrito á 
San Cypriano sobre esta cau
sa los Obispos de España > ó 
que el mismo Cypriano ha-, 
bia respondido no enderezan
do su Carta á otros que los 
que tenian la misma dignidad, 
pero lo contrario consta del,

Es-
i x m s H  1, (% ) E f i s t .  ¿ d  H ie ro n y m .
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Escrito del Santo. Por lo qual 
no me parece testimonio au
tentico el lugar citado , y  
mientras no se presente auto
ridad decisiva, no me deter
mino á poner á Félix en el Ca
talogo de los Obispos ciertos 
c indubitables , contentándo
me con haber hecho aquí men
ción de un tan insigne Cesar- 
augusrano , de quien hablaré 
mas largamente, quando tra
tare de los Varones ilustres que 
han florecido en Zaragoza.

SA N  V A L E R IO  I.

Presidió por los años de 290. 
basta 515. 1

1  El Catalogo de los Obis
pos legítimos , y  de que tene
mos cierta noticia comienza 
por San Valerio. Este Santo 
Prelado fue uno de los que 
asistieron al Concilio Eliberi- 
tano , celebrado por los años 
de 300. Subscribió en sexto 
lugar según las ediciones de 
G rabe, Surio, y  el Señor Men
doza que se deben anteponer 
á la de Loaysa > por hallarse 
en ésta interpolado el orden 
de los Obispos que firmaron 
en dicho Concilio, como que

da advertido en el Tomo 10. 
( i ) Y  precediendo en la fir
ma por la antigüedad de su 
ordenación á Osio que se lee 
el undécimo , y  que en el año 
de 294. era ya Obispo de 
Córdoba > según la Chronolo- 
gia probada y  establecida en 
el Tom. citado , (2) se dedu
ce que Valerio gobernaba la 
Santa Iglesia de Zaragoza cerca 
de los años 290,

2 Algunos escriben que 
Valerio fue Griego de Nación, 
y  que Sixto 11. le trajo consigo 
á España en el tiempo de su 
Pontificado, y  que viendo a 
Zaragoza sin Pastor le dejó 
en ella para el gobierno de su 
Iglesia. El Obispo Don xVIarr 
tin García (3) conviene con 
estos en que Sixto trajo á Va
lerio y pero se diferencia de 
ellos j en que reduce este he
cho no al tiempo del Pontifi
cado , sino de su Legada al 
Concilio de Toledo, que dice 
se juntó para condenar la he- 
regia de Sabelio, que comen
zó á estenderse por estas par
tes del Occidente. Si fueran 
verdaderas estas noticias era 
preciso anticipar muchos años 
el Obispado de Valerio, pues 
Sixto murió en el Consulado

de
(O  (*2 Pag. -00. (3 ; Scrm. 146.



de T usco  y  Baso , año de 3  Es mas probable sírf 
258- pero sobre no tener otro comparación que Valerio fue 
fundamento que el arbitrio de natural de Zaragoza. Esto se; 
sus Autores contienen errores- apoya con el testimonio de: 
en la historia. Porque ni S ix - Prudencio ( 1)  que menciona 
to vino á España en el tiem- la casa de los Valerios , como; 
po de su Pontificado que se perteneciente á esta Ciudad, 
limitó al corto espado de un nombrándola por la figura Sy- 
año 5 ni en Toledo se celebró ncdoche casa Sacerdotal ó 
Concilio alguno por estos años, Pontifical, por haber dado a 
ni se introdujo la heregia Sa- esta Iglesia algunos Obis- 
beliana. " pos.

Inde , Vincenti, tua palma nata est:
Clerus hic tantum peperlt írlumpbum:
Hiñe Sacerdotum domus inful ata 

Valeriorum.

l o z  E sp a ñ a  Sagrada. *Trat. 6 6 .  Cap. 7.

4  Son muy cortas las par
ticularidades que sabemos de 
sus hechos. Las memorias que 
hemos podido recoger de las 
Aftas del celebre martyrio de 
San V icente, de las Escritu
ras , M artirologios y  Brevia
rios antiguos son las siguien
tes. Fue Varón Santísimo de 
admirable inocencia y  since
ridad , y  de excelente sabidu
ría. Apacentó su rebaño con 
encendida caridad , y  defen
dió la honra de D io s , y  la in
tegridad de la Fé con fervo
roso zelo. Cumplió tan exac
tamente en todas sus partes el

(x) Peristeph. bymn. 4.

ministerio Episcopal, que se 
encarece su acertado gobier
no con decir que sobrepujó" 
los deseos que podía el pue
blo tener de un Santo Prelado.

5 Son argumento muy eficaz 
de su vigilancia y  exaftitud 
en la administración del ofi
cio Pastoral los copiosos ñu
tos que correspondieron á su 
zelo. Hijo de su espíritu fiie 
el famoso M artyr San Vicen
te , á quien por medio de sus 
santas palabras encendió tan 
vivamente en el amor de Je -  
su-Christo, que le dispuso á 
la pasión de un m artyrio, ce-



lebrado por sus circunstancias el amor de Christo, que des
en todo el Orbe Christiano- preciado todo lo terreno y  
Aprovechóse tanto el glorio- visible, solo deseaban los bie- 
so Vicente con las celestiales nes celestiales y  divinos, y  
instrucciones de su Maestro, vivían aparejados á dar su vi- 
que fue digno de que el mis- da por la confesión del nom
ino San Valerio le elevase á bre de Jesús, como en efeíto 
la Dignidad de Diácono su- la dieron inumerables en el 
y o , y  le encomendase el mi- tiempo del Santo Obispo Va- 
nisterío de la predicación , y  lerio.
explicación del Santo Evange- 6 En este felicísimo es
lió , por no poder el Santo Pre- tado se hallaba la Diócesis de 
lado predicar al pueblo con Zaragoza , quando Diocleda- 
la continuación que deseaba, no y  Maximiano movieron 
por el impedimento de su len- contra la Iglesia una general 
gua. La Religión Christiana persecución que fue la deci- 
recibió tan admirables pro- m a, y  la mas cruel de las que 
gresos en este tiempo en la se habian conocido antes. Esto 
Ciudad y  Obispado de Zara- fue en el VIH- Consulado de 
go za , que podemos afirmar Diocleciano,año303 .deChris- 
que en ninguna otra parte de to. En este mismo año vino 
España florecía tanto s y  aun Daciano á España por Prest
ía historia antigua de San Vi- sidente , quien luego comen- 
cente , que según Carrillo se zó á perseguir y  maltratar á 
guarda en el Convento de Ro- los que en estas provincias 
d a , dice, que Zaragoza se ha- profesaban' la Religión Chris- 
llaba tan hermoseada con el tiana. JEn el año de 304* lie- 
resplandor de la palabra divina gó á Zaragoza el cruel MI- 
que sobresalía entre todas las nistro de Satanas , y  asi que 
Provincias del mundo. (i)E llo  tuvo noticia de que el Obis- 
es que los fieles estaban tan po Valerio , y  su Arcediano 
bien instruidos y  arr ay gados Vicente eran las dos Cabezas 
en ia F é , y  tan abrasados en principales, de donde se deri-

va-
(1)  . . . .  divini veibi fr&ftdgenña , qua tttnc fottssimum Ínter or-

Its terrdrum provincias fulgebat Cmus C&s&rdugustAnt, qn* fars JJ/í- 
fallid TArtAÍ9Mn$‘tS CXtAt*
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vaba á los otros fieles la dodri- riendo que acabasen sus vi
na Evangélica, mandó pren- das por medio de solo aquel, 
derlos y  traherlos á su pre- aunque duro tratamiento que 
senda-No necesitaban los San- padecían en la cárcel $ y sin 
tos ser llevados por las fuer- probar los mas crueles tor- 
zas de otros, porque la fírme- mentos que su feroz ingenio 
za de su F e , y  la esperanza le sugería- Se había persuadi- 
que tenían de la victoria , les d o , que la privación de la pu- 
daban alas y aliento para cor- blica luz, el horror y  hedion- 
rer alegremente á la casa don-: dez del lugar, la hambre , sed,

104 España Sagrada. Trat. 66. Cap. 7 .

de habían de ser juzgados 5 
creyendo que serian tanto mas 
dichosos quanto mas crueles 
fuesen los tormentos, con que

y el mucho peso del hierro 
los tendría extenuados, y  muy 
cercanos á la muerte, espe
cialmente á Valerio por su lar-

se probase su constancia en la ga edad. Pero dallándolos con- 
coníesion de Jesu-Christo. tra su opinión robustos y  en- 

7 Presentados a Daciano teros en las fuerzas , asi del; 
testificaron libremente la ver- animo como del cuerpo, quedó 
dad de nuestra Santa Fé , y  pasmado , y  sospechó que sus 
detestaron la falsedad de los. ministros no los habian tratar 
dioses gentílicos- El Tirano do conforme á sus ordenes, si- 
Juez mandó á sus ministros no con mucha blandura y  re - ; 
que los llevasen á Valencia galo. Por lo qual volviendo-; 
bien guardados , y  cargados se ácia ellos los reprehendió 
de pesadísimas cadenas, y  que didendoles: ¿ Cómo habéis si- 
demis de esto los afligiesen en do tan piadosos con estos, sub- 
el carmino con la miseria de ministrándoles larga comida y  
hambre, y  sed , para probar si bebida ? 
con esta ignominia, y  traba- 8 Vuelto después al San-
jo.se rendían al culto de los to Obispo Valerio le habló de 
dioses falsos. De este mismo esta manera: ¿Qué es lo que 
modo mandó ponerlos en una haces Valerio < Qué razón te 
cárcel obscura y  hedionda de mueve á obrar contra los Prín- 
Valencia , donde estubleron cipes con el pretexto de una 
largo tiempo. Después del religión vana ? Ignoras por 
qual , Daciano que ya había ventura que pierden la vida 
venido á esta Ciudad mandó todos los que desprecian los 
sacarlos á su presencia, no que- decretos de los Reyes ? los Se

ño-



nóres y  Príncipes del mundo: 
tienen mandado que ofrezcáis 
sacrificio á los dioses, porque 
les desagrada mucho el que 
se profane la antigua y gen
tílica religión por la observan
cia de unas leyes nuevas y  
nunca oídas. Tú singularmen
te estas obligado á la obedien
cia de estos decretos, y  debes 
como superior mover con ru 
egemplo á tus subditos á que 
condesciendan con la voluntad 
de los Príncipes.

9 En las Aftas del M ar- 
tyrio de San Vicente que tra
ite Ruinart, ( i )  y  que se halla
rán en el Apéndice del Tom. 
R  de la España Sagrada, nú
mero x. se escribe que Vale
rio después de haber oído á 
Daciano guardó un profundo 
silencio, y  se dá por causa 
asi su rara simplicidad é ino
cencia en medio de su grande 
erudición , como el impedi
mento de su lengua. Pero es 
mas creíble lo que se refiere 
en otras, que el Santo como 
Obispo , á quien tocaba mas 
de lleno la defensa de la Fe, 
respondió por su parte , aun
que con alguna tardanza, que 
estaba mas pronto á perder 
su vida que á dejar la Santa

7 om. XXX .
£ i )  Allá Mártjf. j a } ,  Ei

Obispos de Zarazos
Religión que profesaba ; yí 
que no estimaba los decretos 
de los Emperadores por ser 
contrarios á los preceptos del 
Dios verdadero > á quien ser
via y adoraba. Esto pues pa
rece mas creíble atendido el 
Oficio del Santo, y  la ocasión 
en que se hallaba ; y  por no 
ser tanto el embarazo de su 
lengua que no pudiese, aun
que con alguna dificultad, ins* 
truir al pueblo con la predi
cación del Evangelio, y  en
señar las sagradas letras i  al
gunos discípulos que tenía en 
Zaragoza. Bien que como pro* 
siguiese Daciano en sus in
tentos , el Santo Arcediano Vi
cente viendo el trabajo que su 
Prelado y Maestro tenia cri 
responder al tirano, le pidió 
licencia para hablar en de
fensa de la Fé. Diósela Vale
rio diciendole. Ta ha tiempo, 
hijo muy amado, que con gran 
de satisfacción mia te encomen
dé e l ministerio de doElrinaP 
al pueblo ; y  con la misma te 
encargo ahora que defiendas la 
F é , por cuya confesión nos ba
ilamos en este ju icio . Obteni
da esta licencia se volvió Vi
cente al tirano, y  Ueno de es
píritu ie habló largamente con 

O  las
ít. Vtm»

tf.5. Valerio I. loy
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las palabras que refieren sus 
A fta s .

i  o  Oído Vicente, pronun
ció el Juez sentencia de des
tierro contra el Obispo Vale
rio , diciendo con furor y  ra
bia : Apartadme de aqui este 
Obispo , pues justo es sea des
terrado el que tan libremente 
desprecia los EdiSios Imperia
les. N o  fue piedad en Daciano 
condenar á Valerio con sola 
pena de destierro,. ni permi
te creerlo la fiereza y  cruel
dad con que perseguía á to
dos los Chrisrianos. Movióle, 
pues, á darle este genero de 
castigo e! considerar que era 
hombre muy viejo y  débil, y  
que la misma vegez y  flaque
za le había de ser tormento 
mas grave que la muerte, jun
tándose á esto la afrenta que 
Según él juicio de Daciano le 
resultaría á Valerio por ver
se desterrado. Es muy vero
símil lo que refiere el antiguo 
Códice citado por los Bolan- 
distas , ( 1 )  y  e s , que el Santo 
Obispo derramó copiosas la
grimas viendo que le separa
ban de su Diácono Vicente en 
h. suerte felicísima de gozar 
de los bienes eternos, por me
dio de los tormentos momen*

tañeos. Pero en fin huvo de 
cumplir su destierro yendo á 
vivir á un lugarcillo, llamado 
Enet, distante una legua de 
Barbastro acia G raus, y  R o 
da á la Ribera del Rio Cinca. 
Aqui pasó lo restante de su 
vida entregado enteramente 
á el ayuno , vigilias, y  santas 
meditaciones.

1 1  L a  citada historia del 
Convento de Roda refiere con 
brevedad los santos empleos, 
y  preciosa muerte de Valerio 
por estas palabras: »» El Santo 
»»Confesor de Christo vivió 
»»oculto en este pequero lu- 
»* gar esperando que en é l , y  
»» no en otra parte habia de en- 
»»tregar su espíritu al Cria- 
»» dor. Suplicó á Dios que le 
»» concediese facultad y  vida 
»»para edificar una Iglesia, 
»»consagrándola a su glorioso 
»»discípulo Vicente , cuya pa- 
»> sion é ilustre viftoria habia 
»»sabido. Erigió efeftivamen- 
»»te la Iglesia. Y  haciendo 
»» una vida mas angélica que 
»»humana esperaba por ins- 
»»tantes la corona eterna que 
»»Dios le tenia aparejada. D ió 
»» finalmente su espíritu al Se* 
>» ñor, y  su cuerpo fue sepul- 
>» tado por los Christianos en

(O D ie  a8. j a m a r t i ,  ca p . a. n m .  1 1.
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»» el Castillo de Estrada cer-
w cano al mismo lugar. Allí" 
yy honró Dios niara vil losa men- 
yy te á su siervo , obrando por 
r» sus méritos, para testimonio 
yy de su grande sanridad, mu- 
'yy chos milagros, como lo han 
yy testificado nuestros mavo- 
yy res, y  experimentamos quan-

tos vivimos al presente.

INKENCrON T TRASLACIONES 
de las Reliquias de San 

Valerio.

12  Estubo el cuerpo del 
bienaventurado Obispo sepul
tado , y  venerado por los fie
les en el Castillo de Estrada, 
desde el año 3 15 .  en que mu
rió hasta la venida de los Mo
ros á España , en cuyo tiem
po fue destruido el Castillo, 
y  perdida la memoria de las 
Sagradas Reliquias. Duró es
te olvido hasta que por Di
vina revelación fueron descu
biertas en el año 1050. á Ar- 
nulfo Obispo de Roda. Este 
buen Prelado que floreció con 
fama de santidad, sacó del 
Castillo de Estrada el bendito 
cuerpo, y  lo trasladó al de 
R o d a, colocándolo en la Igle
sia de San Vicente. Esta es la 
primera traslación que se hi- 
zq de las Reliquias de San

Valerio, la qual se celebra en 
la misma Iglesia de Roda en el 
día 20. de Odubre.

13 Después de haber si
do ganada de los Moros la 
Ciudad de Zaragoza se hizo 
la traslación de un brazo del 
Santo Obispo á la Santa Igle
sia de la Seo. La historia de 
esta traslación se refiere en el 
Breviario antiguo de la mis
ma Iglesia de este modo, yy En 
yytodo el mundo Christiano se 
yy celebró con extraordinario 
yy regocijo el que la Iglesia de 
yy esta Ciudad que había ge- 
yy mido bajo el yugo de la 
yy cautividad por el espacio de 
yy quatrocienros años 5 recibic- 
yy se en fin , por singular be
n e fic io  de Dios la libertad 
yy de la Santa Fé > y se pudie- 
yy se emplear publicamente y  
yy sin temor de enemigos en 
yy las divinas alabanzas. En es- 
yy te mismo tiempo vinieron á 
yy consolarla y darla el para
lé bien muchos y famosísimos 
yy Varones, que admirándose 
yy de la gran misericordia con 
nque Dios puso sus ojos so- 
yy bre esta Iglesia le glorifica- 
yy ron , y  le predicaron admi- 
yy rabie en sus Robras. Vino 
yy entre ellos Raynmndo Obis- 
yy po de Ribagorza, Varón de 
yy grande Religión , que vol- 

O 2 »  via
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11 via de la expedición contra 
» los Moros. El qual fue reci- 
»  bido por el Obispo y  C a
li nonigos con amor tan in- 
» tenso que se pasmó al ver 
»  caridad tan crecida en una 
» Ig le s ia , que podía mirarse 
» en aquella sazón como pe- 
»  queñuela. Fue llevado al Ca- 
»  pitillo , donde suplicó , se 
»  dignasen nombrarle por C a- 
»  nonigo , hijo y  participante 
» de los bienes espirituales de 
» la Iglesia de la Seo. El Obis- 
» po y Canónigos se alegra- 
n  ron de la compañía, y  her- * 
»mandad de un Varón tan 
»  insigne > y no solo le con- 
»  cedieron lo que pedía > sino 
»  que aun le dieron gracias 
»p o r su pretensión. Contra- 
» hida esta unión y  herman- 
99 d ad ,  el Obispo de Zarago- 
9 1 za y  los Capitulares roga- 
w ron con humildad y  lagri- 
91 mas á Raymundo les con- 
»9 cediese alguna de las Retí- 
91 quias de San Valerio , para 
99 guardarla y  reverenciarla 
91 en la misma Ciudad é Igle- 
9 1  sia en que fue Prelado. N o  
99 pudo menos el venerable 
91 Varón de darse por vencido 
99 de tan ardientes lagrimas y  
9 1 tan justificada suplica. El 
99 Capirulo de Zaragoza vista 
» la  concesión del Obispo

1 1  Raymundo ,  envió algunos 
99 de sus Canónigos á Roda, 
»para que tragesen con de- 
»vocion y  reverencia la Sa
lí grada Reliquia. Luego que 
1 1  llegaron se les entregó un 
»  brazo, de su Santo Obispo 
9» Valerio ,  recibido el qual 
91 volvieron á Zaragoza ale
lí gres por el feliz cumpli- 
» miento de sus vivos deseos. 
»  Quando ya estaban cerca de 
»  la Ciudad se publicó en ella 
»esta alegre noticia. Oída la 
» qual, el Obispo , Clérigos, 
»  y la gente de toda edad , se- 
99 xo y  condición salieron al 
»  encuentro tan llenos de go - 
» zo como si recibieran á su 
91 Santo Pastor vivo ,  y  res- 
91 tituido á la Ciudad después 
9i  de sufrido el destierro á que 
» fu e  condenado por Dacia- 
99 .no* Todos con un mismo 
19 animo y  corazón daban sal- 
» tos de placer, alabando y  
91 glorificando á Dios por el 
»  don riquísimo que de su lar- 
99 gueza recibían.

14  Fue tan extraordina
rio este regocijo, y  tan mani
festado con palabras , accio
nes , y  movimientos, que los 
Saracenos que vivían en Za
ragoza estra ñaron la mudan
za del pueblo , y  se burlaron 
de la simplicidad Chrístiana

gue
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que llegaba á honrar tan de- 
rotamente los huesos de un 
hombre muerto. Pero Dios 
que siempre miró por la glo
ria de sus Santos quiso mani
festar en este mismo dia asi 
la grande santidad de Valerio, 
como el agrado con que aten
día al obsequio y  piedad del 
pueblo. Porque acaeció que 
estando ya la procesión en el 
puente delEbro, un endemo
niado movido por Divina Pro
videncia , y  como huyendo 
de su enemigo, y  acogiéndo
se al patrocinio de_San Vale
rio se puso debajo de las an
das sobre que era llevada la 
Sagrada Reliquia. Este hom
bre era tan afligido y  maltra
tado por el demonio que mu
chas veces al dia le privaba 
del habla, abultaba extraor
dinariamente sus ojos , y  los 
encendía de modo que pare
cía arrojar llamas de furor , y  
atemorizaba á quantos le veían. 
E l Obispo asi que le vió de
bajo de las andas quiso echar
le de a lli, y  aun pretendió he
rirle con su báculo , porque 
temia que habla de impedir á 
los Sacerdotes que llevaban 
las andas> pero como le dige- 
ron que era un endemoniado, 1

que buscaba por aquel medio 
su sanidad , le d e jó , confian
do en la misericordia de Dios 
que le libraría de la potestad 
del demonio por los méritos 
de San Valerio. En efefto, ha
biendo llegado la precesión á 
la Iglesia, y  celebradosc el Sa
crificio, fue arrojado el de
monio del cuerpo de aquel 
hombre con admiración de to
dos los circunstantes.

25 Esta traslación se hi
zo poco después de la conquis
ta de Zaragoza, que fue en 
el ano 1 1 1 8 .  en el mes de 
Diciembre. Consta asi de la 
Escrirura de concordia que se 
celebró entre Guillermo Obis
po de Pamplona , y  Pedro de 
Zaragoza, por medio de R ay- 
mundo Obispo de R o d a , y  
se guarda en el Archivo de 
la Seo, de donde la copió A r
ruego. (1) Su data fue en el 
año de la Encarnación 1 1 2 1 .  
y  en ella se vé ya anotada la 
Dedicación de la Iglesia del 
Salvador , con la determina
ción del dia 12 . de Oftubre, 
y  la traslación del brazo de 
San Valerio fijando el 20. del 
mismo mes. Dice a s i : Fafía 
est charta ista armo ab Incar- 
natione Domini M , C, XXL

Ha*
(1)  Cdted. Eftsí, da fa$, 7 10 .



n o  España Sagrada. Trat. 66. Cap.7 .
(#)Kalend. Decembris. Signum 
A  f  Raymundi Roteniis Epis
copi. Signum A P . ‘f* Cesarau- 
gustani Episcopi. Signum Gui- 
llcrmi -(■ Pampilonens. Episco
pi. l i l i .  Idus 0 ¿i. Ded 'teatio 
bujus Ecclesia. X III. Kalend. 
Novemb. T'rtsnslatio S. Vale
rti Episcopi de Roda ad Casa- 
raugustam propriam Sedem.

1 6 Sobre esta data se apo
ya el Doftor Carrillo (1)  pa
ra decir que el año de la tras
lación fue el i i 2 i .p e r o  y o  
no puedo inferir sino el que 
estaba y a  hecha en ei mismo 
año, y  que se tuvo por tan 
solemne su memoria que se 
anotaba en las datas de los 
contratos. Leese también en 
la data la consagración de la 
Iglesia del Salvador , y  con 
todo no se puede colegir que 
se hizo en el año que aqui se 
menciona ; pues consta haber
se hecho en el mismo en que 
se ganó Zaragoza , como es
cribe Zurita > (2) 6 en el día 
de los R eyes del año siguien
te , como afirma en sus Anales 
Don Martin G a r d a , Obispo 
de Barcelona, citado por el mis
mo Zurita. (3)

1 7  En el año de 1 1 7 0 .

(*) Arruego pone II. Kal. ( i)  
Lib. 1 .  cap. 44. (3) ib.

celebró el R e y  Don Alonso’ 
segundo de este nombre la 
ñesta del nacimiento de N . S. 
Jesu-Christo en la Iglesia de 
San Vicente de Roda en el 
Condado de Ribagorza. Ha
llábanse presentes los Obispos 
de Zaragoza y  Barcelona, el 
Conde de Pallas, Ramón M yr 
su h ijo , Berenguer de Enten- 
za , Ramón de E ril, y  otros 
ricos hombres de Aragón y  
Cathaluña. Valiéndose el R ey  
de tan buena ocasión, pidió á 
Don Guillen Obispo de Léri
da y  Roda , y  al Capitulo y  
Canónigos, la sagrada cabeza 
de San Valerio para colocar
la en Zaragoza , donde habia 
presidido con tan rara santi
dad y  do&rina. Condescendió 
el Obispo con su Capitulo á 
la devoción del R e y  5 el qual 
recibió con sus proprias ma
nos la Sagrada Reliquia , y  la> 
entregó á Pedro Obispo de 
Zaragoza para que la trasla
dase á esta Ciudad. El R e y  
en agradecimiento de un don 
tan singular, concedió al Con
vento de Roda el lugar de 
Montarruego junto á Berue- 
gal con otras muchas gracias 
y  mercedes. Todo lo qual

cons-
Vii. de S. Val. pag. 13 2 . (2) Anal.
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éonsta de la Escritura de D o
nación que se pondrá en el 
Apéndice.

18  L a  Santa Iglesia de la 
Seo se mostró también agra
decida estableciendo una muy 
estrecha hermandad con la de 
Roda , celebrando en el día 
Pr ¡mero de Febrero de 1 1 7 1 .  
una Escorara de Concordia, 
por Ja cjue se determinaba que 
los C anónigos de San Salva
dor de Z arago za 3 y  los de San 
Vicente de R oda fuesen de 
Una misma Congregación , y  
que ambas Iglesias se reputa
sen por una con reciproca par
ticipación de sus Oraciones y  
sufragios. Conforme á esta 
Concordia , si el Prior de R o
da ó alguno de sus Canóni
gos vienen a la Iglesia de Za
ragoza se le da asiento y  por
ción Canonical. Significo tam* 
bien !a Santa Iglesia de la Seo 
su vivo reconocimiento id a  
la piadosa solicitud del R ey  
Don Alonso que la enrique
ció con Reliquia tan princi
pal como la cabeza de su San
to Obispo, concediéndole to
das las gracias que podia, co
mo lo testifica la Escritura que 
se pondrá en el Apéndice.

19  Celebrase esta trasla
ción en la Santa Iglesia de Za
ragoza d  día 20« de 0¿tubre;

porque aunque se hizo en la . 
Pascua de Navidad , no podia 
establecerse en estos días por 
las fiestas que en ellos ocur
ren : y  pareció conveniente de
terminar el dia referido de 
Octubre en que se hacia an
tes memoria de la traslación 
del brazo de San Valerio. En 
la tercera Lección del segun
do Nodurno de este Crido 
se refiere que la traslación de 
la sama cabeza se hizo an
tes que la del brazo ? pero es 
error manifiesto. Porque el 
brazo fue don de San R ay- 
mundo Obispo de R oda, y  de 
Barbastro , que vivió hasta el 
año de 1 12 6 . y  la cabeza fue 
dadiva de Don Guillen Perez, 
á suplicas del R ey Don Alon
so el Segundo , en el año de 
1 17 0 . como lo justifica la Es-, 
critura de Donación del di
cho R ey. L o  mismo se prue
ba con la Escritura de Con
cordia entre las Iglesias de Za
ragoza y  R od a, donde se po
nen estas palabras : Hoc ami- 
cit'u signum proponernos Ca
nonje i s Rotensibus propter in- 
gentem dileítionem , quam no* 
bis exbibuerunt cum capite Be a- 
ti Valerii, cujus jam babel amus 
brachium.

20 Guardanse las Reli* 
quias con grande veneración

en
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en la Sanca Iglesia de la Seo. 
L a  sagrada cabeza, se reser
va en un precioso relicario que 
es casi medio cuerpo de pla
ta engastadas en él muchas y  
finas perlas y piedras. Envió
le desde Aviñon el Antipapa 
Don Pedro de Luna que se 
tomó el nombre de Benedic
to X i l l .  En el pecho tiene la 
estatua este titulo : Hic est ca~ 
pai Be.iti V%Urii confissoris &  
Episcopi bajas Ecelesta C¿esa- 
raugustana. Y  en el pedestal 
sobre que está puesta se lee 
este Epigraphe : Dominas Be-  
nediílus Papa X III. prius vo- 
catas Petras de Luna Sanóla 
M aría in Gosmedin Diaeonas 
Cardinales dedit boc Relien-  
riam B . VaUrii huic Ecclesis 
Casaraugustand anno Domini 
M . CCCXCVIL Pontificatus 
sai anno tertio , inbibendo $ub 
pana excommunic ationis, quam 
contrafacientes ipso fa llo  in
curran* , ne qaovis modo alie- 
netur , cujas sententia absolu- 
iionem Se di Apostólica reser- 
va v it .

2 i  Es también digna de 
referirse la traslación de un 
hueso del mismo Santo á Cas- 
teliiou , lugar perteneciente al 
Ducado de Hijar. Los vecinos 
de este pueblo han sido siem
pre m uy devotos de S. Valerio,

teniendo origen su devoción 
de lo que escribe el Do&or 
Martin Carrillo Canónigo de 
la Seo , de quien lo traslada
ron á sus Acias los Continua
dores de Bolando. Dice pues 
que es tradición recibida en 
el Reyno de Aragón, que pa
sando San Valerio por Castel- 
nou á Enet en cumplimiento 
de su destierro, y  deteniéndo
se por la noche en este lugar, 
los Gentiles por burlarse de 

él le dieron para su cena una 
cosa por otra- En castigo de 
esta burla profetizó el Santo 
que de allí en adelante no ha
bía de vivir en aquel pueblo 
infiel alguno. Sucedió asi, que 
en medio de ser Castelnou lur 
gar m uy ameno y  delicioso, 
y  estar cercano á otros pue
blos habitados por los Moros, 
ninguno ha vivido allí » y  se 
ha experimentado muchas ve
ces que si alguno lo ha pre-i 
tendido ,  su muerte ha sido 
muy pronta. Movidos pues de 
su fervorosa devoción los ve
cinos de Castelnou , fueron i  
Roda d solicitar se les diese 
una Reliquia de su Abogada 
San Valerio. Concediosela con 
liberalidad el Convento , y  
abriendo el arca , significó el 
Santo con un prodigio, poc 
quan bien servido se daba de
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la fineza con que era venera
do en Castelnou; pues la mis
ma Reliquia saltó del arca y  
se puso en la mano del que la 
pretendía sacar. Los milagros 
que Dios ha obrado por me
dio de ella en este pueblo, han 
:do tantos que el Licenciado 
domingo de la Torre Re£tor 
le él afirmó con juramento 
311c en el espacio de diez años 
consiguieron milagrosamente 
salud mas "de 300. personas, 
asegurando también que pasa
ban del número de tres mil 
los prodigios de que se podía 
hacer memoria. Particular
mente la casa del Excelentísimo 
Señor Duque de Hijar tiene re
cibidas por intercesión del San
to muchas y  singulares mer
cedes , las que ha reconocido 
ofreciendo á la Iglesia de Cas
telnou muy ricos ornamen
tos.

22 L a casa de los La- 
Nuzas dejó también testifica
da su gratitud acia los favo
res del Santo en dos hermo
sos relicarios que sirven á la 
Reliquia , que se venera en la 
dicha Iglesia de Castelnou. El 
primero fue dadiva de Catha- 
lina La-Nuza : con este epi- 
graphe : Catharina La-Nuza 
Ixarensis. Beatisimi < Valer ¡i 
patrocinio prosperara valctudi- 

tom. X X X .

nem consecuta > urnam hancS 
sacras D ivi Reliquias obser- 
vantem , sempiternum bensfi-■  
cii monumentum esse voluit an- 
no 15 7 7 . El segundo que en
cierra en sí al primero fue 
ofrecido por Don Martin Bau
tista La-N uza, hijo de la di
cha Cathalina , y  puso en 
él esta inscripción. Divo Va
lerio Martinas Baptista de La• 
Nuza Justitia Aragonum Ca- 
tharina Matris cbarisstma pia 
vota prosecutus pixidem hanc 
sacris pignoribus honor ficen- 
tius custodiendis obtulityticavit- 
que anno 1609.

23 Otras Reliquias del 
mismo Santo han sido trasla
dadas á diferentes Iglesias, lo 
qual, y  el número de las que 
perseveraron en Roda, consta 
de la relación c inventario que 
de orden de Felipe 11. hizo el 
Reverendísimo P. M. Fr. Ge
rónimo X avierrc, General de 
la Orden de Santo Domingo, 
y  después Cardenal de la San
ta Iglesia , honra ilustre de 
Zaragoza su patria. Dice asi 
en Ja  dicha relación, n He he
cho el inventario de todas las 
Reliquias de esta Iglesia, ( de 
Roda) y de las de San Valerio 
hay solamente siete, dos hue-, 
sos de los muslos que bajan 
des de la cinta hasta la rodilla. 

P Son
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Son m uy recios , y  tiene ca
da uno de largo dos palmos y  
un dedo. Otro hueso de ocho 
dedos de largo, y  una mano 
de ancho? que los Médicos lla
man la clavicula , que es don
de encaja la armadura del 
muslo por la parte superior. 
Una canilla que parece de la 
rodilla abajo : tiene un pal
mo y  siete dedos de largo. 
Otra del brazo ? á lo que pa
rece del codo hasta la mano? 
de un palmo y  casi dos de
dos de largo. Otra canilla de 
un geme escaso que parece el 
remate de la canilla, que vá 
de la rodilla abajo. Las de
más, dicen que se han dado 
por los Prelados á diferentes 
Iglesias, «

d e s e m b a r a z a s e  l  a
Historia de San Valerio de al

gunas confusiones que se 
han introducido en 

ella»

24 Hallo tanta variedad 
en ios que han escrito de es
te Santo , nacida ya de iden
tidad en el nombre , ya tam
bién de poca instrucción en 
la historia , que me es preciso 
tratar este asunto para el des-

( i )  Tom. I . Lib. 7. cap. 44.

engaño publico , y  defensa de 
la verdad que hasta aquí he 
seguido en la relación ? que de 
su vida y  sagradas Reliquias 
dejo escrita.

25 Los Cántabros tienen 
por cierto , dice Esteban de 
Garibay, ( 1)  que Valerio cum
plió su destierro ? y  murió en 
jurisdicción de Mondragon, 
llamada ahora Arrásate ? en el 
termino de Zaraa , y  deba
jo de la altísima peña que 
dicen Udalahacha. Las gen
tes de este territorio tienen 
una Cofradía é Iglesia con la 
advocación dei mismo Santo. 
Por la grande veneración en 
que le tienen dejan de traba^ 
jar rodos los Jueves del año 
en los mineros de acero y  
h ierro , metales de que abun
da aquella parte , donde creen 
que habitó el Santo. Movido 
de esto el Obispo de Cala
horra Don Juan de Ortega, 
pasó desde Logroño á Mon
dragon cerca del año de 1500. 
deseando ver el lugar en que 
vivió en su Diócesis el Señor 
Obispo de Zaragoza. Y  como 
testificaron los que lo vieron, 
él mismo comenzó á cabar la 
tierra ? creyendo encontrar el 
cuerpo dei Santo ? pero solo
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halló una hoz y  algunos ras
tros de antigüedad.

26 Esta tradición no tie
ne apoyo alguno que justifi
que su verdad , y pueda apar
tarnos de la fe que se debe á 
lo que dejamos dicho, y  au
torizado con tan firmes testi
monios. Por tanto se ha de 
creer que ó algún devoto del 
Santo Prelado edificó allí aque
lla Iglesia, e instituyó su C o 
fradía , como dice Don M ar
tin Carrillo; ó que el Valerio 
que veneran es otro que flore
ció en Vizcaya en los tiempos 
últimos de los Godos , como 
afirma Ambrosio de Mora
les. ( i)

27 Felipe Ferrario estu- 
bo tan vario en lo tocante á 
las Reliquias de nuestro San
to , que en cada uno de sus li
bros puso diverso dictamen, 
En el Catalogo de los Santos 
de Italia d ice , que el cuerpo 
de San Valerio Obispo de Za
ragoza se venera en Alejan
dría : Hac die etiam ( 29. Ja -  
nuarii) Valerius Episcopus Ca- 
saraugust anus , cujas corpus 
Alexandria quiesdt. En el C a
talogo general de los Santos, 
que faltan al Martyrologio R o
m ano, afirma lo mismo , aña- 1

diendo que es fama y preten
sión de tres pueblos el tener 
su cuerpo , y  son Alejandría, 
L ú ea, y  L u d í, lugar cerca
no á Monterrato: Extabulis 
Ecclesia Ale x  andrina , ac ex 
tabulis Ecclesia Casara ugus- 
tana, cujus Episcopus fuisse 
traditur. De quo die praceden- 
ti in Martyrologio Romano:
( in quo hac die de S> Valerio 
Episcopo Trevirensi Confesso- 
re agitar ) corpas Alexandria, 
qua illum uti ProtcEiorem suum 
colit y licet corpas Ludí oppi- 
do próxima Montiferrato as- 
servari feratur , ac Laca in 
Hetruria illad etiam haberi ex 
tabalis Ecclesia Lucensis , qua 
(¡y illum veneratur hac die ̂  
appareat. En la nueva Topo
grafía sobre el Martyrologio 
Romano afirma lo mismo que 
se ha referido conforme al 
Breviario antiguo, y  tradición 
de Zaragoza : porque después 
de haber hecho descripción 
de esta Ciudad, pone el núme
ro de sus Santos; y  en el día 
29. de Enero dice asi: Vale
rias Episcopus d Daciano, qui 
Santlum V¡ncentium occidit, 
relegatus apud Ripam Cur- 
tiam oppidum , ubi obiit. Cor
pus Rboda,

P 2 He
( 1)  Lit. to. CSf. 7.
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28  He aquí vamos vien

do un egemplo m uy singular 
del origen de las equivocacio
nes que se padecen en la His
toria Ecclesiàstica 5 pues la se
mejanza de muchos en el 
nombre de V alerio , y  la fa
ma , y  celebridad del nuestro 
dieron motivo à que en todas 
partes le pretendan por suyo, 
y  veneren su cuerpo como si 
estubíera en todos aquellos 
lugares donde es creído por 
el del Santo Obispo de Zara
goza. Estos Valerios pues , de
ben reconocerse por distintos; 
pero como en los pueblos en 
que se veneran, se ignoran sus 
Hechos, les atribuyeron para 
su m ayor gloria las Aftas del 
nuestro como mas celebradas: 
y  las Reliquias de ellos eran 
estimadas como si fueran las 
del Obispo Cesaraugustano. 
M uchos siglos después de la 
preciosa muerte de nuestro 
¡Valeri®, se fundó en la L igu
ria el pueblo de Alejandría 
mencionado por Ferrano: ¿Qué 
digo después de la muerte? 
Aun la traslación de sus R e 
liquias à Zaragoza precedió 
à la fundación de este lugar, 
edificado enei ano de 1 17 8 .  1

Por donde no solo su cuerpo 
no fue sepultado a lli ; pero ni 
existe parte de el en el mis
mo pueblo; pues era preciso 
que tubiesemos memoria de 
esta traslación , siendo necesa
riamente posterior á las que 
se celebran en Zaragoza.

29 El Valerio Lucense vi
vió mucho antes que el nues
tro ; porque según la tradi
ción de la Iglesia de Lúea su
cedió en el Obispado á Paulino 
su Maestro en el ano de 69. 
y  padeció M artyrio en el año 
de 90. siendo Emperador D o- 
miciano. Por donde Cesar 
Francioti ( 1 )  escribe asi ha
blando de este Valerio : L i- 
quet, hunc nequáquam esse il- 
lum , quod quídam existima
rm e , qui cum impeditioris es- 
set lingua , munus pr¿cdicandi 
injunxit Diácono suo Vincen- 
tío, qui dein nobilissimum mar- 
tyrium fecit* Etenim Valerius 
Ule Casaraugustanus Amistes 

fu it , ñeque martyrio occubuit. 
Discrepant igitur bi tempere, 
loco, mortis genere. Vease tam
bién Don Fernando Ughello 
en su Ital. S a c  en los Obispos 
Lucenses, (2) y  Sylvano Raz 
zi en las A ftas de San Pauli*

no :
(1)  AptidBolland.Tom.t, ’Januarii, tjuszp, qucd.mcns, (a )  Itfw* 

1. col. j px ,  idit. Ventu



Obispos de Zaragoza. S. Valerio I. i  1 7
lio Obispo y  M artyr. L a  pre
tensión del pueblo , llamado 
Ludí queda desvanecida con 
solo decir que no hay auto
ridad , razón , 6 resnmonio 
que la justifique , o !a haga en 
algún modo razonable.

30 Mayor dificultad ocur
re en las A das de nuestro San* 
to Obispo según se contienen 
en el Breviario Hispalense del 
año de 15 2 S. de que tenemos 
egemplar. Refercse en dias 
que Valerio habiendo cumpli
do siete anos en su destierro, 
volvió á Zaragoza. Sabido es
to por Daciano , fue enviado 
% Roma á fin de que Diocle- 
ciano|y Maximiano le juzgasen 
y  castigasen conforme á sus 
méritos. Los Emperadores re
conociendo que era Christia- 
no,mandaron azotarle con cor
reas de plomo , y  varas du
rísimas ; y  le desterraron á 
Viena, Ciudad de Francia. El 
Principe de Viena le encargó 
e l cuidado de sus rebaños, 
mandándole que los apacenta
se entre Valencia y  V iena, á 
las Riberas del Rio Rhodano. 
Mantubose en este egercicio 
por tres años , empleándose al 
mismo tiempo en predicar la 
Té de Christo á los pasage- 
ros, y  á los que habitaban los 
pueblos vecinos? lo que ha

cia con tanto fervor y  ze- 
lo , que llegó á bautizar qua- 
tro mil hombres. Advinien
do el Príncipe de Viena que 
el culto de los Ídolos cesaba 
en aquella Región , y  que se 
fabricaban Iglesias de Chris- 
tianos, mandó que le colgasen 
de un árbol muy alto. Asi es- 
tubo predicando la Fé de 
Christo con libertad , y  cons
tancia por siete dias; pasados 
los qnales le enterraron vivo 
en aquel sitio.

31 Estas Aftas se hallan 
ran bien literalmente segun lo 
testifica Bulando , en un C ó 
dice que le comunicó el P. 
Chifiicr, y  que el mismo Bo- 
lando cotejo con otro ma
nuscrito Markathense. Si es
to es verdadero, es creíble que 
los dichos Códices se trasla-, 
daron del Breviario Hispa
lense , y  se debe tener por 
cierto que las Adfas conteni
das en ellos son obra de un 
mismo Autor con el de las 
Lecciones del citado Brevia
rio.

32 La autoridad de las
Aftas referidas ha movido a 
algunos á creer dos Santos
Obispos de Zaragoza con el
nombre de Valerio , de los
quales uno tenga el titulo de 
Confesor solamente > y el otro

el
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el de Martyr. El di&amen de compuso dé los Martyres de 
estos puede fundarse en que Zaragoza celebra á mas que 
Prudencio en el hymno que un Valerio:

Hiñe Saeerdotum domus infulata 
Valeriorum.

Pero concedida la verdad 
testificada por este insigne y 
antiquísimo Poeta Cesaraugus- 
tano > de que fueron muchos 
los Obispos Valerios, como 
yo creo firmemente, no per
suaden el intento las Adas del 
Breviario Hispalense; porque 
hablan expresamente del Va
lerio á quien la común opi
nión dá el titulo solo de Con
fesor > y que junto con su dis
cípulo , y Arcediano Vicente 
fue presentado á Daciano, y 
condenado á destierro: Pro- 
tinus Valerias Episcopus &  
Vincentius Arcbidiaconus fidei 
soliditate &  spe fruendi vic
toria divinitus subnixi in con- 

fcisione Deitatis alacriter cucur- 
rerunt. Tune Dacianus judex  
sanSios Dei primo Valcntiam 
pertrabi pracepit. Deinde Bea- 
tum Antistitem in exilium mi- 
sit.

33 Don Lorenzo Padilla 
siguió estas Adas del Hispa
lense en la breve relación 
que hizo de la vida de nues
tro Valerio en el Catalogo de

los Santos de España, impre
so en Toledo , año de 1538. 
Don Juan Tamayo Salazar las 
dá bastante assenso , inducido 
del falso Dextro , que dice : 
Urenna ( esta Lección descon
tenta mucho á Tamayo, y afir
ma se debe leer Viena ) pati- 
tur Valerias Episcopus Casa- 
raugustanus xo. dit Jan u arii 
relinquens posteris constantia 
exemplum.

34 Yo juzgo que no se 
debe tan seguro crédito al Au
tor de las referidas Aftas. 
Muevenme á hacer este jui
cio los fundamentos siguien
tes. I. Ningunas otras me
morias antiguas, ni Escritores 
de autoridad hacen mención de 
algún Valerio que padeciese 
martyrio en la Provincia Vie- 
nense de Francia, y solamen
te adjudican en el dia 29. de 
Enero á Treveris en Alema
nia, un Valerio Discípulo de 
San Pedro, de quien se con
trovierte si es el mismo que 
el Valerio Obispo de Lúea. 
Y aunque algunos otros semea-
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mencionan en los Martyrolo- 
gios en otros meses , pero nin
guno se atribuye á Viena. 
IL Las A das del Breviario 
Hispalense son contrarias á las 
que se trahen en los otros 
Breviarios , de que usaron las 
demás Iglesias de España , y  
á los Marryrologios y  Manus
critos antiguos que concuer- 
dan en poner á nuestro Vale
rio en Zaragoza 6 en Valen
cia. III. Deben preferirse las 
A das de la Iglesia Cesarau- 
gustana juntamente con la 
tradición de aquella Diócesis, 
cuyos Naturales tubieron ma
yor oportunidad para estar 
instruidos en las noticias per
tenecientes á su Santo Prela
do. IV. Contradice á las Lec
ciones del Breviario Hispalen
se la traslación de las Reli
quias , descubiertas por divi
na revelación al Sanro Obis
po Arnulfo, la qual es un tes
timonio autentico de que Va
lerio fue enterrado en el Cas
tillo de Estrada. V . Parece in
verosímil lo que refiere el Au
tor de las dichas Lecciones que 
Daciano remitió á Valerio al 
juicio de los Emperadores 
Diocleciano, y  Maximiano; 
siendo hombre tan fiero, y  ran 
sediento de la sangre de los 
Christianos , que se deleytaba

en ver la tierra bañada con 
ella* VI. El mismo Autor yer
ra en la historia, afirmando 
que Valerio siete años después 
de su destierro fue enviado á 
los dichos Emperadores, pa-: 
ra que le castigasen ; siendo 
constante entre todos los his
toriadores que hasra este tiem
po , que fue el año de 3 1 1 .  
habían pasado seis por lo me
nos , desde que Diocleciano y  
Maximiano se despojaron de 
la purpura, y  hacían vida par
ticular fiicra de Roma.

Excluyese Clemcncío.

35 Don Martin Carrillo 
en el Catalogo de los Obis
pos de Zaragoza, Luís López 
en la Historia de la misma 
Ciudad, y  el P. Murillo en la 
fundación del Pilar , introdu
cen por Obispo de esta Igle
sia en tiempo del Concilio Ge
neral Arelatense, á Clemencio, 
que juntamente con Rufino 
Exorcista firmó en el reterido 
Concilio por estas palabras: 
Qlemmtius Presbyter , Rufi
nas Exorcista , de C¿vítate 
Casar augusta, Pero Don An
tonio Agustín en la C arta que 
escribió á Gerónimo Blancas, 
no le reconoció en el número 
de los Prelados de esta Sede,

no
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no queriendo como erudito 
y ¡juicioso admitir por legíti
mos > sino aquellos en cuyo 
favor halló solidos fundamen
tos.

56 El Concilio Arelaten- 
se se congregó por Constan
tino el Grande en el Consula
do de Volusiano y Aniano, 
año de Christo 314. y prime
ro del Pontificado de San Sil
vestre. Creese que en este 
tiempo vivia aun el bienaven
turado S. Valerio, cuya muer
te se fija por la opinión mas 
probable en el de 315. Ten
go pues por muy verosímil 
que no pudiendo el Santo por 
su larga edad, y la mucha 
flaqueza que contrajo de las 
molestias que padeció en la 
persecución, y de sus freqiien- 
tes ayunos y vigilias asistir 
al Concilio, nombró en su lu
gar á Clemencio, dándole por 
compañero a Rufino.

37 Comprueba también 
que Clemencio no era Obis
po , el estilo que se observó 
en este Concilio en la forma 
de subscribir, expresando to
dos los Asistentes su Digni
dad , ó de Obispos, ó de Pres- 
byteros, ó de Diáconos, ó de 
solo Exoreistas, de este mo
do : Liberius Episcopus , Fio- 
rentius D i acón lis ,  de Civita-i

te Emérita, Provincia Híspa
nla. Probatius, Presbyter: Cas- 
torios Diáconos de Civitate 
Tarracone. dementias Presby
ter : Rufinos Exorcista de Ci
vitate Casar august a. Ni debi
lita la fuerza de esta prueba 
el que la subscripción de Cle
mencio se halle entre las de 
los Obispos; pues la razón de 
esto no lo era su Dignidad, si
no la de aquel cuyas veces 
hizo. Dos géneros de Presby- 
teros concurrían á los Conci
lios , como observa Sirmondo 
en las Notas unos con sus 
Obispos, otros por sus Obis
pos , y en nombre de ellos. 
Los primeros no tenían voto 
en el Concilio ; pero los se- 
undos decían su sentir y lo 
rmaban juntamente con los 

Obispos. Por tanto se compa
dece muy bien que Clemencio 
fuese solamente Presbytero, y 
sin embargo firmase entre los 
Obispos en el lugar corres
pondiente al Prelado en cuyo 
nombre subscribía,

Ecluyese Valerio II. introduci
do en tiempo del Concilio 

Eliberitano.

38 La obscuridad de la 
Epoca del Concilio Eliberita
no ha sido causa de que mu

chos
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d io s  Varones doctísimos en la 
Historia Eclesiástica distín- 

<guiesendos Valerios Obispos 
de Zaragoza, y  antecesores 
de Casto 5 de los qualcs el uno 
fuese el presentado á Daciano 
en la persecución , y  el otro 
el que subscribió en el re
ferido Concilio. Entre los que 
siguieron este parecer se de
deben contar el Em. Baronioy 
el CI. Don Antonio Agustín 
El primero creyó que el Con* 
cilio de Eliberi se juntó en el 
Imperio de Constancio y  Ga
leno y el segundo cerca de los 
años de 525: y  ambos afir
man que en el t;iempo que es
tablecen , había ya muerto 
San Valerio, Maestro de San 
Vicente. Pero se engañaron 
estos sabios en fijar la Epoca 
del Eliberitano que se juntó en 
el año de 300. o j o  i .  como 
queda demostrado en el Tom.
12 . trat. 37. cap. 5. vease 
también Don Fernando de 
Mendoza en sus dodisimos 

^Comentarios sobre el mismo 
Concilio.

39 Hay también argumen
to particular que convence la 
identidad del Valerio que subs
cribió en el Concilio, con el 
presentado á Daciano en la 
persecución. Este se forma del 
nrden mismo de las subscrip- 

Tom. XXX.

ciones. Porque si fuera distin
to el que firmó en el Elibe
ritano , hubiera comenzado a 
presidir después del destierro 
de Valerio primero , que su
cedió en el año de 304. De 
donde se infiere que Valerio 
segundo seria mucho mas mo
derno que Osio en razón de 
Obispo, pues Osio lo era ya 
en el año de 294. como di
ge en la pag. 10 1 . Por tanto 
debía subscribir el Cesarau- 
gustano en lugar posterior al 
Cordubense. Sucediendo,pues, 
que la subscripción de Vale
rio antecede en algunos luga
res á la de O sio: se deduce 
legítimamente que Valerio 
Obispo de Zaragoza era mas 
antiguo que Osio de Córdo
ba , y  por esta razón indistin
to del que padeció con San 
Vicente en la persecución de 
Diodedano,

C A S T O .

Vivía por ¡os anos de 347;

I El nombre de este Obis
po se ha escrito vulgarmente 
CW aípero como avisa Don 
Antonio Agustín se debe es
cribir Casto , por leerse asi en 
los Códices mas antiguos. N a 
hay memorias particulares de 

Q sus
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sus h ech o s, ni noticia del 
tiempo que presidió. Solamen
te se sabe que fue uno de los 
que asistieron al Concilio Sar- 
dicense , celebrado contra los 
Arríanos en el año de 347. 
donde con los demás Padres 
del Occidente declaró la ino
cencia de San Athanasio> y  
confirmó la fé del Concilio de 
Nicea. Su firma es : Castus 
ab Hispaniis de Casar augusta 
Y aunque en ella no expresó su 
Dignidad Episcopal, nos cons
ta que fue Obispo ; porque 
después de las subscripciones 
que se hallan seguidas á la 
Epístola de los Padres del Con
cilio dirigida al Romano Pon
tífice Ju lio  , entre los quales 
se lee la de Casto en quinto 
lugar , se encuentran estas pa
labras : Episcopi omnes numero 
unus de sexaginta. Vease la 
Colección de Concilios de 
Labbé.

V A L E R IO  II. 

Presidia por Jos años de 3 80.

I Tenemos noticia bien 
fundada del nombre y  Digni
dad de éste Prelado por el 
Concilio primero de Zaragoza, 
que se juntó contra los Pris- 
cilianistas en el año de 380. 
L a  ignorancia del tiempo que

vivió Casto, hace que ignore
mos también si Valerio fue 
immediato sucesor , ó si hubo 
algún intermedio , lo que pu
do suceder á vista de que en
tre el Concilio Sardicense y  
el Cesaraugustano, que son los 
únicos documentos que nos 
dan noticia de ambos Obispos, 
mediaron 33* años. L o  cier
to es que Valerio no era muy 
antiguo en tiempo del Conci
lio celebrado en su Diócesis 
pues no habiendo asistido á él 
mas que doce Obispos, subs
cribió en el lugar nono.

2, Erró Loaysa en afirmar 
que este Valerio asistió al 
Concilio Eliberitano y  al Cé- 
saraugustano prim ero, lo que 
se demuestra con la Epoca 
que se debe fijar al de Elibe- 
ri,que es el año de 300. ó 30 1. 
Pero omitido esto formase con
tra este Varón do&isimo un 
argumento muy urgente aun 
admitiendo lo que él mismo 
sostiene acerca de los años 
en que se celebraron ambos 
Concilios. Señala al de Elibe- 
ri la Era 362. año de Chris- 
324. y  al de Zaragoza la Era 
4 18 . año 380. Entre estos dos 
Concilios se debe colocar él 
Sardicense , celebrado en el 
de J47- A  este Concilio asis
t ió ,  como dige anees, ei Obiá-
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po Casto. Luego este Prela
do medió entre el Concilio 
Eliberitano y  el Cesaraugus- 
taño. Luego Valerio segundo 
no pudo subscribir en ambos 
Concilios, sino es que reco
nozcamos dos Obispos junta
mente en la Sede Cesaraugus- 
tana. Concluyese pues con 
evidencia) que el Valerio que

firmó en el Concilio de Elibe- 
r ¡,  fue muy distinto del que 
asistió al de Zaragoza.

3 Aurelio Prudencio que 
floreció en estos años nombra 
á nuestro Obispo Valeriano, 
y  le consagra el hymno que 
compuso sobre el Marryrio de 
San Hipolyto Presbytero Ro
mano , que comienza asi;

Innúmeros tiñeres Sañilarum Romula in Urbe 
Vidimus , ó Cbrlsti Valeríane Sacer,

De este diftamen es Rui- 
nart en las Aftas de los Mar- 
t y  res. ( u  En el mismo hym
no confiesa Prudencio que era 
oveja del Pastor Valerio > de 
donde se puede congerurar 
que este Pindaro Christiano 
fue natural de Zaragoza , no 
de Calahorra como quieren 
otros ? pero de esto trataré en 
el Tomo siguiente,

4  Severino Blnio se incli
nó á creer que asi este Vale
rio segundo, como el primero 
acabaron sus vidas padecien
do martyrio. Funda su opi
nión en que el referido Poeta 
en el hymno que hizo en ala* 
banza de los Martyres de Za-

(0
qut anno 581 .
báteme* in Hispamis pullulames*

ragoza , mencionó á los Va
lerios. Pero á la verdad no 
podemos asentir al dictamen 
de este Autor. L a  razón es 
porque el primer Valerio no 
murió en el Marryrio, sino en 
su destierro de Enet como 
dejamos dicho en sus Aftas* 
Sin embargo debemos conde
sar que mereció el honroso 
titulo de Martyr que algunos 
le han dado, pues aunque no 
murió entre los tormentos, 
padeció por la Fé de Je su r 
Christo las grandes moles- 
tías que referimos en su v :- 
da , lo qual era bastante se
gún la costumbre de los Pa
dres antiguos, para honrar e 

Q 2 ;u5-
Pag. 145.  }íic videtuffíse Valeriu$ Catar angustamt £f>isioptts% 

interfuir Concilio cas araugus taño 10 tur a prisiilianiftas



justamente coa el dicho titu- do San Paulino dá al bienaven- 
lo. Vease Baronio en las no- rado San Félix de Ñola el T i
tas al Martyrolog. Rom. en el tulo de Confesor, y  el de M ar- 
dia 2. de Enero. D e este mo- tyr indiferentemente.
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Inclyte Confessor merit is &  nomine F e lix : ( i)
¡Y luego:

Veéius in atbereum sine sanguine Martyr honorem. 
Y  en otro lu gar:

Calestem naíius sine sanguine Martyr honorem. 
Nam Confessor obiit.

D e Valerio el segundo no 
hay fundamento alguno que 
nos mueva á un asenso pru
dente , de que padeció mar- 
ty rio ; ni en su tiempo hubo 
en España persecución algu
na. Prudencio hizo memoria 
de los Valerios en el hymno 
de los Martyres no porque 
ellos lo  fuesen , sino porque 
la casa de donde traian su 
origen dió mucho lustre á la 
Ciudad de Zaragoza en cu
yos elogios emplea en aque
lla parte del hymno su elo- 
qüencia Christiana. Y  aunque 
es verdad que toma materia 
para alabar á Zaragoza de los 
muchos Martyres que la re
garon con su sangre; pero no 
quiso omitir una casa de don
de la vino tanta g loria , y  asi 
la mencionó como por exce  1

so ; pero dándola el adjetivo 
infulatay que es proprio de Sa
cerdotes ó Pontífices. N o  se 
sabe con certidumbre el año 
en que murió este Prelado; 
pero se puede creer que llegó 
al de 405. Porque Prudencio 
que le dirigió el hymno de 
San Hipolyto afirma en el Pre
facio de sus Obras poéticas, 
que comenzó a escribirlas en 
el año 57. de su edad ; el qual 
concurrió con el 405. pues 
testifica en el mismo lugar que 
su nacimiento fue en el Con
sulado de Filipo, y  Salía , año 
de Christo 348.

N . O B I S P O .
V ivía por los años 45 8. en 

adelante.

i  N o  conocemos por su
nom-

( 1)  Foemat, XII. r. r. ( i )  Ib. v. 10 .
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nombre à este Prelado, pero Cismático. Hinc fxBum est,
le vemos en un testimonio fi
delísimo que nos ha quedado 
de su activo zelo en poner re
medio á los desordenes come
tidos contra los Sagrados Cá
nones , y  Estatutos de Conci
lios ; y  de su viva diligencia 
en amonestar la observancia 
de la disciplina Eclesiástica, 
todo lo qual cede en grande 
honor de la Silla Cesaraugus- 
tana. Los Obispos de la Pro
vincia Tarraconense escribie
ron al Romano Pontífice H i
lario , pidiéndole su Apostóli
ca instrucción sobre lo que 
debían observar en el caso de 
haberse arrogado Silvano Obis
po de Calahorra , la autoridad 
de consagrar, y  poner Obis
po , sin preceder petición del 
pueblo , ni recurso al Metro
politano de Tarragona. En es
ta Carta hacen muy hono
rífica mención del Obispo que 
presidia por este tiempo en 
Zaragoza , pero sin la expre
sión de su nombre. Dicen pues, 
que este Prelado los avisó 
acerca del hecho temerario del 
de Calahorra , y  que puso to
da diligencia y  solicitud en 
su emienda , amonestando 
también á los demás Obispos 
comarcanos que en ninguna 
manera comunicasen con el

ut de ejus miserrima temerità- 
te ad nos Casaraugustan# Ur
bis Epìscopili frater nos ter uni
versa referret, cujus diligen
ti a &  solicitado admodum pros- 
pexerat, si in aliquo profilisi 
sety siquidem c un ¿lis in vicinia 
positis , ne se scbismatico adjun- 
gerente frequentissime contradi- 
xit. Ve ase el Tomo imenei Ar
zobispo de Tarragona Ascanìo.

2 Pongo à esre zcloso Pre
lado en cl ano 45 8. por la si
guiente chronologia. La car
ta de los Obispos de la Pro
vincia Tarraconense se escri
bió quando mas tarde en el 
año de 465. porque la res
puesta del Summo Pontífice 
Hilario, después de habérsele 
escrito otra, por no haber res
pondido à la primera , señala 
en su dara cl Consulado de 
Basilisco y Hermencrico que 
concurrió con el mismo año 
de 465. En ella dicen los re
feridos Obispos que había sie
te ù ocho años que Silvano 
cometió aquella temeridad , y  
que el Obispo de Zaragoza 
puso todo su cuidado en cor
regirle , lo que hizo sin duda 
luego que sucedió este caso. 
Rebajando, pues, siete años, se 
retrocede al de 458. en que le 
pongo.

VI-
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V I C E N T E .
E ra  Obispo en el año j id .

I En al año 5 1 6. se cele
bró en Tarragona un Conci
lio de once Obispos, Hallase 
entre ellos el de Z ara g o z a ; y  
por eso tenemos memoria de 
su nombre que era Vicente. 
Nota el juicioso Don Anto
nio Agustin en su Carta a 
Gerónim o Blancas que este 
no se debe confundir con eí 
Vicente de quien trata San 
Isidoro 5 porque el ultimo v i
vió en el Imperio de Mauri
cio , y  et primero en el de 
Anastasio y  Justino. Subscri
bió en el ConciPo Tarraco
nense en oítavo lugar de esta 
forma : Vincentius in Qbristi 
nomine Episcopus Casaraagus- 
tana Civitatis subscripsi. En 
el año siguiente se juntó el 
Concilio Gerundense ; y  en 
medio de que los siete Obis
pos que asistieron se hallaron 
también en el Tarraconense, 
y  eran de la Provincia, no se 
encuentra entre. las subscrip
ciones la del nuestro.

J U A N .
Por los años de 5 40.  en adelante, 1

1 El nombre de este Qbisr

po nos consra por el Concilio 
de Barcelona, celebrado en el 
año 540. y es el mismo que 
con el nombre de Juan subs
cribió en el de Lérida del año
5 4 *-

2 Este Prelado debe vivir 
con eterna memoria en los 
ánimos de los Cesaraugusta- 
nos por el beneficio que , su
puesta la misericordia de Dios, 
é intercesión del glorioso Mar- 
tyr San V icen te, recibieron 
por medio de su gran pruden
cia , quando esta Ciudad fue 
cercada de los Francos. Chil- 
deberto, R e y  de Francia»de
seoso de vengar las injurias 
hechas á su hermana Clotilde, 
maltratada por su Esposo Ama* 
larico , trató con su hermano 
Clotario de hacer una expe
dición'; á España con el animo 
de poner guerra á los Godos. 
E n tró , pues, en estas Provin
cias acompañado del mismo 
Clotario , y  fortalecido con 
un egerdto numerosísimo. Y  
habiendo vencido y  sugetado 
á Pamplona , Calahorra , y  
algunas otras Ciudades, llegó 
finalmente á Zaragoza , y  la 
puso cerco. Los Cesaratigus- 
tanos considerando la flaque
za de sus fuerzas para resistir 
ai mucho poder de Childe- 
berto, se acogieron al Gran

Dios



Dios de los egercitos , pidien- qual le movía grandemente á 
do socorro en tanta tribuía- combatir la Ciudad, se infor-
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cion.

3 San Gregorio Turonen- 
se describe muy vivamente el 
modo con que solicitaron el 
amparo del Señor, Dice que 
acudieron á Dios con tan gran
de humildad que se vistieron 
de cilicios, y  ayunaron abs
teniéndose de toda comida y  
bebida : que formaron una 
procesión al rededor de los 
muros , y  que las mugeres 
iban cubiertas de lu to , suel
to el cabello , y  puesta ceni
za sobre sus cabezas, arrojan
do tan amargas lagrimas, co
mo si cada una de ellas asis
tiera al entierro de su Esposo. 
De esta manera , añade , puso 
aquel pueblo roda su esperan
za en el Señor con tales ve
ras , que se podia decir se ce
lebraba alli el ayuno de ios 
Niniviras, ni se podia creer 
otra cosa, sino que la miseri
cordia Divina se habia de in
clinar á los ruegos de aquella 
-gente.

4  En efefto hizo la Pro
videncia de D ios»que el R ey  
Childeberro que tenia creído 
que los Cesaraugusranos no 
seguían el Catholicismo , sino 
que estaban inficionados con 
ios errores de los Arianos? lo

mase de un hombre rusticano, 
como refiere Aymon > acerca 
de la seda que seguían los ha
bitadores de aquel pueblo, y  
de la causa porque hacían la 
procesión. Averiguado por es
te medio , que en Zaragoza se 
profesaba ia Religión Carbó
lica , y  que sus vecinos diri
gían aquella devota procesión 
al fin de alcanzar el divino 
auxilio por la intercesión del 
glorioso Marryr Vicente , cu
ya Estola llevaban , se aplacó 
Childeberto , y mandó llamar 
al Obispo proponiéndole , que 
podia llegarse á su presencia 
sin algún recelo. A  el qual 
viéndole delante de sí, dijo: He 
entendido que los vecinos de 
esta Ciudad confiesan con sin
ceridad nuestra Santa Fé , y  
por tanto mudando de animo 
he determinado perdonarles; 
solo quiero que me deis la Es
tola del Siervo , y  Marryr de 
Christo Vicente, de quien el 
beatísimo Germán, Obispo de 
París nuestra Ciudad , nos tie
ne testificado que resplande
ció con su gran Santidad en 
este pueblo. El Obispo sabien
do el deseo y  voluntad de 
Childeberto le entregó la san
grada reliquia > por librar á

Za-
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Zaragoza del trabajo que la 
amenazaba. Y de esta mane
ra desistió el Rey de suinten- 
to: pues recibida la Estola vol
vió á París y donde edifico un 
Templo suntuosísimo con 
la invocación de San Vicen
te > que ahora llaman de San 
Germán.

5 Varían los Autores en 
determinar el año del referido 
suceso f de donde se hace tam
bién difícil señalar el Obispo 
que entonces gobernaba esra 
Iglesia. Algunos juzgaron que 
esto acaeció cerca de los años 
de 527. movidos de que en el 
Chronicon de Adon, Arzobis
po de Viena > se halla á ' la 
margen del párrafo, donde se 
cuenra el caso, el dicho nú
mero de años. Pero estos pu
dieron advertir que á la mar
gen del párrafo siguiente se 
pone como número immedia- 
to el año de 564. Consta 
pues, que Adon refiere los he
chos que sucedieron desde el 
año 5 27. hasta el 564. no se
ñalando el año individual qué 
corresponde á cada suceso. 
Por tanto en ningún modo se 
puede deducir de él, en que 
año determinado puso Chil— 
deberto el cerco á la Ciudad 
de Zaragoza , y se hace pre
ciso recurrir á otros Escrito

res que individualicen mas el 
tiempo.

6 Otros aseguraron que 
este suceso se debía fijar en el 
año 485. en que era Obispo 
de Zaragoza Simplicio. Estos 
erraron mucho mas; lo que se 
comprueba con la Chronolo- 
gia del Reynado de Chil— 
de berto que duró desde el 
año 515. hasta el 560.cn 
que consiguió el Reynado 
Clotario , a quien sucedió en 
el 565. Chereberto., después 
del qual entró á reynar en el 
574. Chilperico, cuyo Rey- 
nado llego hasta el 588. de 
manera que se sucedieron tres 
Reyes desde la muerte de 
Childeberto hasta el año en 
que los Autores que impug
no , asignaron el cerco ; de 
donde se infiere manifiestamen
te su engaño.

7 Yo no encuentro emba
razo alguno en la resolución 
de este punto acudiendo, co
mo se debe á los Escritores 
mas autorizados y antiguos,los 
quales distinguen dos jornadas 
de' Childebérto á España. La 
primera fue en el año 53 x. en 
que persiguió á Amalarico 1 y 
le venció en Narbona. La se
gunda en el año 542. en que 

¡puso guerra á los Godos Aria- 
nos. En el mismo año puso

el



Obispos de Zaragoza, Vicente II. i%$
el cerco á Zaragoza con ani
mo de combatirla , creyendo 
que en esta Ciudad seguían 
el Arrianismo. Asi lo testifica 
San Gregorio Turonense, Au
tor tan cercano al suceso que 
floreció en el mismo siglo. 
Vease en el Tomo 2. de Bou- 
quet , lib. 3. Hist. Francorum, 
en los años 3 1 .  y  42. Convie
nen con el A ym on , Escritor 
del siglo 9* lib. 2. de gest. 
Franc. cap. 19 . y  Sigeberro 
Gemblacense del 1 1 .  sobre el 
año y42. Lease también el 
Autor de la Obra que se ha
lla en el Tom. 2. de Bouquet, 
pag. 542. sobre el mismo año; 
y  finalmente la Obra intitula
da. Ü  Art de vcrificr les dates 
des faits bistoriqucs & c. pag. 
523. Debe, pues , tenerse por 
constante que el Obispo , que 
gobernaba la Diócesis Cesarau- 
gustana en este tiempo en 
que la Ciudad fue sitiada por 
Childeberto,era Juan? de quien 
se ha dicho que asistió á los 
Concilios de Barcelona y  Léri
da »celebrados en los años 540.
y  546-

V IC E N T E  II.
Desde antes del año 5 8o. en 

adelante. 1

1  Sabemos el nombre de 
este Obispo, y  el tiempo ea

Tom. XXX<

que presidió en la Sede Cesa- 
raugustana , por el Santísimo 
Doftor Isidoro que lo mencio
na en el Chronicon de los Go
dos , y  en el cap. 43. de los 
Varones ilustres.

2 Desde el principio de la 
Iglesia Christiana hasta los 
años en que gobernó V i-' 
cente no faltaron en Zara
goza Prelados , por cuya vi
gilancia y doctrina retubo el 
pueblo la entereza de la Fe, 
y  la pureza de costumbres. 
De lo que se deja escrito acer
ca del estado antiguo de nues
tra Iglesia , consta que en to
das las persecuciones testifica
ron los Ciudadanos su since
ridad y constancia en la Fe der
ramando su sangre por la con
fesión de Chrisro. N i hay tes
timonio alguno que pruebe al
guna decadencia del Catholi- 
cismo en Zaragoza en los tiem
pos de paz y serenidad Antes 
acabamos de ver en el Obis
po antecedente como perseve
raba esta Iglesia en la verda
dera Religión en los mismos 
años en que otras se hallaron 
corrompidas con el error pes
tilencial de los Arríanos. Ni 
merece algún crediro la noti
cia que trae Vaseo en el año 
542. de que Childeberto y  
Qotario obligaron con sus ar- 

R  mas



mas á los Cesaraugustanos 
dejar el Arianismo , pues co
mo refiere Aymon con otros» 
antiguos , la causa que indujo 
á Cnildeberto a mudar de áni
mo en el asedio , fue el haber 
entendido la entereza con que 
se profesaba en esta Gudad 
la Religión Christiana.

3 Floreció , pues el Ca- 
tholicismo asi en los Pastores, 
como en el rebaño de esta 
Iglesia hasta la miserable caída 
de Vicente , que San Isidoro 
refiere de este modo : Leovi- 
gildo , no contento con haber 
manchado la Real Purpura con 
la sangre de su hijo Herme
negildo ; estendió su impiedad 
y furor á los demás Catholicos 
de la Iglesia de España : des
terró muchos Obispos > que 
no quisieron '.consentir con su 
error, y se apoderó de las 
rentas Eclesiásticas. Obligó á 
muchos con sus amenazas á 
seguir el Arrianismo , y enga
ño á los mas de los que se ad
hirieron á él, con la fuerza y 
atractivo del oro y de otras 
dadivas. Llegó á tal grado su 
desatino y audacia, que se atre
vió á rebautizar á los Catholi
cos, no solo de la plebe, sino 
del Orden Sacerdotal. De es

tos fue uno el infeliz Vicente, 
haciéndole de Obispo de Za
ragoza Apostata de la Reli
gión , y derribándole del cie
lo de la Iglesia , donde res
plandecía hermosamente, has
ta el profundo abysmo de los 
Arríanos.

4 Ambrosio de Morales 
(i) y Don Francisco de Padi
lla , (2) quien copió hasta las 
voces del primero, afirman, 
que Vicente se llevó tras sí 
otros muchos como Lucifer. 
Pero esta noticia necesita de 
testimonio que la confirme. Yo 
sospecho que estos Autores se 
equivocar n con las palabras 
que San Isidoro añade en con
tinuación de la historia de Leo- 
viglldo, que son : Extitit au- 
tem, &  qwbusiam suorum 
perniciosas. Mas no es necesa
ria mucha atención para co
nocer., que San Isidoro no re
fiere esta sentencia á Vicente, 
sino á Leovigildo , como lo 
demuestran las noticias , que 
pone luego en continuación y 
justificación de las referidas 
palabras.

5 Lo cierto es, que lue
go que sucedió este caso la
mentable, que podía ser egem- 
plo para la ruina de otros

mu-

* , a
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(i) Ltb. 1 1 .  cap. 70. (i) ctmr. 6. (ap. 4 J ,
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muchos , proveyó el Señor de 
oportuno remedio;pues como 
refiere San Isidoro en el capi
tulo 45. de los Varones Ilus
tres , Severo , Obispo de Ma
laga , ocurrió á este peligro, 
escribiendo contra Vicente una 
obra , que pudo servir para el 
consuelo de los Fieles que esta
ban arraigados en la Fé , y  
para fortaleza de los que aún 
se hallaban flacos en ella.

6 Algunos afirman por 
muy cierta la conversión de 
Vicente; pero como no dan 
otro fundamento, que la pie
dad que les movió á creerla, 
no podemos admitirla como se
gura. El Doctor Espes, citado 
por el P. Murillo , se adelantó 
á defender , que el miserable 
Obispo no fue realmente y  en 
lo interior Herege Arriano , si
no solo aparentemente y  en 
el exterior, en quanto com
petido de las amenazas de Leo- 
vigildo dió muestras de que 
admitía el error , y  permitió 
ser rebautizado. Y  aunque 
confiesa la gravísima culpa 
que cometió en este hecho; 
sin embargo le escusa con el 
egemplo de lo que vulgarmen
te se ha creído del Papa San 
Marcelino. Todo esto se halla

( i)  Lit. 2, 20*

dictado por la piedad ; mas 
carece de testimonio que lo 
haga probable. N i debemos 
escribir otra cosa, que io re
ferido por San Isidoro en Leo- 
vigildo , de quien dice asi: 
Ausus qmn et/am ínter cutera 
baresis sua contagia rebapti
zare CatbolIcos , &  non solum 
ex plebe , sed etiam ex Sacer- 
dotalis Ordinis dignitate y si- 
cut Vincentium Casaraugusta- 
num , quem de Episcopo Apos
tatan* fe e it , et tanquam d cáelo 
in inferna projecit. Y en el ca
pitulo 45. de los Varones Ilus
tres , hablando de Severo Obis
po Malacitano, expresa la caí
da de Vicente con bien for
males palabras : EdidH libellum 
unan* adversas Vincentium Ca
sar august ana Urbis Episco- 
pum j qui ex CathoVco ad Ar
riarían* pravitatem fucrat de- 
volutas.

Excluyese Ciríaco.

1 Don Juan Briz en h his
toria que escribió del Monas
terio de San Juan de la Pena, 
( 1)  de donde file Abad , hace 
larga mención de un Obispo, 
de esta Iglesia llamado Ciría
co > á quien ninguno hasta él 

R 2  ha-
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havia contado en el numero 
de los Prelados Cesaraugusta- 
nos. L a  autoridad que le mo
vió á ponerlo en este Catalo
go es la de una Escritura que 
se guarda en el referido M o
nasterio , que comunmente se 
cita con el nombre de la Canó
nica de San Pedro de T aber
na , escrita en pergamino. En 
el principio del mismo Instru
mento se refiere el motivo con 
que se escribió 5 y  fu e , que 
habiendo enfermado en el M o
nasterio de San Pedro de T a 
berna un Monge muy anciano 
y  de grande estimación , lla
mado Balastuto , vinieron los 
otros Monges con su Abad 
Davidio á visitarle » y  habién
dole administrado los Santos 
Sacramentos según la costum
bre de la Iglesia , comenzaron 
á tratar de la fundación del 
dicho Monasterio. Hallaban 
todos mucha dificultad en la 
averiguación del tiempo y  
causa de su principio, emba
razados por la mucha antigüe
dad. Y  reconociendo que Ba
lastuto era el mas anciano de 
ellos, y  el mas instruido en 
tales materias, le rogaron el 
Abad y  los demás , que les 
dejase esta noticia ; pues se 
recelaban * que si él moría> no 
frailía  hombre que pudiese

dar cuenta de la fundación de 
aquel Monasterio. Movido Ba
lastuto de tan piadosas y  jus
tas súplicas comenzó á didar 
lo que se le ofreció á la me
m oria; y  después de referir 
laida del Aposto! San Pedro 
á Roma , y  la venida de los 
siete Apostólicos á España> co
menzó á notar la fundación 
de su Monasterio de este mo
do : Post bae fu it Hispalensis 
Episcopus S. Isidoras , &  ¡n 
Casaraugustana Civitate Ci- 
riacus. In Cordubensi Suintila 
Rex erat, &  in Iberia parti- 
bus Recbaredus Regnum ob- 
tinebat. Latí ergo ambo Epis- 
eopi in una erant cbaritate 
juneti. Qui in unum cowvtne- 
runt , Ó“ boc salubre consilium 
repererunt, & c. Refiere luego, 
que el Obispo de Zaragoza 
Ciríaco se partió á Roma por 
exhortación de San Isidoro con 
el fin de alcanzar alguna R e
liquia del glorioso Aposto! 
San Pedro; para que asi como 
la Iglesia de Roma es la ca
beza de Italia , asi la Iglesia 
que ellos edificasen , fuese la 
honra y  gloria de España.

2 N o  hallaba el citado 
Briz lugar para este Obispo 
en los tiempos mencionados 
por la Escritura. Y  como por 
otra parte le hacia grao peso
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el pergamino por su mucha 
antigüedad , y  por la autenti
cidad que le dio el nombre de 
Canónica , se vió obligado á la 
congetura de que la Iglesia de 
Zaragoza rubocomo otras,dos 
Obispos juntamente , Vicente 
Herege Arriano , pervertido 
por el impío Leuvígildo, y  
Ciríaco Catholico , elegido 
por los Cesaraugustanos , que 
como tan arraygados en la 
Fé no pudieron sufrir ser go
bernados por una cabeza age- 
na del rebaño de Christo. 
Añade á esto, que reducido 
¡Vicente al gremio de la Igle
sia , quedó Ciríaco con el ti
tulo solo de Obispo , y  que 
como hombre desocupado pu
do tratar familiarmente con 
San Isidoro , y  hacer el viage 
á Roma , como refiere la Ca
nónica.

3 Gerónimo Blancas trae 
una sola parte de la Escritura 
en sus Comentarios de Aragón; 
y  om itió, acaso de industria, 
todo lo tocante al Obispo C i
ríaco , diciendo , que no le 
hacia á su proposiro. Repre
hendió este hecho Don Jo- 

, seph Pellicer en sus Anales (1) 
de la Monarquía de España, 
alegando que nunca se debe 1

( 1)  l i h I . *um.

omitir clausula alguna del insr 
truniento que se produce, no 
siendo impreso ó publico; pues 
de lo que se oculta se saca la 
conseqüencía del crédito de lo 
que se manifiesta : que si lo 
uno se calla por sospechoso, 
todo lo que se expresa debe 
serlo. Sin embargo admite al 
Obispo C iríaco; porque des
pués de haber puesto la parte 
de la Canónica omitida por 
Blancas , advierte que San Isi
doro murió en el año 636. y  
Ciríaco , ó,com o él leyó , Ci- 
ricio , en el año 64S.

4 En punto del grado de fé 
que se debe á esta Canónica, 
no se atreve Blancas á dar su 
decisión > pero asegura, que el 
Códice es de antigüedad tan 
venerable , que da buenas 
muestras de ser verdadero 
quanto contiene. En medio de 
esto no hace mucha estima
ción de lo que refiere la Ca
nónica del Obispo Ciríaco; 
pues haciendo memoria de los 
Obispos de Zaragoza desde el 
principio de la Iglesia hasta 
la venida de los A rab es, no 
quiere contarle entre ellos. 
Briz > sin embargo del aprecio 
que hace de esta escritura, 
confiesa que Babstuto > como

cu-
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enfermo y  de edad tan anda
ba ,  pudo engañarse en algu
nas cosas , y  señaladamente 
en las tocantes á  sucesos , que 
refirió de otros tiempos mas 
antiguos que los suyos.

y Yo antes de dar mi pa
recer sobre la autoridad de 
este instrumento d igo , que no 
se puede admitir este Obispo 
en los tiempos en que Briz y  
Peliicer lo introducen. Con 
fieso que en el Reynado de 
Leovigildo se hallaron algu
nas Iglesias de España con dos 
Obispos 1 uno Catholico y  des
terrado , y  otro Hercge puesto 
por el R ey A rriano, como in
dican las subscripciones de los 
Concilios celebrados después: 
pero esto mismo que Briz ale
ga  en favor de su congetura 
demuestra la imposibilidad de 
lo congctufado. Porque en su
posición de que Vicente se 
pervirtió , debemos creer que 
perseveró en su Obispado aun 
con m ayor seguridad que an
tes : ni los Christlanos de Z a
ragoza podrían, aunque qui
siesen , elegir á otro contra el 
gran poder de Leovigildo, que 
amó finamente á Vicente ,p o r 
haberse adherido á su error. 
Por lo qual no dudo que esta 
Iglesia padecería por algún 
tiem po, como otras, la vio

lencia de tener Obispo Ar- 
riano.

6 A lega también falsa
mente Briz á Loaysa y  Padi
lla , para testimonio de que 
era costumbre de aquel tiem 
po nombrar las Iglesias otros 
Obispos que fuesen Catholi- 
cos 5 pues lo que afirman estos 
Autores , todo es contrario á 
lo que él congeturó de Ciría
co. Porque dicen , que los 
Obispos Arríanos permanecie
ron en las Sedes hasta el tiem
po de Recaredo , en que se 
convirtieron los G odos: y  que 
entonces los mismos Obispos 
reducidos al gremio de la Igle
sia Catholica quedaron con 
solo el titulo de Obispos, pues
tos los que habían sido des
terrados , en las Iglesias , de 
donde debieron reconocerse 
siempre por proprios y  legíti
mos Pastores.

7  L a  misma Canónica, 
que debió tener presente Don 
Juan  Briz , es opuesta entera
mente a lo  que él añadió di
ciendo , que Ciríaco era Obis
po de solo nombre, después 
que Vicente se redujo á la Fé. 
Pruébase esto con lo que l a ' 
Escritura testifica de la súplica 
que hizo Ciríaco á San Isidoro 
antes de partirse á R o m a, ro
gándole , que pues era su

vo-
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voluntad el que hiciese un 
viage tan largo , se dignase de 
gobernar la Iglesia C csarau- 
gustana. Y  es cierto que Ciría
co no haría ni tendría necesi
dad de hacer esta suplica,si Vi
cente presidiera como Obispo 
preprio , y  él no conservara 
sino el título de Obispo. Las 
palabras de la Canónica son: 
Cui Beatas Cyr'acus respon- 
d it : Qu'a 'ta t¿ii piacet, Fra~ 
ter chariss:me , d ’vina gratia 
auxiliante gregem m:bi cc?n~ 
mhmm rege.

8 Tampoco podemos ad
mitir este Obispo en el tiempo 
que señala Pcllicer , esto es, 
algunos años antes de la muer
te de San Isidoro hasta el 648. 
porque tenemos evidenres tes
timonios por los Concilios y  
San Ildefonso , que en estos 
años fue Obispo de Zaragoza 
San B aulio. Fuera de esto,si 
la Escritura llamada Canónica 
es tan verdadera y  legal, co
mo insinúa Pcllicer, ¿de qué 
modo se podrá componer, que 
habiendo estado Ciríaco con 
el Bienaventurado Pontifice 
Gregorio , vivió solos doce 
años , como ella refiere , con 
el haber sucedido su muerte 
en el de 648 como afirma Pe- 
llicer i Si San Gregorio murió 
en el de 604. ¿cómo pudo

Ciríaco ser Obispo hasta el 
de 648. no habiendo vivido 
sino doce años después de es
tar con el Pcntif.ce : Et pvst 
koc X IL  annís spiritualíUr v i-  
x it , bac hice di se es sit ?

9 Por lo respectivo á /a 
autoridad de la Canónica , su
puesto por ahora que sea le
gitima , creo piadosamente 
que el V. Balastufo dictó las 
cosas que se contienen en este 
instrumento , según él las te
nia presentes en su memoria, 
y que verdaderamente oyó lo 
que afumó haber oído , y vió 
lo quedixo haber visto. In
dúceme á esta piadosa creen
cia el juramento que hizo en 
presencia de sus M ongcs, y  
que consra de la misma C a
nónica ; Et juro vobis fratri
buí nteis dilectissimis per diem 
tremendi judieii , quod hocy 
quod vobis exposul, in veri- 
tate d ix t , quia oculis meis vid i; 
&  qua non v i d i , ore Bidelium 
audivi. Pero con esto se com
padece que las noticias que 
alcanzó por relación de otros, 
quales son las pertenecientes á 
Ciríaco , sean falsas, y  como 
tales no merezcan algún asen
so. En efecto hallanse en el 
contexto de esta narración al
gunas cosas falsas é increíbles 
respectivamente, que dan á

en-
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entender ser fabulosa quanto 
se cuenta de este Obispo.

1 0  Dicese en ella , que 
habiendo conseguido Ciríaco 
del Pontífice San Gregorio la 
Reliquia que le pidió, se vol
v ió  á España, y  luego que 
llegó á Zaragoza supo como 
San Isidoro Arzobispo de Se
villa habia muerto. L o  qual 
es falsedad manifiesta ; pues 
San Isidoro sobrevivió á San 
Gregorio no menos que 32 . 
años. Refierese que Ciríaco 
trajo consigo un brazo del 
Apóstol San Pedro , con el 
qual dejó enriquecida á la 
Ciudad de Z aragoza: esto es 
increíble ; pues la traslación 
de una Reliquia tan insigne 
como ésta no consta de histo
ria alguna de aquellos tiem
pos , ni de los posteriores, sien
do noticia de tanto bulto, que 
no podia ignorarse. Por esta 
razón aun Gerónimo Blancas 
llegó á  sospechar , que la se
mejanza del nombre fue causa 
d eque el brazo de un Santo 
Ermitaño llamado Pedro, que 
se guarda en el Monasterio de 
O v a rra , cuyas rentas están 
anexas al de San Juan de la 

( P eñ a , se creyese por brazo 
del Aposto!. Parece también

( 1)  lib. 9. Efist. 120. al 12

¡*. Trat. 6 6. Cap. 7 .

increíble , que hab'endo ido 
Ciríaco á Roma como enviado 
de San Isidoro , y  edificado 
este glorioso Doctor la Iglesia 
en honra de San Pedro , con 
el animo de que fuese la Iglesia 
mas ilustre de España, como 
lo es la de Roma entre las de 
Italia ( lo qual refiere la Canó
nica ) se aplicase todo este be
neficio á Zaragoza y  no á Sevi
lla,cuyo Arzobispo era Isidoro.

1 1  Yo he llegado á per
suadirme , que esta fabulosa 
noticia se forjó de lo que cons
ta de la Epístola que San Gre
gorio dirigió al R e y  Recare- 
do por un Abad llamado Ci^ 
riaco, juntamente con una par
te de las cadenas con que el 
Aposto! San Pedro fue apri
sionado , y  con otra Carta y  
el Palio para San Leandro A r
zobispo de Sevilla. Pero este. 
Abad se volvió luego á R o
ma , en cumplimiento de la 
súplica que San Gregorio hizo 
á Claudio Capitán y  gran va
lido de R ecaredo: Propterea 
dilectissimum filtum nostrum 
Ciriacum ,  Monasterii nostri 
Patrem , vestra gloria com- 
mendamus , ut peractis, qua ei 
injuñetasunt, nulla tllum re-. 
me andi moraprapediat. ( 1)

Fue-i
*
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ti Fuera de esto. Ciríaco 

vino á España con las Cartas 
de San Gregorio por los años 
de 599. como queda probado 
en el Tomo 9. pag. 180. En 
este tiempo presidia Máximo; 
y hallándose desde su muerte 
hasta la de San Isidoro, Obis
pos cierros en la Cathedra 
Pontificia de Zaragoza, no 
hay lugar donde se pueda co
locar este Obispo introducido 
nuevamenre en el Catalogo 
Cesaraugustano. Acerca de la 
Escritura llamada Canónica y su legitimidad advertiré en 
otra parte lo que tengo obser
vado.

SIMPLICIO.
Desde los años 5 86. basta 592.

1 Habiendo muerto el im
pío yArriano Leovígildo en el 
año 5 86. le sucedió en el Rey- 
nado el piadoso y Catholico 
Recaredo , cuyo primer cui
dado fue restituirá las Iglesias 
los Obispos desterrados por su 
padre » y proveer de Prelados 
las que se hallaban destituidas 
de Pastores Catholicos 5 por 
lo que creemos , que en es
te año entró á gobernar la 
Iglesia de Zaragoza Simpli
cio , cuyo nombre se encuen-

Tom. XXX.

fra en las subscripciones del 
Concilio tercero de Toledo» 
celebrado en el año 589. en 
que firmó de este modo; 
Simplicias Grtsaraugustxru Ec- 
clcsix Episcopus , subscr;psi. 
Hallase también el mismo 
nombre sin expresión de Ciu
dad en el Concilio segundo de 
Zaragoza del año 592. Pero 
como ya advirtió Loavsa , es
te Simplicio fue el de Urge!, 
que subscribe en el Concilio 
de Barcelona de 599* debien
do leerse Máximas, en lugar 
del Magnas , que se encuen
tra en las subscripciones del 
de Zaragoza > y este Máxi
mo es el Sucesor de Simplicio.

2 La noticia de que este 
Obispo asistió á la muerte de 
Leovigiido ? y fue testigo ocu
lar de sus lagrimas y verdade
ra penitencia , y asimismo 
que ungió por Rey á Reca
redo y es fabulosa y fingida 
por el Autor dd supuesto 
Marco Máximo. Ni hay fun
damento alguno para creer 
que Simplicio era ya Obispo 
antes de la muerte de Leovi
gildo , ni la conversión de este 
Rey se tiene por tan cierta y 
perfecta como la pinta el Pa
dre Higuera 5 pues aunque la 
afirmaron algunos, que men
ciona San Gregorio T uronen-

S se.
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se , ( 1 )  niegan que fue tan en
tera como debía, San Grego
rio el Grande > y  Paulo D ia
cono Emeritense> y  la pasan 
en silencio San Isidoro y  el 
Abad de Valclara.

M A X I M O .

Desde 592. basta 619.

1  Del nombre de este 
Obispo ha quedado mención 
en muchos Concilios. Tubose 
en su tiempo el segundo dé 
Zaragoza» como hemos ad
vertido con Loaysa. Subscri
bió en el de Barcelona del 
año 599. Firmó el Decrcto del 
R e y  Gundemaro en favor del 
Metropolitano de Toledo enei 
de d io . Asistió también al 
Concilio de Egara del año 
5 14 .  San Isidoro trata de él en 
el lib. de los Varones Ilustres 
cap. 46. donde dice lo siguien
te : Maximus Gasaraugusta- 
mis Episcopus malia versu, 
prosaque eomponere dicitur. 
Scripsit &  brevi stylo Histo
rió las de bis , qua temporibus 
Gotborum in Hispanìis acta 
sunt , histórico &  composito 
sermone. Sed et multa alia seri- 
bere dicitur, qua needurn legi. 1

( 1 )  Lib. 8. Hìst, frane, cap.

2 Esta es la memoria 
que se tubo pura y  sencilla 
de nuestro Obispo por el lar
go espacio de mil años , hasta 
que el Padre Román de la Hi
guera » inventor de infinitas 
fábulas, publicó con gran per
juicio de la Historia Eclesiás
tica de nuestro Reyno los fin
gidos Chronicones. Para auto
rizar los muchos embustes» 
que en ellos se contienen , y  
venderlos con general estima
ción y  aplauso» procuró el 
referido Padre escribirles en 
la frente tos nombres de los 
-mas antiguos y  celebrados Es
critores de nuestra España > de 
cuya erudición se tubiese noti
cia al mismo tiempo que no 
parecían sus escritos. Uno de 
los que creyó mas á proposito 
para condecorar sus fábulas» 
fue nuestro Máximo , á quien 
atribuyó el Chronicon , que 
es continuación del Dextro.

3 N o contento con tan 
grande temeridad» usó con 
este Obispo de aquel, artificio 
con que solia hacer de dos 
personas u n a , vistiéndola de 
las circunstancias de ambas. 
Sabiendo > pues» lo que de 
Máximo escribió San Isidoro, 
y  no ignorando que en este

mis- 
4 6,
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mismo tiempo floreció un cé-; 
lebre Monge , discípulo de 
San Benito , llamado Marcos, 
que escribió la vida de su San
to Patriarca en verso , sacó de 
los dos uno , dándole el nom
bre de Marco Máximo , y ha- 
riéndole primero Monge Be
nedictino , y luego Arcediano 
y  Obispo Cesaraugustano.

4 La aftétacion del Pa
dre Higuera fue tan disimula
da , que engañó , y aun hizo 
patronos de los escritos que 
publicó á muchos hombres 
sabios y discretos , á quienes 
la piedad no daba lugar á per
suadirse , que un varón docto 
y religioso fingiese tales obras. 
De aquí procedió, que nues
tro Obispo se halle en tantos 
libros nombrado con el com
plejo quimérico de Marco 
Máximo, vestido del habito 
Monacal , que nunca tubo; 
y diciendo y refiriendo de sí 
mismo una gran multitud de 
noticias nunca oídas hasta el 
fingido hallazgo de los escri
tos , que le atribuyeron.

5 Los Eruditos , zelosos 
de la honra de la Nación, 
han trabajado tan felizmente 
én comprobación dél artificio
so descubrimiento de éstos 
Chronicones, que ya son ge
neralmente desatendidas las

noticias que contienen , si por 
otra parre mas autorizada no 
tienen alguna justificacion.Por- 
esta razón juzgo, que sería 
trabajo muy superfino impug
nar yo ahora las estrañezas y 
novedades relativas a Máxi
mo, como lo pedia la oca
sión , si no estuvieran ya tan 
convencidas de falsedad. Con
tentóme con remitir al curioso 
a D, Nicolás Antonio, en su 
Biblioteca Vetus > donde tra
ta este punto con la erudición 
acostumbrada.

6 Solo digo , que Mar
cos , Monge Benedictino , ja
más vino á España , ni fue 
Obispo , ni tubo el sobre
nombre de Máximo ; porque 
todos los Escritores antiguos 
que trataron de él,como Paulo 
Diácono, Pedro Di cono, Ay- 
mon, JuanBosco , Sigeberto y 
Trirhemioyle reconocieronpor 
mero Monge Casinensc, y le 
dieron solo el nombre de Mar
cos. Ni tampoco se halla Au
tor grave y antiguo, que á 
Máximo Obispo de Zaragoza 
le agregase el nombre de Mar
cos , ó le hiciese profesor del 
Monacato , el qual huviera expresado ciertamente San Isi
doro quando le mencionó en 
el libio citado, según el esti
lo que guardó escribiendo de 

Sz  su
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su hermano San Leandro, San 
Martin Dumiense > Juan de
Y ald ara  y  Eutropio.

7 La muerte de Máximo 
sucedió por los años 619* lo 
que se prueba de este modo: 
San Ildefonso , en el cap- 6. 
De v ir is  illustribus afirma, que 
Juan , sucesor de este Prela
do , presidió 12- años, y  que 
su hermano San Braulio , que 
rigió luego la misma Iglesia, 
fue Obispo casi 20. años , de 
manera que los dos hermanos 
presidieron por el espacio de 
32. años. Rebajados estos de 
6 5 1. que fue el año en que 
murió San B rau lio , como 
probaré después , resulta que 
el año de la muerte de Máxi
mo fue el 619 .

8 De aquí se forma una 
d élas eficaces comprobacio
nes con que se justifica ser 
vana la pretensión de Pelli- 
c e r , que contra el testimo
nio de San Braulio , y  el asen
so común de los eruditos, se 
arrojó á atribuir á Máximo la 
Historia de los G o d o s, de los 
Vándalos , y  de los Suevos, 
Obra propria de San Isidoro: 
porque en esta Historia se hace 
mención de todo el tiempo 
que reynó Sisebuto , que fue 
desde el año 6 12 . hasta el 6 2 1 .  
Sisebutus post Gundemarum

regali fa stig io  evocatur reg í 
nans annos octo , menses sex. 
De donde se deduce, que Má
ximo no pudo escribir esta 
Historia, pues murió dos años 
antes.

9 Algunos Autores le 
honran con el titulo de Santo 
ó de Beato, pero no hallándose 
fundamento alguno para creer, 
que ha obtenido en la Iglesia 
algún culto , es justo nos abs
tengamos de renombres tan 
honoríficos. Por tanto losAn- 
tuerpienses hablan de él en 
los términos siguientes : Mar- 
cum Máximum velu t ex S. 
Benedieti discípulo Casaran- 
gustanum in Híspanla Epis- 
copum cum Sancti titulo ho- 
die annuntiat Bucelinus in Me- 
nologto Benedictino laudans 
Franc. de B iv a r , Manchesium7 
Cajet. atque ipsum M ar cum  
Máximum . Tamajus eumdem 
dedit ad diem  18. Septembris 
Beati appellatione honor ans* 
Floruit quidem sub fin em  sa~ 
culi VIm ac sequenti Casaran* 
gustanus Episcopus Maximu$7 
cujus S. Isidorus , Hispalensis 
Episcopus , in lib. de Scripts 
meminit > verum  nec M arci no- 
men babu it, nec S. Benedieti 
disciputus y nec Monachus fu i t9 
nec denique eum sacrum cuU 
tum obtinuissCyUsqnam comperu

JU A N



Obispas de: Zàrdgoxa* " Juan IL; 141

J U A N  I L

Desde el año 619* hasta 
el 6 3 1 .

1  N o se celebró en tiem
po de este Prelado en la Pro
vincia Tarraconense Concilio 
alguno , por el quat tengamos 
noticia de él. Ambrosio de 
Morales (1)  se engavió con el 
nombre de Juan , para estable
cer en este tiempo el Conci
lio de Barcelona , que se halla 
en el original antiguo de San 
M illán, sin determinación de 
año* Pero convienen ya todos 
en fijarlo en la Era 578. año 
de Christo 540. Por tanto , el 
Obispo Juan , que subscribió 
en el dicho Concilio , no es el 
presente, sino otro anterior, 
de quien tratamos en su lu
gar.

2 Sin embargo, hay me
moria muy puntual y distinta 
de este célebre Obispo , del 
tiempo en que gobernó la Igle
sia de Zaragoza , de sus san
tas costumbres y  de su profun
da sabiduría , en el libro de 
los Varones Ilustres, escrito 
por San Ildefonso en continua
ción del Isidoriano , cuyo tes

ta) 12 . n .

timonio es tan honorífico á 
nustro Prelado , que ha movi
do á los Escritores modernos á 
darle el tirulo de Santo. Refie- 
rense , pues, de'él en el cap. 6. 
del citado libro las cosas si
guientes.

3 Ju a n  sucedió en el Pon
tificado á Mdximo. Fue pri
mero,padre y maestro deMon- 
ges , y  después sacado del 
Monasterio para la Sede Ce- 
saraugustana , y  para Rector 
de! pueblo christiano. Su eru
dición en las sagradas letras 
fue grande. Con ella aprove
chó á sus ovejas , siendo mas 
solicito de predicar la palabra 
divina , que de exponerla en 
los libros. D ió copiosas limos
nas, las que repartía con tanta 
largueza y  alegría de su ani
mo , quanta era la suavidad y  
buena gracia de su rostro. Se 
manifestaba muy claramente 
en su exterior la unión del Eŝ  
piritu D iv in o  , que se difundía 
por su alm a. De aquí proce
día , que los que conseguían 
de él la merced que buscaban, 
se despidiesen mas contentos 
por la apacibilidad que expe
rimentaron en su Prelado, que 
por el don que recibieron de 
su mano. A un  los que nada al

ean-
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canzaban se volvían á sus ca
sas alegres y satisfechos, por
que la suavidad y  mansedum
bre que advertían en é l , les 
hacia creer con firmeza qué 
no podía otra cosa. Compuso 
elegantemente ya en prosa, ya  
en verso algunas obras perte
necientes á los Oficios Ecle
siásticos. Y para que nunca 
se errase á cerca del tiempo 
en que se debía celebrar la 
Pasqua de Resurrección escri
bió un Tratado, del modo de 
hallar fácilmente el dia en que 
había de comenzar , en el qual 
Tratado deley taba igualmen
te la brevedad y  verdad , con 
que se esclareció una cosa tan 
difícil y  obscura. Tubo por 
doce años la Silla , después de 
los quales fue llamado á g o 
zar de aquella eterna felicidad) 
por la qúal suspiró mientras 
v iv ió  en esta peregrinación. 
Fue Obispo de la referida Igle
sia en los Reynados de Sise- 
buro y  de Subidla.

4  De este célebre testimo
nio de San Ildefonso Consta) 

;que Juan no debe ser puesto 
en el año 610. como le pone 
Carrillo en el Catalogo de lew 
Obispos de Zaragoza) porque 
no fue colocado en esta Sede 
hasta el Reynado de Sisebuto, 
que comenzó en el 6 12 .  Aun

se comprueba con mayor fír-j 
meza por el Concilio de Egara, 
que se celebró en el de 614. 
y  todavía perseveraba en la 
Silla M ixim o > como lo testifi
ca la subscripción, que se ha
lla enf el mismo Concilio.

S A N  B R A U L I O .

Desde el año 6] l .  basta 
el 651.

1 Entró en lugar del Obis
po Ju a n , dice San Ildefonso, 
su hermano Braulio, el qual 
así como fue cercano á su pre
decesor en la sangre, asi le 
fue parecido en la fama y  ce
lebridad de su grande in
genio.

2 Ninguno de los anti
guos nos dejó mencionado el 
linage de este Santo Obispo} 
y  con esto queda notorio quan 
desautorizada es la novedad 
introducida por los Escritores 
de los últimos siglos, que pre
tendiendo sacarnos de la ig
norancia , afirmaron que traía 
su origen de la prosapia nobi
lísima de los Reyes Godos: 
Primo Obispo de Chalón, en 
su Topografía , en la voz 
Htspalh,  y  M aurolico, á tre
ce de A b r il, le hicieron her
mano dé San Hermenegildo y
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del R ey Recaredo* y  es cosa 
singular , que afirmando San 
Ildefonso , que Braulio fue 
hermano de padre y madre 
del Obispo Juan , dejan áéste 
excluido de tan ilustre paren
tesco. Mas torpe es el error 
de Lucio Marineo 5 pues no 
solo siguió esta invención ? si
no también añadió, que los 
tres referidos fueron hermanos 
de los Santos Leandro, Ful
gencio , Isidoro y  Florentina: 
porque demas de faltar testi
monio para la probanza de 
que los últimos fueron , no 
digo hermanos, pero ni aun 
parientes remotos de los pri
meros , tenemos expresa au
toridad en la Regla de San 
Leandro á su hermana Floren
tina , conque se evidencia que 
Braulio no fue hermano de es
tos Santos* Las palabras son: 
Postremo charisstmam te g t r -  
manam quaso, ut mei orando 
memineris , nec junroris f r a - 
tris Isidori obliviscaris , qttem 
qura sub Del tu ition e, et tribus 
germanis superstitibus paren- 
tes reliquerunt communes , la tiy 
& de ejus n/hil form idantes 
infantia ad Domlnum commea- 
runt. He aqui como San Isido
ro fue el hermano menor que 
tubo San Leandro , lo qual 
no se puede ajustar con la her

mandad de San Braulio, quien 
sin duda nació algunos años 
después de Isidoro , como ve
remos en sus Actas*

3 Omitiendo , pues , tan 
inciertas y  fabulosas noticias 
acerca de la nobleza que per
tenece á este Siglo , diremos lo 
que nos consta por testimo
nios auténticos de aquellas 
virtudes y hechos , que hicie
ron glorioso á nuestro San 
Braulio por rodo el O rbe, y  
que indican la generosidad que 
participó su animo por la gra
cia de Jcsu-Christo. Muy cor
tos son los monumentos que 
hallamos derivados de la anti
güedad respectivos á sus par
ticulares acciones i de donde 
provino , que el Autor de las 
Lecciones que se rezaron en 
su Oficio hasta el Pontificado 
de Benedicto XIV* no mencio
nase > como advirtieron los 
Eruditos Antucrpienses , sino 
cosas, cuya noticia no se te
nia de los antiguos, y  que solo 
se admitieron y aprobaron por 
creerse verosímiles.

4 Esta es la causa por que 
los mismos Antucrpienses de-r 
seaban tener presentes las 
Obras del Santo ( cuya exístcn-i 
cía afirmó el Arzobispo Don 
Rodrigo ) creyendo que de 
ellas recibirían acaso alguna

luz



luz para dar historia mas cum- que compuso de San Mílldn* 
plídadci Autor. En io qual no cuyas primeras palabras son 
se engañaban? pues solas al- estas: T'empore pi<£ rccordatio* 
ganas cartas que hemos al-f nh domini mei > &  germani 
canzado nos han dado mayor majorls natu , commmis , ac 
conocimiento de las cosas y  sánete vite  , doctrin&que Ins- 
hechos de nuestro Obispo, titutoris Joannis Episcop; , 
que el que tnbieron todos los 6 Otro fue el Bienaven- 
Escritores que trataron de él: turado Doctor Isidoro , que en 
razón que debía mover á todos aquella edad era tenido por 
los que se hallasen enriquecí- oráculo de erudición y  espejo 
dos con tan preciosos manas- de santidad con quien vivió y  
critos, á darlos luego a publica rrató nuestro Braulio en Sevi- 
luz para gloria del mismo San- Ha? como consta de la Garra 
to, provecho de los Fieles 9 y  que el mismo Isidoro le es- 
lustre de nuestro lleyno. críbtó después de haberse au-

5 Descubrióse en Braulio sentado Braulio de aquella 
desde sus primeros años un Giudad y  vuelto á la deZa-j 
copioso caudal de capacidad* ragoza. N o hizo buena cuen-r 
ingeníoy memoria para percí- ta Don Martin Carrillo , ase- 
hir las ciencias, y un encendí* gurando que Braulio tubo por 
do afecto y  amor para seguir su Maestro en Sevilla á San Il
la virtud. Logró también el defonso, porque sabemos coa 
bendito joven la dicha de ser certeza que San Braulio tenia 
educado por maestros muy mas crecida edad , y  que era 
santos y  sabios, que podían ya Obispo de Zaragoza antes 
llenar la gran capacidad que que Ildefonso ascendiese al 
en él resplandecía. Uno fue su Diaconado y  profésase el M o- 
hermano mayor y predecesor nacato. Lo mas cierto es que 
en el Obispado , cuya virtud ambos fueron discípulos de 
y  doctrina hemos visto ya San Isidoro, y  sin duda pu- 
elogiada por San Ildefonso. El dieron oír juntos, aunque por 
mismo Braulio le reconoció y poco tiempo , á este Santo 
confesó por su maestro , en la Doétor.
Epístola que dirigió á Fruni- 7 Bajo la disciplina de tan 
miaño su hermano y  condis- buenos maestros se aplicó 
cipulo , dedicándole la Vida Brauliocon infatigable desvao

1 4 4  España Sagrada. Trat. 6 6. Cap. y.



á las ciencias divinas y  hu
manas , y  al egercicio de la 
vida piadosa y  santa. En uno 
y  otro hizo felicísimos y  col
mados progresos. Salió doc
tísimo en la inteligencia de las 
sagradas Letras , y  en los C á
nones y  Leyes Eclesiásticas: y  
para que nada le faltise para 
poseer una perfecta erudición* 
adornó su animo con la lec
ción de varios Aurores profa
nos , y  con el conocimiento 
de las Lenguas mas principa
les. Fue también excelentísimo 
Poeta , y  tan eloqüente Ora
dor , que sola una Carta que 
escribió al Papa Honorio,puso 
en admiración á la madre de la 
cloqüencia, Roma.

8 Con tan preciosos or
namentos se concilio el amor 
y  deseo de todas las gentes, 
teniéndose por feliz el que le 
comunicaba de cerca , ó á lo 
menos recibia alguna de sus 
celestiales Epístolas. Todos se 
encomendaban á sus oracio
nes : todos acudían á ¿1 por 
consuelo en las tribulaciones 
que padecían , y  por resolu
ción » en las dificultades que 
los embarazaban, como lue
go diré mas largamente. El 
mismo San Isidoro apenas po
día sufrir hallarse sin él , y  
para mitigar su desconsuelo je . 

Tom. XXX.

Obispos de Z a r a g
remitía Cartas y  algunos rega
los , para lograr siquiera por 
este medio sus abrazos. Baste 
hacer presente el testimonio 
de la Carta que le escribió 
siendo Braulio Arcediano; 
Durn amia litteras, charissbne 

fil'ty suscipis, fas pro amico am-  
plecti non morerh. Ipsa est 
enim secunda Ínter absentes 
eonsolatio, ut si non est pra- 
sens y qui iiligitur , pro eo 
littera ' ampiex entur. Direxi- 
mus tibí annulum propter nos-  
trum anímum f &  pallium pro 
amicHiarssm nostrarum amictu» 
unde antiquitas boc traxit vo- 
cabulum. Ora igitur pro me* 
Inspiret tibi Dominus, ut me
rcar adbuc videre te : ut quem 
mastificasti abeundo, aliquan-  
do iterum laúficcs te prasen
tando.

9 El grado altísimo de 
ciencia y  de virtud en que 
Braulio se hallaba , pedia jus
tamente que los superiores le 
promoviesen á alguna de las 
mas encumbradas Dignidades* 
para que estendiendose de este 
modo el resplandor de su doc
trina y  el buen olor de su vi
da * sirviese á la instrucción y  
edificación de los Fieles. En 
efecto fue elevado al Arcedia- 
nato , Dignidad próxima á la 
de Obispo * y  en que descansa 

T  una

S. Braulio. 14̂
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una gran parte de las cargas libros de las Etimologías. Y  
adjuntas al Oficio Pastoral- Al- asi esta celebradisima Obra 
gunos escriben que fue colo- que , como añrma el mismo 
cado en este grado por su Braulio, basta por sí sola pa- 
Maesrro $. Isidoro en la Santa ra hacer un hombre sabio en
Iglesia de Sevilla : y  aun aña
den que cumplió su obligación 
con tanta exaftirud que no tu
vo el Santo Doftor que revo
car sentencia alguna dada por 
Braulio reconociendo que en 
todo procedía con arreglo á 
las Leyes Eclesiásticas. Pero 
demis de no fundarse esta 
noticia en testimonio antiguo, 
las mismas Cartas y  dadivas 
que Isidoro le remitía, el ho
norífico título de Señor con 
que le trata , y  las vivas an
sias que mostraba de verle 
en algún tiempo , indican que 
Braulio mientras fue Arcedia
no se halló ausente de su 
Maestro , y que obtuvo la 
dignidad en otra Iglesia. Por 
tanto me inclino á creer con 
los Continuadores de Bolan- 
do , mientras no se descubra 
cosa en contrario, que su her
mano Juan le llamó á Zarago* 
za , y cargó sobre é l , dándo
le aquella Dignidad, parte del 
peso perteneciente al ministe
rio Episcopal.

io  Por este tiempo de su 
Arccdianaro rogó Braulio á 
su gran Maestro escribiese ios

las ciencias divinas y  huma
nas , se debe tener por etefto 
de sus humildes suplicas. He 
dicho que en el tiempo de su 
Arcedianato hizo Braulio es
ta suplica, porque consta de 
la Epístola tercera que prece
de á los libros de las Etimo
logías , y  que ponemos en el 
Apend. que San Isidoro tar
do á lo menos siete años en 
dirigir á Braulio esta Obra. 
Septimum , ni fa lto r  , annum 
( dice ) témpora gyran t , ex 
quo me memini libros a te con
ditos Originum postulas se & c. 
Consta también de la Epísto
la quarta que San Isidoro le 
remitió finalmente los libros 
anres de ser nombrado el su
cesor de Eusebio , Metropoli
tano de Tarragona ; y  consi
guientemente antes del año 
633. en que se halla en el 
Catalogo Tarraconense A u- 
dax. Retrocediendo, pues, sie
te años que tardó Isidoro en 
remitirle la O bra, es preciso 
parar en el tiempo anterior al 
Obispado de Braulio , y  cor
respondiente á la Dignidad de 
Arcediano.

En
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I I  En el mismo tiempo 

del Arcedianato le dirigió el 
Santo Arzobispo de Sevilla la 
Obra de los Synonimos, en 
que se introducen dos perso
nas > la una de un hombre 
acosado de las calamidades del 
m undo, y  tan destituido de 
consuelo que está ya  próxi
mo á la desesperación: la otra 
de la razón que ocurriendo á 
peligro tan lamentable , con
suela al afligido , y  miserable, 
animándole con blandas y  sua
ves razones, y  enseñándole el 
medio mas seguro de alcan
zar la verdadera paz, y  santo 
sosiego del corazón entre las 
mas grandes tribulaciones ; y  
encaminándole finalmente has
ta colocarle en lugar alto y  
libre de semejantes turbacio
nes.

12  Tan excelentes egem- 
plos de virtud , y  tan visibles 
testimonios de sabiduría dió 
Braulio mientras fue Arcedia
no, que habiendo fallecidos« 
hermano Juan no se halló otro 
mas digno de ocupar la Silla 
Episcopal de Zaragoza. Los 
Autores de los últimos siglos 
atribuyeron comunmente su 
elección á las señales prodi
giosas con que creen decla
ró Dios ser esta su voluntad. 
Refieren, pues, que consultan

do los Obispos en un Conci
lio de Toledo , à quien nom
brarían Prelado de la Iglesia 
Cesaraugustana, vieron bajar 
sobre la cabeza de Braulio 
asistente al mismo Concilio, 
un globo de fuego de extraor
dinario resplandor > y  oyeron 
al mismo tiempo una voz ce
lestial que dijo : Esté es mi 
Siervo escogido sobre el quai 
puse mi espiritu.Q\á& esta voz, 
dice el Breviario de Monte 
Aragon , quedaron los Obis
pos atónitos, y  espantados, 
pero volviendo sobre sí no 
dudaron elegir por Obispo à 
quien ya estaba elegido por el 
Espíritu Santo.

i j  En los antiguos que 
mencionaron à San Braulio no 
se halla vestigio de este y; 
otros portentos que se refie
ren por los modernos , como 
ya observaron los PP. Antuer- 
pienses , los quales sospecha
ron por eso , que estas noti
cias se originaron de alguna 
tradición popular. Hacen tam
bién sospechoso este prodigio 
las circunstancias con que se 
refiere. El Breviario de Mon
te Aragon despues de admi
tir la falsedad de que Braulio 
fue hijo del R ey  Leovigildo, 
y  hermano de los SS. Lean
dro , Isidoro & c. dice que la 

J  i  elec-
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el punto presente. Escribien
do la vida de nuestro Santo

. Trat. 66. Cap. 7 .
elección de Obispo de Zara
goza se devolvió al Concilio 
Toledano por decreto de San 
Gregorio, y que habiendo to
dos los que asistieron al Con
cilio invocado la gracia del 
.Espíritu Santo, sucedió el ca
so referido. En esta relación 
se halla la falsedad de que se 
hiciese la elección por manda
do de San Gregorio, quien 
había muerto 23. años á lo 
menos antes de ser Braulio 
nombrado Obispo.

14  Otros cometen seme
jantes errores chronologicos, 
pretendiendo para acreditar 
esta noticia determinar el Con
cilio del milagroso suceso. De 
estos es Truxillo, que señala 
el Concilio 4. celebrado en el 
año primero de Chinitia y  636. 
de Christo ; Siendo asi que, 
como testifica San Ildefonso, 
era ya San Braulio Obispo en 
el Reynado de Siscnando : y  
dem ís de esto el Concilio que 
se tuvo en el año que de
termina el referido A utor, no 
fue el quarto sino el quinto, 
y  aun el quarto fue posterior 
á la elección de Braulio; pues 
concurrió á él y  firmó como 
Obispo de Zaragoza.

1 5 Entre los mismos Au
tores hallamos á M arieta, 
quien fue muy inconstante en

pone este prodigio de la ví- 
vision del globo celestial en 
el Concilio 3. de Toledo, ce
lebrado en el año 589. año 4. 
de Recaredo ; pero Tratando 
en otro lugar de la Ciudad de 
Zaragoza, lo fija en el Conci
lio 4. año de 633* En ambas 
partes yerra grandemente. En 
la primera , porque desde el 
año quarto de Recaredo has
ta la elección de Braulio pa
saron á lo menos quarenta y  
un años; pues comenzó el San
to como lo testifica San Ilde
fonso á presidir en su Iglesia 
en el Reynado de Sisenando, 
entre el qual y  el año quar
to de Recaredo mediaron los 
años dichos, y  no menos que 
seis Reynados. En la segunda, 
porque, como dije antes, Brau
lio asistió al Concilio quarto, 
y  firmó en ¿1 como Obispo de 
Zaragoza.

16  Ni se puede ocurrir á 
esto diciendo que bien pudo 
San Braulio firmar las A das 
del Concilio como Obispo, 
siendo elegido ea el mismo 
Concilio , y  habiendo venido 
á él quando era solo Arcedia
no. Porque es constante que 
asistió también á este Conci
lio Audax , Primado de Tur

ra-
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tagona, antes de cuya elección 
se halla la Carta de San Isi
doro dirigiendo á Braulio el 
Códice de las Etimologías, y  
dándole el titulo de Obispo: 
Domino meo &  Dei servo 
Brauiioni Episcopo Isidorus; 
de donde se evidencia que 
su Obispado fue anterior at 
Concilio quarto. Que la Epís
tola de San Isidoro se escri
biese antes que Audax fue
se nombrado para la Sede de 
Tarragona consta de la mis
ma Epístola; pues respondien
do el Santo Doftor á la su
plica de Braulio , acerca de la 
elección de un sugeto sobre
saliente en santidad y  doítri- 
na , que fuese sucesor de Eu- 
sebio en la Metrópoli Tarra
conense 5 le dice así: De cons- 
tituendo autem Episcopo Tar- 
raconensi > non eam , quam pe- 
tistt y sensi sententiam Regis, 
&  ipse adhuc, ubi ccrtius con- 
vertat animum, Mi manet in- 
certum, ( 1)

1 7 Corriendo, pues, esta 
noticia tan mezclada de erro
res , y  habiendo sido desco
nocida por ochocientos años, 
en tanto grado que no hay 
camino para la probanza de 
su verdad, no se puede reci- 1

( 1)  Epi jf. 6. in Append* buj.

bir por autentica ó probable* 
L o  mismo se debe confesar 
de otras cosas muy singulares 
y  admirables que se refieren 
del Santo sin algún apoyo en 
los antiguos. De donde según 
mi juicio ha nacido, que le
yéndose antes en su Oficio 
tantos y  tan estraños sucesos, 
no consten las Lecciones que 
se rezaron después hasta Be- 
ncd. XIV. sino de cosas re
gulares que parecían verosí
miles ; lo qual es muy confor
me á la prudencia y  discre
ción Christiana ? que se des
deña de admitir como verda
deras las noticias, que aunque 
sean en materia de piedad , no 
se hallan autorizadas con al
gún testimonio comprobarivo 
de su verdad. Por tanto el 
mismo Braulio escribiendo á 
1  a jon > Presby tero y  Abad en 
un asunto semejante, le dice: 
Quod si auBoritate Scriptura 
non firmaverit ; p ia , ut ipse 
ais , credulitas sed incerta nu- 
tabit y cum sponsa veritatisf 
non solum , recipit vertíate 
ptum , sed &  pietate verum\ 
tune que sit firm um , cum non 
nutat veritate pium. Affirmet 
boc qui volet\ ego autem fateorx 
me boc ignorare.
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1 8 Omitiendo, pues, to- sí algo dices de mí con ver- das las novedades inrroduci- dad, necesario es que se redas cerca de nuestros tiempos , solo pretendo hacer alguna mención de las celestiales virtudes, que pra&icó siendo Obispo , conforme a los testimonios auténticos que tengo presentes. Pongamos en primer lugar la humildad por ser el fundamento de todo el edificio espiritual. Observóla cumpliendo perfeétisimamente el precepto evangélico que dice : Quando hiciereis todas las 

cosas que os han sido manda
das , decid: somos siervos inú
tiles. Sin embargo de sus heroicas acciones , y de las prendas insigues que le hacían digno de gloria entre las gentes, no creía de sí mismo otra cosa , sino que era flaco é inútil para todo. Su ordinario estilo en las Cartas que escribió fue nombrándose : Siervo inú
til de los Santos de Dios. Si alguna vez le honraban con algunos elogios, nunca se inclinó á creerlos ú oírlos : antes se confundía con el proprio conocimiento. Respondiendo á un Obispo que ensalzó sus grandes méritos, le dice:» No conozco que hay en mí ni un poco de rodo lo que tu benevolencia me atribuye $ pero

fiera á aquel, de quien nacen todos los dones que merecen alabanza. Bien conozco , Señor , que usas de estilo laudatorio , para darme muestras de tu carino. Mas te suplico no permitas ser engañado por el amor que me tienes, bien que no solo dis indicios exteriores de él en lo que escribes , sino también lo tienes colocado dentro de tu animo. « Por el contrario era muy pronto y fácil para confesar sus yerros, y pedir con humildad el perdón i como lo testificó en la ocasión de haber ordenado de Subdiacono y Diácono á un Monge que si bien era merecedor de estos grados, pero pertenecía á otra Iglesia. Vease el caso en la Carta 17. en el Apéndice de este Tomo.19 Fue también mansísimo en el sufrimiento de las inquietudes y molestias de otros. Un Presbytero, llamado Tajón le escribió una Carta llena de afrentas é injurias $ pero Braulio bien lejos de retornarlas, manifestó que la venganza y malignidad no tenían asiento en su corazón. Respondióle , pues > tratándole deami-



Obispos de ¿Zaragoza. $. Braulio.amigo , y exhortándole á la paciencia, e imitación de Jesu- Christo en el egercicio de esta virtud* Dicele que no le faltaba agudeza y discreción para herirle , si quisiera : Bre- 
viter iípud te babeas fixu m , 
me posse remorderé, si velims 
me posse geminum latas tnfi- 
gere; quia &  nos juxta Flac- 
cum didlcimus litterulas , &  
sape tnanmn férula subtraxi- 
mus r de nobis dki potest: 

foenum habet in cornu longe 
fuges itnmo illud Vir g il i a nu m: 
E t nos tela pater ferrumque 
haud debite dextra sparglnms, 
&  nostro sequitur de vulnere 
sanguis. Pero habiéndole dicho esto para humillarle mas con el egemplo en el callar y sufrir , sin embargo de estar bien instruido en las letras seculares para poder responderle conforme al estilo que Tajón había usado, se vuelve á darle algunos de los avisos mas christianos é importantes, como lo requería su Dignidad. Sed dum studemus 
charltate serviré , te non 
amHtere , omittimus cunEla  ̂
nec al ¡quid rlsu dignum inse- 
rtmus, ne habeat. ingratos fa 
tula nostra jocos , secundum 
Qvidium ; ac secundum Ap- 
pium, caninam vtdeamur ex-

ercere facund'tam, sed, ut dixi$ 
spretis bis, officil nostri fuñe-  
tionem exeqtientes, Magis-.
tri Domlni Cbristt bumilita- 
tem, magis volumus sequi eumy 
qtii a it: Dorsum meum posui ad flagella, & 'maxillas meas ad palmas. Qui cum maledicc- retur, non remaledicebar, cuín parcretur non comminabatur- 
Quocirca nos , dile¿llssime$ 
spernatmis illaj&  hac tam dul
cía sequanmr exempla. Luego le habla con palabras dulcísimas y humildísimas , significándole d vivo deseo que tenia de unirle consigo con el estrecho lazo de la charidad Christiana. Ego autern non so- 
lum litteris tuis non moveory 
sed blande , qtta scrípslsti , re- 
cipio y &  tib í, si quod qffcndij 
veniam peto $ ac ut me magisy 
ac magis dlligas > opto , mentor 
quia ebristiani sumus, &  dis~ 
pendium animarttm nostrarum 
pertimescere debemus.20 Asi que fiie colocado en esta Silla se le ofreció ocasión de mostrar , quan enriquecido se hallaba su animo de todas las virtudes que se requieren en un verdadero Obispo, porque se vió su Diócesis afligida juntamente de los males gravísimos de peste, esterilidad > miseria, y guerra*



ra. Es imponderable, quanro- dejó también memoria de jos resplandeció en este tiempo grandes trabajos que padecía, la paciencia de Braulio en la de los cuidados que le desveto! era ocia de los trabajos, y Iaban , y de la solicitud que

1 5 1  España Sagrada. Trat. 66. Cap. j .

el zelo , y caridad con que acudía al consuelo y remedio desús ovejas. Ello es, que privándose del proprio descanso se empleó todo en beneficio de los subditos, tanto que no le quedaba libre , ni aun el breve espacio que era menester para escribir una Carra à su Santo Maestro Isidoro. Asi lo contesó él mismo en la que le dirigió después haberse templado un poco la braveza de los males que se experimentaban. O pie Domine ( dice ) &  
vìrorum pr astanti sime, sera est 
inquisii io, &  tarde data mi- 
hi ser ¡bendi optio , quìa pecca- 
tis meìs ingruentìbus , non mo
do sterilitatis vel inopia ma
io , veruni etiam luis &  basti- 
lìtatis, quomìnus inquìrerem, 
horrìbìlì sum pr dp editas in: ar
sii. Nunc autori et sì mille ne- 
ccssitaiibus, mille curii attri- 
tus y post ìongum miseria tem- 
pus velai ab improbi saporii y 
ut sta dixerlm} gravedint sus
citatili istias me a suggessio
ni s affatilius dependere p re
sumo salutis obsequhtm &c.

2 1 En la Carta que escri- cribió à Jaétato Presbytero,

le sacaba fuera de sí para atender enteramente al bien de sus ovejas. Abstrusum peni tus 
tm Ó* prorsus remotum maní- 
bus curarum tua li itera in me- 
metlpsum reportarunt. Affec- 
tu enhn obruto solicitudinlbus 
mundi Ó* iempestatibus pro- 
cellarum , qua loco»quo presi
de mus i quotidle naufragia ob* 
tentant, non sinlmur id este $ 
quod esse aut dicimur , aut de- 
bemus.

22 Entre tantas aflicciones y amarguras de animo no buscaba en otra cosa el consuelo que en la Oración , y en la meditación de las Divinas Escrituras. Servíale también demande alivio la santa compañía de su discípulo y Arcediano Eugenio, que habiendo huido del bullicio y trafago de la Corte de Toledo se retiró á Zaragoza, para hacer vida Monacal y servir á los Santos Martyres. Asi lo testifica el mismo Braulio en la Carta que escribió al Rey Chindaswindo , dicíendole: 
Erat mibi uteumque bufas v i
ta solamen etsi in multis nc- 
cessitatibus constituto ser ví ves-

tri



Obispos de Zaragoza. S. Braulio. ic ?
tri Éugenii mei Archidiaconi 
visto , quia etsi diver sis con
cus sa damnis Ecclesia > in qaa 
ind¡gnl designati fueramus, cor 
nosirum amaricabat j ventm- 
tcunen recurrentes ad Del Ver- 
bum , quia non in solo pane v i
v í t homo y quod non immerito 
de hujus vite subsidio intelli- 
gitur y sed de omni verbo De i, 
rejiciebamtir: Quoníam scrip- 
tum est: Frater fratrem ad- 

juvans exaltabitar, &  ferrttm 
ferro acuitar , &  homo exacuit 
faciem amici suuPor este medio conservo Braulio en su alma la paz y tranquilidad ? sin que las grandes borrascas de que era combatido pudiesen derribarle en el abismo de la tristeza. Rico y abundante del santo gozo , que influían en su corazón las divinas letras, todo su cuidado era en consolar á los que entendía se hallaban en estado miserable y desgraciado. Sobresalió en esto grandemente su piedad y discreción , como lo muestran las Cartas dulces y regaladas que escribió á algunos, de quienes supo padecían algún trabajo. Su commiseracion llegó al grado mas períe&o, pues no solo solicitaba el consuelo y alivio de los afligí- 

Tom. XXX.

dos, sino también deseaba cargar con sus miserias, Con tal que ellos quedasen libres y  consolados. Escribiendo á un Caballero, llamado Wistremt- ro, que lloraba amargamente la muerte de su querida Esposa > dio un buen egempjo de la ternura de sil piedad ; Cum 
nonsit óptimas c on sol atar ¡que m 
proprii v  incan t ge mitas , ta
túen communem dolorem totarn 
ipse optabarn sascipere tantum 
ut tuam consolationem aadirem.24 Cuidó también nuestro Santo Obispa de la erección y reparo de los edifidos Eclesiásticos : de lo qual ha quedado memoria en la torre de piedra del Templo antiguo de las Santas Masas ? que hasta hov se dice la turre de SanjBraulio , por haberla edificado juntamente con la Iglesia? que después se nombró de Santa Engracia, sobre la primera que se hizo soterranea. Pero no puedo asentir á Tamayo, que pretende haberse empleado en esta Obra San Braulio ya Obispo en el ano 609. pues como probaré luego , no presidió en Zaragoza hasta el 63 1 •25 Finalmente fue San Braulio tan continuo en la predicación dd Evangelio , y tan V ad-.



admirable en la santidad de tigia comcfíarh > perceptoras su vida que se extendió la fe- cum bis inefabilem superna pan ma, de que en él se veia una tria glortam y quorum in bac perfecta imagen de los Santos tempestare mundana mcorrup- Aposroles. De este buen olor tam ipse uqueris vitam. que despedía de sí por todo *6 Su profunda y celes- el mundo se movió el Santo tial sabiduría fue muy cele- y doéto Presbytero, Fructuo- brada y venerada en la Igle- so, que después fue Obispo, sia. En los- Concilios que se de Braga ,á escribirle con es- juntaron en su tiempo se mitos elogios que nos indican ró con mucho respeto su au- mucho de lo que no ha lie- raridad. El primero en que se gp.do á nuestra, noticia por el hallo fue el Concilio IV. de silencio de los antiguos acerca Toledo , para el qual se prede sus hechos particulares; paró con la lección de quan- 
Hic salus nuntius arentia men- to conocía se había, de tratar 
tis mitra sape viscera pascit3 en él , y porque creía que .se 

vestrorum felicítate gesto- tocaría aili la heregia de los 
rum ínter raucísona. spuman- Acephalos, convencida en el. 
tis sais freí a y atque occani gur* Concilio celebrado por SU: 
gites &  aquora inquieta bumi- Maestro San Isidoro en Sevi- 
litatis nostra mulcet auditusr lia , pidió al Santo. Doctor 
quoi Casaraugustam vestram que intercediese con el Rey, 
vestra jugis augusta dodrina á quien ya antes había diri- 
nobiütat , &  fiorens per dies: gido sus ruegos) para que le 
singttlos vestri culminis vita remitiese el Códice de sus Ac- 
tanto afjhtit divina legis stu- tas. Gesta etiam Synodi, ¡n qua 
dio , quanto &  bonorum o pe- Syntbarius examinis vestri ig- 
rum jugi atque scdido valla- ne etsi non purificatus inven/- 
tur praconio. Ob hoc inde sitien* tur turnen decoéius, quaso, ut 
ter Regí &  conditori nostro, vestro instinéíu a filio vestro 
Domino referimus laudesyquod Domino Rege nobts dirigantur 
mundo jam termino prop'm- cito, nam &  nostra ejus sic 
quante tantus t alis que Pont i* fiagitavit glortam suggestio, 

fe x  existís x qtu &  vita mcri- quia multum in Concilio pro 
to 9 &* docendi pradiius lenefi- investí ganda opus est ver iiate* 
do Apostólica per omma ves- Ni se puede dudar que fue

muy
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Obispos de Æaragoyt,S*Braulío« j çrcmuÿ principal en este Concilio c/ rrabajo de Braulio en or- denar las Acias, y formar los Cánones ? por ser el mas sobresaliente en do&rina después de San Isidoro , y por hallarse el glorioso Dottor , que presidió en el mismo Concilio muy débil , cansado , y enfermo» como consta de la Carta , que poco antes escribió à este su discípulo.27 Poco antes del Concilio le habla dirigido San Isidoro el Códice de las Etimo- logias > caminando desde Sevilla à Toledo. Envióselo sin darle la ultima mano , a causa de su poca salud 5 pero con la grande confianza de que Braulio,como tan aventajado en letras, y erudición lo perfeccío- naria.Nohizo Isidoro este encargo à nuestro Santo Obispo quando le remitió la Obra,porque esperaba tenerle presente en el próximo Concilio de Toledo : Codicem Etymologiarum ( dice en la Epístola que le escribió desde Toledo por este tiempo ) cum aliis Codicibus 
de Hiñere transmi si y (¿y licét 
inemendatum pra invaletudine 
tamen tibí modo ad emendan- 
dum statueram offerre , si 
ad destinât i Concilu locum per* 
venissem. Efectivamente asis

tieron ambos al Concilio, y  firmaron sus Atlas; por lo que pudo Isidoro encomendarle este trabajo , como lo tenia determinado. Movido de esto Braulio , y del amor con que miraba aquella grande Obra por haberse escrito a instancias suyas, y ser de una erudición inmensa, y casi milagrosa para aquel tiempo $ fue su primer cuidado asi que volvió desde Toledo á Zaragoza el cumplir Ja voluntad de su Maestro , y sus proprios deseos. Fue este trabajo de suma importancia , porque dermis de haber dividido el Códice en veinte libros , como asegura el mismo Braulio, lo publicó puro , y limpio de los muchos defectos con que estaba yá corrompido por los copiantes, según lo testifica en la carra que escribió á Isidoro , pidiéndole que se lo enviase entero, y enmendado; 
Erg o &  hoc note seo libros Ety
mologiarum y quos d te Domi
no meo poseo y etsi detrimentos 
corro so sque jam d multis ha- 
berisciam, &c.28 Después del mismo Concilio acaeció la muerte de algunas personas a quienes Braulio amaba intensamente por las grandes virtudes que V 2 en



en ellas resplandecían para escribió á Pomponia Abadesa 
cgemplo , y edificación de los hermana suya , y  de Basila. 
otros Fieles. Lloró entre otras En este mismo tiempo murió

i £ 6 España Sagrada. Trat. 6 6. 7*

la muerte del marido de Basila , í  quien llama hija, y hermana suya, hija según el espíritu , y hermana según la carne. Escribió à esta buena inuger una Carra consolatoria, pero con vivas expresiones de lo mucho que aíiigia su corazón la taita de personas tan virtuosas : Quid prlntum 
debeam asumiere salagli ani
mas , ntrum moer or es raeos in
dicare , an tibí consolationem 
ad hi be re i v e l si comma dura sit 
presentan salutem indicare > si 
tamen salus dicenda est rnoc- 
roribus a fflila $ nam ecce quo
tici ie migrane ab Ecclesìa boni, 

augentur quotidie mali, 
quorum non minus nos illorum 
defebìus , quam istorum con
tristai successus. Poco después falleció la misma Basila , cuyo ■tránsito le fue de mucho desconsuelo. Todavía le tenia ocupado d corazón la amargura de esta muerte , quando recibió noticia de la de Nun- nito Obispo de Gerona , y varón santísimo ? como consta de San Ildefonso en el Libro 
de Varones ilustres. Sobre estas dos muertes*se lamentó ítlstisirnamcure en laCarra que

su santísimo Maestro Isidoro, en cuyo tránsito sería sin duda inconsolable, por ver que faltó á la Iglesia el gran Doctor que la iluminaba, como astro el mas resplandeciente.
29 Tres meses después de la preciosa muerte de San Isidoro se celebró en Toledo el Concilio V. en el mes de Junio de 656. Desde este tiempo comenzó Braulio á resplandecer como Sol de nuestra España , por ser el mas aventajado de todos en santidad , y doctrina. Reconocíanlo así los Padres, que por el mismo tiempo se juntaron en los Concilios, los quales por esta razón ponían en manos de Braulio todos los negocios, esperando que los dirigiría con eJ mayor acierto. Es también indubitable , que nuestro San- > to Obispo formó los Cánones, y Decretos , que se determinaron en los mismos Concilios, y que por esta causa le dió San Ildefonso aquel elogio: 

Ciarus &  ipse habitus Canoni- 
bus.30 Asistió después al Concilio VI. en el quál no solo escribió Jos doctísimos Cánones

fO Í
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con que se refutan, é impugnan
con gran solidez todas las he- 
regias condenadas hasta en
tonces ; sino también formó 
una Carta importantísima,que 
en nombre de todos los Pa
dres del Concilio se había de 
dirigir al Papa Honorio. Los 
Anruerpicnses (O cuando al 
P. Mariana refieren esta Epís
tola ai Concilio V. pero se 
equivocaron en la lección de 
este célebre Historiador , que 
expresamente la mencionó ea 
el Concilio VI. En estos $a- 
bios se halla también el error 
Chronológico de anotar el 
ano 646. contra el mismo Ma
riana , que según dios señaló, 
el año ̂ 47. siendo asi que este 
Escritor (2) lo refiere en d 
año 63^; y permitido que la 
Carta á Honorio se escribió en 
el Concilio V. debia fijarse en 
daño 636. y no en el 646.

31 Debe pues fijarse la es
critura de la Epístola en d 
Concilio VI. celebrado en el 
año segundo de Chinóla , y 
6 38, de Christo a 9 . de Enero- 
La razón es , porque el Con
cilio V. se compuso de s los 
Obispos de diversas Provincias 
de España, como se dice en el 
principio del mismo Concilio; 1

Apud urbem Toletanam diver
tís ex Provincifs Hispan}# 
Sacerdotes & c. Pero la Carta 
se escribió en nombre de un 
Concilio compuesto no solo 
de Obispos de rodas las Pro
vincias de España , sino tam** 
bien de la Calía Narboncnse; 
New? jan? iotlus "escribe Brau
lio por rodos ) Hispani# , at- 
qne Karboncnsis Grdiia Epis- 
copi hi Sitio coadunati eramos 
Coüegso &c. y este es un cla
ro indicio del Concilio VI. en 
cuyo principio se dice : Con- 
vtrüentlbtis uobis Hispanianim 
Ga!¡laque Pontificibus ¿j-c.

32 De esta Epístola cscri- 
* ta por Braulio , dice el Arzo
bispo Don Rodrigo , que era 
tan elegante en las palabras, 
tan llena de graves sentencias,- 
y tan hermosa en el estilo, que- 
causó grande admiración en 
Roma. Por no haberla tenido 
presente nuestros Historiado
res , no pudieron saber el blan
co á que se enderezó. Maria
na afirmó , que se escribió con 
el fin de pedir al Papa > que 
confirmase con su autoridad 
lo que en el Concilio se de
cretaba. Ambrosio de Mora
les, (3) y con él Aguirre (4) 
congeturaron , que Braulio

co-
( 1 )  Tom.it Aíaiíi/j die 1 8-§-3• ( * )  Lrb. 6, cap„6,
(3) ¿1L12.irfp.23. (4¿l0Wi2* to v .ü l.in  jíijí. ¿id C o n i.6 . Tola.



como hombre principal del nombre de todos elbs. Hlzolo 
Concilio, y i  quien estaban el Santo Obispo escribiendo 
cometidos los negocios de el* una Carca >que se mereció la 
escribirá á Honorio dándole admiración de Roma , y los

158 E sp a ñ a  Sagrada. T r a t , 6 6 -Captf.

cuenta de todo , y pidiendo su 
aprobación 5 ó si escribió 
antes del Concilio , rogando 
les diese facultad de cele
brarlo.

35 Nada de esto fue lo 
que movió á los Padres á en
comendar á Braulio , que es
cribiese al .¿>umo Pontífice, 
sino el que estando yd con
gregados en Toledo * recibie
ron una Carta de Honorio re
mitida por un Diacono’llamado 
Turnino > en la gual amones
taba el Papa a todos los Obis
pos de España, sobre que fue
sen mas robustos jen la defensa 
de la Fé , y mas animosos en 
contradecir á los Infieles. Y 
porque había entendido que 
en los anos anteriores fueron 
algo remisos en este negocio 
tan importante,los reprehendía 
dicicndoles, que se recelaba 
se cumpliese en ellos aquella 
sentencia : Canes muti non 
v  alentes latrare. Movidos 
pues los Padres del Concilio 
de una Epístola tan severa, 
como renian bien conocida la 
sabiduría , y eloquencla de 
Braulio , le encargaron que sa- 
tistaciese al Sumo Pastor en

elogios que liemos dicho. En 
ella hace estas cosas. Alaba al 
Pontífice por el zelo con que 
atendía al bien de toda la Igle
sia. Mácele saber que el Rey 
Cliinrila , y todos Jos Ooispos 
de España tenían Jos misinos 
pensamientos, y solicitud > co
mo lo indicaba el cuidado de 
juntar el Concilio, que adud- 
mente se celebraba. D i gra
cias a Dios , porque con sus 
inspiraciones movía el cora
zón del Papa, y del Rey a mi
jar conformemente por el 
provecho de la Iglesia. Vindi
ca el honor de los Obispos de 
estasProvincías, representando 
el sumo cuidado, y adivo zelo 
con que gobernaron hasta en
tonces sus Iglesias $ y para ha
cerle mas patente la solicitud, 
y discreción con que proce
dieron en el cumplimiento de 
su ministerio , promete remi
tir todas las Adas , asi del 
Concilio que al presente se 
celebraba , como de los que 
anteriormente se habían jun
gado. Rezelase de que algunos 
falsarios, abusando de la man
sedumbre Pontificia, refirieron 
las cosas que mdugeron á es-

cri-
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cribir aquella Epístola. Y  fi
nalmente para inclinar al Pon
tífice al aborrecimiento de se
mejantes falsedades, y apar
rar su. animo del asenso , pro- 
poncle el egemplu de Io$Obis- 
pos d e  España que sin embar
go de haber oído que el Prin
cipe Romano había permiti
do por especial decreto? que 
los Judíos bautizados volvie
sen á su antigua superstición, 
vivían ellos muy distantes de 
dár crédito a esta noticia? 
Vtase la Carta 21. en el  
Apénela

34 No solo en los Con
cilios , sino fuera de.elloscrar 
Braulio en este tiempo una. 
hermosa fuente de luz , de 
donde se derivaban rayos cla
rísimos para iluminación uni
versal de nuestro Reyno. Los* 
Obispos, los Reyes > los Pres* 
b y teros, los Monges, Tos Ca
balleros, y los demás del pue
blo acudían á él para que les 
declarase las cosas que ellos 
hallaban intrincadas. Las po
cas. Obras que hemos podi
do, lograr suyas, din testimo
nio muy fiel de lo que deci
mos. E:v sus Cartas se vém 
dosatadas las dificultades que' 
le proponían los hombres mas 
eruditos de varios estados 
acerca de disciplina Eclesiis-

rica, y de algunos lugares de 
la Divina Escritura Y ¿ qué 
mucho acudiesen todos á él, 
sí su erudición era admirable 
en todo género de ciencia:? A 
Ja verdad si se ha tenido por 
milagrosa la extension de San 
Isidoro en el conocimiento de 
las Letras Divinas y huma
nas en un tiempo tan escaso 
de hombres sabios $ debe tam
bién admirarse la vasta lec
ción de San Braulio en la mis
ma edad. Porque en solas sus 
Epístolas resplandece admira
blemente el conocimiento que 
tenia de los Sagrados Libros, 
su grande aplicación á las 
Obras de los Santos Padres, 
su mucha instrucción en los 
puntos que se habían tocado 
en los Concilios? y demás de 
todo esto se ve en ellas la no
ticia que tenia de las lenguas 
Hebrea y Griega > y aun de 
los libros escritos por los Gen
tileŝ

35 En el año de 646. fue 
Braulio traspasado de dolor 
con la noticia de que el Rey 
pretendía apartar de su Indo 
a su querido Arcediano. Fue 
el caso que habiendo muerto 
Eugenio, Primado de Toledo, 
el Rey Chindasviuto le escri
bió para que sin detención al
guna envíase á Eugenio a To-



Es¡?aña Sagrada. *Trdt. 669Cafié 7.
vo à su pretensión respondió,

t ¿O
ledo à gobernar esta Iglesia. 
Quanto sentimiento causó en 
el animo de Braulio esta Epís- 

• tola Lo significan bien las ciati' 
■ sulas sentidísimas , con que 
escribiendo Chindasvinto le 

-ruega no aparte à Eugcniode 
su indo. Nunc vero jussione 

■ gloriti vestite aufertur pars 
animde mea , Ò* quid in hac 
at ate jam agam , nescio. Ltiml- 
ne corporis cae ut lo : virtute va
cillo : scienti a destìtuor , ideo- 
que preces dirigo , ut non se * 
pares e m i ¿i me , sic non se pa
reri s d Regno D e i, et semen 
ttium regnum possìdeat tuum. 
Nani vere 7 ut jìdelìter sugge- 
ram , ignoro , quantum ¡lie pos- 
sit prestare ; tamen absentia 
istius in hac vestra chítate 
multum habet impedire : quìa 
ut sugge ssi ego nihil jam va - 
leo y iste autern in omnibus erat 
aptus y ad ìmplendam ves
t i am jussiontm, (¿U in diversa- 
rum rertm subven] end a occa
sione.

36 Respondió Chindasvin- 
ro à està Carta de Braulio, 
ponderando primeramente la 
grande e loquen da con que 
estaba escrita : Suggest ione m 
eloquenti et vestite verbis fio -  
rentissrmis adorn at am cunóìis- 
que Eupbonììs verborum sue- 
ctnSlam &c. Por lo respeóti-

que conociendo la alteza de 
su entendimiento > y su mu
cha erudición y  sabiduría, 
consideraba que no había ne
cesidad de retener á Eugenio 
en la Iglesia de Zaragoza. 
Que D ios, por cuya provi
dencia se gobiernan rodas las 
cosas, y  que mueve á todas 
la criaturas para que cumplan 
su voluntad , tenia elegido al 
mismo Eugenio para Prelado 
de la Iglesia de Toledo ? y  
que siendo esto as i, como el 
creía» no podía hacerse lo que 
era contrario á la voluntad 
divina. Que no era justo que 
por sus ruegos se faltase á la 
justicia y  derecho que esta
ba de parte de la Ciudad de 
Toledo > por haber nacido en 
ella Eugenio. Y  finalmente(.7
que reconociéndose esta elec
ción por tan justa y agrada
ble á Jcsu-Christo > no debía 
Braulio descontentarse de ella; 
antes podía tener esperanza 
del premio que conseguiría en 
la presencia de Dios , si remi
tía á Eugenio para que le sir
viese en el ministerio á que 
era llamado; y que de esto le 
resultada sin duda mayor glo
ria en d  Señor, pues con su 
dotlrina se ilustraba también de 
este modo la Iglesia de Toledo*

M o-
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3 7  Movido Braulio con 

esta Carta de! Rey Chindas- 
vinco dirigió á Eugenio á la 
Ciudad de Toledo , sintiendo 
gravisimamente la separacion> 
de quien era ? como él decía, 
la mitad de su alma. Al mis
mo tiempo escribió al R ey 
otra Carta significándole la 
grande esperanza que le ani
maba , de que Eugenio seria 
restituido al glorioso San Vi
cente , para que se ocupase 
en el oficio de Arcediano en 
que había servido hasta en
tonces > pero declarando tam
bién la resignación de su vo
luntad en suposición de orde
nar la Providencia Divina lo 
contrario. Cumplióse lo ulti- 
m o, siendo Eugenio consagra
do para Metropolitano de T o
ledo en el mismo ano de 64.6, 
y  quedando Braulio sin em
bargo de su conformidad des
tituido de consuelo > y lleno 
de amargura en su cora
zón.

5 8 Asi que Eugenio co
menzó á presidir en la Santa 
Iglesia de Toledo advirtió al
gunas cosas que le parecieron 
dignas de remedio. Consultó 
á San Braulio su Maestro acer
ca de lo que debía hacer, con
fesando que las dificultades le 
embarazaban de modo que no 

Tom.XXX,

podía desatarlas ? ni sabia co
mo proceder en los puntos 
que proponía. La primera di
ficultad era sobre un Prcs- 
bytero , que no habiendo 
recibido realmente el grado 
dd Presbytcrado, no obstan- 
te egercia este ministerio. Yo 
sospecho que este Presbyte
ro fue aquel Lucidio de quien 
hace mención San Ildefonso 
en el Prefacio al libro de ios 
Varones ilustres por estas pa
labras: Adhuc Htíim successori 
in locum ejns Eugenio prior i Lu-  
cid íus D i aconta snm cum in- 
nexus amlcítinc sacular i vio - 
linter honorem Preshyterü &  
quídam  pr*edia extorslssct, 
t.xyn in reprobttm senston, tam- 
qta In languor/s superemmen- 
tem pervenit statum , ut cum 
v i ve re recusziret, tam mor i es- 
set quod v iveret, quam v iv e n  
quod morí veílet. El caso se
gún las circunstancias con que 
lo refiere San Eugenio escri
biendo á Braulio , es verdade
ramente dincil, y  porque sus 
palabras pueden también ilus
trar lo mencionado por San 
Ildefonso las pongo aqui a la 
Ierra: Ut causam certius cog- 
noscatis , omnia singulariter 
innote seo* Fuit ídem ipse Fra-  
ter molestissimus Domino meo 
Eugenio : ( habla de su Pre-

X  de-
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decesor que tuvo el mismo a los que fueron asi ungidos 
nombre ) Rogatus d Rege ut y  corregir a los que ungían 
eum Presbytermn ordiñaret \ con tal Chrisma 
' quia jusstont Pr/ncip'ts res estere 4 1  Respondió Braulio a
non pravaluit, hoc genusfac- esta Carta , y  de su respues- 
tion/s invenid D uxit eum ad al- ta constan la innnensa varié-
tariutn : \manum non ¡mposuit, 
&  y çantantibus Clericis in ex
celso pro benediSU&nc, m ale dic
tion em effuditysicut ipse hoc per- 
sonis ¡donéis y &  sibi ch ¿iris si- 
mis postmodum puhlicavit con- 
Jurans , ut hoc quandi 11 v iv e 
r a , reticerent. Quid inde fie r  i 
pr&cipít vestra prudent i a , ci
to me jussione certifica, nam 
nescio aut si iste Presbyter ha- 
be atur j aut si Hit > qui per eum: 
baptizati Qhrismate pranotati 
iiinty reíie Christicola vori ten- 
tur,

3 9 El segundo caso es de 
algunos Diáconos , que acos
tumbraban administrar el Sa
cramento de la Confirmación? 
de los quales dudaba Euge
nio , si hacían verdadero Sa- 
fcramento 5 y si debía él prohi
birlo aun en suposición del va
lor de la Confirmación.

40 El tercero es de los 
Presbyteros, que no solo con
firmaban, sino también se atre
vían à consagrar el Oleo y  
Balsamo para la Confirmación* 
sobre lo qual pregunta el mo
do con que podría éi remediar

dad de cuidados que le rodear 
ban en estos tiempos , las bor
rascas con que la malignidad 
del mundo pretendía sofocar
le , las detracciones con que 
sus émulos le perseguían, y  
la soledad en que vivía des
consolado por la ausencia del 
mismo Eugenio. De donde co
legimos que el Obispado de 
Braulio fue trabajosísimo en, 
todo tiempo 5 pues en los pri
meros anos> y  en los siguien
tes formó quejas tan amargas, 
por las aflicciones que le ator
mentaban. Desata, después, 
las dificultades propuestas , y  
por haberlas diétadb con de
masiada acceleracion por no 
permitir el tiempo otra cosa 
ruega á Eugenio, que si nota
re algún defefto no lo des
cubra á otro antes que á él. 
Vease la Epístola 36. en el 
Apcnd,

42 En el mismo año de 
646. se juntó en Toledo el 
Concil io Séptimo. N o asistió 
á él nuestro Santo Obispo ; ni 
por sí ni por Vicario , de don
de infieren casi todos los Es-
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Obispes de ZaragoxA* S. Braulio. i  6 j
erítores qae he podido ver, 
que Braulio murió cerca de 
este mismo tiempo, y  otros 
añaden que era ya Obispo de 
Zaragoza Tajón, que fue en
viado desde el referido Con* 
cilio a R om a, para que tra* 
gese lo que faltaba de los Mo
rales de San Gregorio. Pero 
debe tenerse por cierto que 
Braulio vivió algunos años 
después de este Concilio , co
mo prueban los testimonios 
evidentes que din los sucesos 
que nos restan de su vida. 
-Y para hacer manifiesta la 
falsedad de los que suponen 
el Obispado de Tajón en el 
tiempo de su embajada á R o
ma j basta la comprobación de 
una Carra que hallamos de 
San Braulio > escrita al mismo 
Tajón siendo solo Presbytcro 
y  Abad , después de haber 
trahido desde Roma los libros 
que se deseaban en España, y  
que el mismo San Braulio le 
pedia en su Carta. Unum> quod 
rnibi est pra ómnibus necessa- 
rium , hic fuerat pratermis-
$um peto , ita Christus cursum 
propositi tui efficiat gloriosum, 
ut mibi Códices SanSli Papa 
Gregorii inexpositos qui nec 
dum in Hispania erant, tuoque 
studio &  sudorc de Roma huc 
surtí del ai i > ad transcribendum

ocius mittasy nam non solus ego 
bujuscemodi reí sum petitor9 
sed &  Dominus Germanusque 
meas amador tuus &c* De don
de se colige con evidencia el 
error que han padecido, los 
que afirmaron la muerte de 
Braulio antes del hallazgo de 
los libros de San Gregorio. 
Por tanto se hace preciso re
currir á otra causa , por la 
qual no asistiese al Concilio, 
que fueron sin duda las gra-í 
visimas enfermedades y traba* 
jos que le molestaron en este 
año, como testifican las Car
tas que escribió por el mismo 
tiempo á Chindasvinto y Eu
genio.

43 Otra noticia muy par
ticular hallo del Santo Prela
do , que justifica también la 
verdad de que sobrevivió al
gunos años al Concilio sépti
mo de Toledo. En el de 649. 
Recesvinto fue reconocido por 
succesor de Chindasvinto , y  
aun aclamado por R ey  , y  
asociado á su Padre en el 
Reynado. De esta noticia di
ce el Rmo. Florez, que se sa
bia solo por relación de algu
nos Escritores hasta que se 
descubrieron las medallas con 
el nombre de los dos > dando 
á cada uno de ellos el titulo 
de R ey  , cosa que hasta aho- 
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España Sagrada*. Trat. 6 6 . Cap. y.
rano habia sido vista ni oi- no, dándole el titulo y  p fv 
da. Pero nuevamente tenemos testad de R ey  antes de su 
tan aumentado el conocimien— muerte. \  conociendo que San 
to de esta verdad que no so- Braulio era la persona que mas 
lo sabemos por los Escritores, sobresalía en el Reyno en au- 
y  por las monedas el suceso; toridad, eloqiiencia y  santi- 
sino también su proprio ori- dad, vinieron todos en poner
gen y  principio , como dire 
ahora para ilustre memoria 
del zelo conque miraba Brau
lio por la conservación y au
mento de la Fé , y  por la paz, 
y  bien publico de la patria.

4 4  Habiéndose experi
mentado en los anas antece
dentes varias turbaciones , y  
excesos acerca de las eleccio
nes de Monarcas, descubrió
se también una nueva enfer
m edad, como se dice en el 
Canon 3. del Concilio V. T o 
ledano , de que adolecían al
gunas personas de animo tan 
inconsiderado y altivo, que ni 
siendo ilustres por su naci
miento , ni loables por su vir
tud , pretendían alzarse con la 
Corona. Previniendo, pues, el 
remedio saludable á tan gra
ve mal determinaron todos 
Jos Españoles > que aborrecían 
Ja tirania , y amaban la fide
lidad , solicitar de Chindasvin- 
t o , que nombrase por su le
gitimo Sucesor á su hijo R e- 
cesvinto, y que para mayor 
seguridad le asociase ai tro-

este negocio importantísimo 
en sus manos. El Santo Obis
po escribió á este fin una Car
ta , cuyo titulo es : Suggercn*- 
dum gloriosísimo Domino nos- 
tro Cbindasv'nto Regi , Brau
lio &  Entro flus Episcopi ser- 
vuli vestri cum Presbytcris> 
Diaconibus , ¿K ómnibus plebi- 
bus d Deo sibi creditis, necnon 
&  C si sus struus vester cum 
ierritorits d cíe mentía vestra 
sibi commíssis. En ella propo
ne la fidelidad, de que nacía 
la pretensión, y  el deseo de 
la tranquilidad del Reyno, 
Trabe á la memoria los peli
gros , necesidades, y  guerras, 
á que esmbieron expuestas an
teriormente estas Provincias. 
Y  finalmente vacilando entre 
la esperanza y  el miedo , pe
ro vencido de la esperanza 
llega á proponer á Chindasvin- 
t o , que el medio mas opor
tuno y  compendioso para ase
gurar la quietud y paz del 
R e y , y  del Reyno era nom
brar en sus dias , como se lo 
pedían, por Señor y R ey  á
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Recesvinto , quien como mo 
zo ayudaría y  aliviana á su 
cansada vejez , y  como valien
te y animoso sería temido de 
los inquietos , y  mantendría a 
los Pueblos fieles en la paz y  
sosiego que deseaban.

45 Pesó tanro el consejo 
de Braulio en la consideración 
de Chindasvinto * que se in
clinó á poner luego en egecu- 
cion lo que pretendían sus 
Vasallos por medio del Santo 
Obispo de Zaragoza , y  efec
tivamente nombró luego á 
Recesvinto sucesor suyo des
pués de su muerte > y  compa^ 
ñero en el R e y n o , mientras le 
durase la vida. De esta noti
cia autentica se debe corregir 
el engaño de nuestros Escri
tores , que atribuyeron este 
hecho á la astucia > maña , so
licitud , y  proprio movimiento 
de Chindasvinto , afirmando 
que para asegurar y  continuar 
en su familia el Reyno de 
que se había apoderado por 
fuerza , inventó de sí mismo 
esta traza.

4 6 Dura todavía la memo
ria de Braulio mas adelante del 
referido suceso. Recesvinto 
como tan aficionado á las sa
gradas letras , remitió después 
de su coronación á Braulio 
un Códice.; para que trabajase

en corregirlo. Estaba el libro 
tan viciado y  mendoso, que 
afirma el Santo Obispo, que al 
emendarlo le faltaba la vis* 
ta , y  que ella misma pareció 
aumentar la obscuridad para 
su proprio daño : que desespe
ró muchas veces de perfieio- 
nar esta obra : que cesó erras 
por sus enfermedades; y  en fin 
que se hallaban en él tantos 
descuidos de los copiantes, 
que no había sentencia que 
no fuese digna de emienda* 
y que por esta razón le serio, 
trabajo mas breve escribirle 
de nuevo , que corregirle es- 
criro.Todo lo qital alegó Brau
lio en la Epístola que escribió 
al R e y  Recesvinto > como 
causa de su tardanza en la 
corrección del Códice.

47 Recibida esta carta át * 
Braulio , volvió Recesvinto a ■ 
escribirle > elogiando la belleza 
de su estilo , y  compadecién
dose del trabajo que padecía 
en la obra que le encomen^ 
do. Aliéntale en ella á quecorr- 
tinúe lo comenzado, hacicn^ 
dolé presente la fortaleza que 
Je-comunicaría el Señor para 
ayuda de sus flacas fuerzas, y  
la copia de luz Interior con 
que iluminaría su entendi
miento por su constancia en 
emendar los vicios ¿ que los
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escribientes introdugeron en m entó de un precepto tan difi- 
aquél .útilísimo Códice* c il ; y  su sabiduría en la vic-

,48 Prosiguió Braulio en torio. que alcanzó de tanta5 
la corrección , tolerando las obscuridades como Jas que se
grandes molestias que seo ri- 
guiaban de un trabajo tan im
probo > por obedecer á la po
testad del Serenísimo Principe 
Recesvinto ; y  concluida la 
obra le remitió el Códice,con
fesando con palabras humil
dísimas , que si se hallaban en 
la corrección algunos deferios 
-debían reconocerse por efec
tos de su corta inteligencia? 
pero si alguna perfección, de
bía esta atribuirse á aquel Se
ñor , que se dignó desatar la 
lengua del animal mas perezo
so para que hablase con la 
discreción que convenía: Ergo 
si displicuerit , boc brevitas in- 
telligeniia mea fc c it , sin autem 
flacuerit 9 quod ego magis op~ 
toy tilias muñas erit , qui asi- 
ninam segnitiem per humana 
locutionis modos distrinxit.

49 Muy agradable fue á 
■ Recesvinto la corrección del 
Códice hecha por Braulio. 
Por tanto !c escribió luego 
alabando grandemente su hu
mildad en no presumir de su 
propria ciencia , y  confesar 
como verdadero sabio su ig
norancia > ensalzando también 
su obediencia en ei cumplí-

oponían á la corrección ; y  úl
timamente dándole gracias 
con grande estimación de su 
trabajo.

50 Llegóse en fin el dia 
en que el Santo Prelado pasó 
á la vida eterna por quien sus
piraba entre las grandes tribu
laciones, que le obligaron á 
prorrumpir en la Carta prime- 
xa á Chindasvinto en estas 
palabras: Cujas vita in amari- 
tudine posita potius desiderat 

inortempenetrare, quam in pra~ 
sentís v ita  auras respirare• 
Los Escritores refieren su glo
rioso tránsito con las siguien
tes circunstancias. Dicen que 
se hallaron presentes algunos 
Prelados, y  entre ellos Audax 
Metropolitano de Tarragona. 
Esta noticia no se debe admi
tir , como ya advirtieron los 
Continuadores de Dolando, 
porque es constante que A u- 
dax falleció muchos anos an
tes que San Braulio. Por lo 
qual si asistió á la muerte del 
Santo el Arzobispo de Tarra
gona , debe afirmarse haber 
sido Protasio, que presidía por 
este tiempo en aquella Iglesia.
De este di&amen es Tam ayo;

pero



Obispos de Zar&QO%ti.S.Braulio. 1 6 y
pero tampoco me resuelvo al 
asenso , por no exhibir este 
Autor testimonio calificar 
do para prueba de un hecho 
tan antiguo*

51 El Breviario de Monte 
Aragón dice en las Lecciones, 
que murió el Santo habiendo 
tolerado una enfermedad duras 
pero las Lecciones qitc se han 
rezado después hasta Bene
dicto XIV. dicen que la enfer
medad fue leve y breve. Acer
ca de esto es preciso confesar 
la ignorancia , y  no afirmar- 
uno ni otro temerariamente.

52 El. mismo Breviario- 
cuenta.? que al tiempo de! glo
rioso tránsito se oyó junto d el 
lecho de Braulio una suavísi
ma canción de Angeles ? que ■ 
decía : Surge , propera, mi di- 
le£ie , y  que el Santo respon
dió á esta voz diciendo : Ecce* 
vento a i te cito. Siguieron al 
Breviario muchos de los His
toriadores que escribieron la 
vida de nuestro Obispo. Pero 
faltando comprobación con 
que se pueda Justificar el su
ceso. , y  sabiendo los errores 
que cometió el Autor de estas 
Lecciones , y  que impugné 
arriba ? y  temiendo finalmen
te , que el dar, crédito á tales 
noticias deslustren'las que he 
dado fundad^ sobre princi

pios sólidos , observo la debi
da templanza > absteniéndome 
por ahora de reconocer por 
autentica la noticia.

53 En punto del año en 
que murió, es fácil colegir por 
las A fta s , que guiado de los 
mas verídicos testimonios he 
escrito hasta aqui,el yerro Co
mún de señalar el de 645*. 
Porque los documentos que 
he mencionada muestran que 
pasó algunos años mas ade
lante su vida ? hallándose Car
ias escritas por. el Santo á Re- 
cesvinto, después que fue aso
ciado á su Padre en d  Rey no, 
loqual sucedió en el de 649. 
Lo mismo se comprueba con 
la autoridad de San Ildefonso, • 
que escribiendo del tiempo 
que presidió Braulio , dice: 
Duravit in regiminc temporil 
bus Sisenandi, Chinitia , Tul- 
ganis, &  Cbindasvinti Regum; 
y  como antes afirmó que fue 
Obispo casi por espado de 
veinte años; Habuit S acerdo- 
tium ferme viginti annis ? es 
preciso confesar , que llegó 
al año 6 5 1. aunque se ponga 
el principio de su Pontificado 
en el año primero de Sise- 
nando..
. 54 Los Padres Antuer- 
pienses se adhirieron tan fir
memente al error común

acer-
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accrca.de la época de la muer
te del-Santo , que do dudaron 
formar juicio constante, de que 
la causa de no haber asistido 
'al Concillo VIL de Toledo, 
no fue solo enfermedad , sino 
el haber fallecido : Omnino 
.1existimamus, non tantum mor- 
ho prohibitum , sed reverá 
mortuum fuiste* Protestan lue
go , que no se inclinaban á 
esta sentencia por la autoridad 
de Pscudo-Lúitprando que 
creían ser supuesta , sino por 
el testimonio de S. Ildefonso, 
que ahora se ha exhibido, pues 
consta de é l , que San Braulio 
presidió en los R ey  nados de 
Sisenando, Chintila» Tulga , y  
Chindasvinro, de los qualcs el 
«fumo acabó en la Era 687. y  
el primero empezó en la Era 
669* Mas omitiendo el que de 
este argumento no se deduce 

’ el que el Sanro no se halló en 
el Concilio á causa de su muer
te , muestran los citados Eru
ditos , no solo que carecieron 
de las noticias que ahora pu
blicamos , sino que ignoraron 
también , qué anos duró el 
Reynado de Chindasvinto , el 
qual acabó no en la Era 687, 
ano de. Christo 649. sino en la 
Era 6 9 1 . ano de Christo 653. 
por lo que se verifica, que San 
JBraulio pudo presidir en la

Sede Ccsaraugusrana has'a el 
ano 65 r. y morir en el Reyna
do de Chindasvinto, como in
sinúa San Ildefonso.

jy Lo que trabajó por 
mandado de Recesvinto, testi
fica también, que se alargó su 
vida por algún tiempo después 
del ano 649. pues aun dado 
que este Principe remíriese el 
Códice de que hicimos men
ción , luego que comenzó á 
reynar con su Padre , tardó 
Braulio mucho tiempo en esta 
obra por causa de las inter
rupciones , á que le obligaban 
kis muchas dificultades que ha
llaba > y las diversas enferme
dades de que fue molestado, 
como él mismo escribió á 
Recesvinto 5 de donde resulta 
ser muy creíble , que vivió 
hasta el ano de 6 j  1.

56 Su santo cuerpo fue 
sepultado en la Iglesia de San
ta María la Mayor, ( hoy dei 
Pilar ) donde perdida la me
moria de su sepulcro , por la 
fatalidad y  confusión de los 
tiempos siguientes, llegó á es- 
tir sin especial veneración, 
hasta que por revelación de S. 
Valerio fue descubierto el 
lugar donde estaba enterrado* 
de donde se trasladó al Altar 
mayor de la referida Iglesia. 
Bolando citando á Quintana-

due-*
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dueñas refiere * que esta rever 
lacfon se hizo al Obispo Ar- 
naldo de Peralta én d  ano 
1 270. pero las Lecciones que 
se rezaron.antiguamente en Ja 
Iglesia de Zaragoza en d  día 
de la Invención del santo 
cuerpo, se dice que el Obispo 
se llamaba Pedro : de donde 
se inriere , que la revelación 
se hizo á Don Pedro Carees 
de Januas, que presidió desde 
1^172. hasta 1278 . verificán
dose también de este modo 
haber estado las Sagradas Re
liquias desconocidas por el es
pacio de mas de 600. años, 
como se afirma en Ja primera 
de las dichas Lecciones: 
Varáis Pontificibus post regí- 
men SanSli Braulionis. gubcr- 
nAntibus Ecelesiam Casaran- 
gustanam , tándem post sex- 
cent os annos , &  ultra quídam 
in  Episcopum eligitur Casaran- 
gustanum Pttrus nomine nun- 
cupatus.

57 Túvose por cierto* 
que el cuerpo de S. Braulio 
fue hallado en el Pilar, hasta 
que los pleytos de esta Iglesia 

con  la de la Seo en punto de 
CathedraliJad * pusieron á al
gunos en el empeño de negar
lo > para de este modo desva
necer aun las sombras que po
dían oponerse contra la Jvla- 

Tom.XXX*

triz de ;San Salvador. El Ra? 
donerò Juan de ArruegOj que 
pretendió con todo su conato 
esforzar la negación y no puV 
do producir otra mayor prue- 
ba que las palabras equivocas 
de una Constitución Synodal, 
no muy antigua , que dice asi: 
Item , cum celebrai toni fistl- 
vitati s gloriosi Confessons 
Cbrìsti B eatì Barnhonis E p 's*■ 
copi Casar augusta , cuas cor* 
pus per SantiumValer'um cui- 
dam Episcopo succès ori suo 
extitìt revdatum  , &  ex tune 
in Ecclesia Beata Ma '!a Ma- 
joris Casar augusta honorijìct 
reconditum constrvetur ¿re. 
De donde infiere, que si desde 
aquel tiempo de la invención 
sa halla el cuerpo de San Brau
lio depositado en el Pilar , an
tes no estaba en esta Iglesia, 
sino en la del Salva Jo r . Trabe 
en confirmación d j su dicta
men el testimonio de Baronio, 
que en las Notas al Martyror 
logio Romano dice asi en oí 
dia 26. de Marzo: Inventum 
est veneranium corpus ejus re- 
velante Sanilo Palería Episco
po anno Domini 1270. ir  ans- 
latum ree m iti um sol e master 

fiâ t  in Eccitila Sanila M aria 
Majoris. En cuya version in
curre este Autor en el vicio 
que é\ atribuye al P. Mudilo 
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en la pag. 360. pues traduce á tuvo tan cierto de que el cuer- 
$u proposito las ultimas pala- po del Santo se halló en la 
bras de esta suerte: Tfue tras- Iglesia del P ilar, que no dudó 
ladado y depositado solemne- suponerlo como verdadero en 
mente a la  Iglesia de Santa las Lecciones que compuso 
María la Mayor. para el Oficio de su Fiesta:

58 Esta nueva presunción Ejits corpas post sexcentos ab 
se halla verdaderamente des- obitu annos S. Valerio Episcopo 
autorizada y destituida de to- indicante repertum in Basílica 
da probabilidad > y  ademis de San£la MarU , quam de Co- 
carecer de apoyo, se recono- \nmna vocant, ad Aram maxU 
ce su inverisimilitud en que mam translatum magna populi 
no es creíble que la Santa Igle- religronc servatur , &  col i tur. 
sia de la Seo anduviese tan li
beral con la del Pilar , que la ' Escritos del Santo. 
diese todo el cuerpo de un San
to tan célebre> yen un tiem- » 59 Mereció San Braulio 
po que por la irrupción de los grande santidad , elo-
Barbaros se hallaba necesitada quencia , y  erudición , que sus 
de Reliquias. Los testimonios obras fuesen recibidas con ge- 
alegados por Arruego , aun neral aplauso y  veneración 
quando fuesen tan autorizados, oe la Iglesia, Asi consta del 
que nos obligasen ala té de lo testimonio de Isidoro Pacense, 
que por ellos se afirma, no con- y  del Arzobispo D. Rodrigo, 
vencen el intento , porque que hablando del Concilio 
en el primero el adverbio VI. de Toledo dicen : Huic 
ex tune no se debe referir pre- Synoio Braulio Casar augusta- 
ci^amcnte á las palabras recosí- ñus Ep'scopus p rs  caterís 
ditum conservetur , sino Jim- illustris effuhit , atque piam 
tas con la antecedenre honor/- doSlrinam Cbristianis mentibus 

fice > y en el segundo se afirma ; decenter infudit, cujus &  opus-  
traslación y colocación > pero eulanune usque Ecclcsia vene- 
dentro de la misma Iglesia del ratur.
Pilar $ y  dándoles esre sentido 60 Ninguno de los antí- 
legitimo , se reconocen sin gaos nos dejó anotación in- 
fuerza para prueba de loque se dividual de sus libros. S.Ilde- 
pretende. Benedicto XIV. es- fbnso solo hizo memoria ge-;

ne-
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ncral y  confusa de ellos, no don que pretendo hacer debe
particularizando mas que la
Vida de San M illan  > Clarus
&  ists habitus Canon ib us &
quibusiam opuse ulis. Seripsit
Vitivn tÆmiliani cujusdam Mo-
ñachi , qua &  memoriam bu-
jus Ó* virtutem illim  San íli
v ir i suo tenore commeniat pa4
riter &  illustrât. El Pacense*
y  Don Rodrigo solo mencio
naron en particular la Epísto
la al Papa Honorio : Hujus 
cloquent iam Roma Urbium ma-* 
ter &  domina per epistolare 
al/oquium est mirât a,

6 1  Cerca de nuestros tiem
pos se ha dado noticia mas in
dividual de estas Obras al pa
so que se han ido descubrien
do en algunos Códices anti
quísimos* Don Nicolis Anto
nio formó d  Indice mas co
pioso, recogiendo con su acos
tumbrado esmero las memo
rias que andaban esparcidas por 
otros acerca de los escritos de 
nuestro Santo. Siguióle Juan 
Alberto Fabricio en el Tomo 
L de su Biblioteca Latina, pag. 
272. Nosotros hemos logra
do la felicidad de tener, y  des
frutar un largo número de 
Cartas > escritas por el mismo: 
San Braulio jamas publicadas 
ni aun mencionadas por otro 
alguno: por lo qual la anota-

reconocerse por la mas exac
ta.

6 t Escribió, pues, el San
to Prelado la vida de San M i
llan Presbytero y  Monge, que 
murió el año 564. Compúsola 
á instancias de su Predecesor* 
y  de Frunimiano a quien la 
dirigió con una Epístola Dedi
catoria* Ambos eran herma
nos del Sanco como consta 
del principio de la Carta, don
de llama á Juan su Predece
sor , Germanum majorem na- 
tUj y  la Inscripción es : Dei 
viro  , Dominoque meo & Ger~ 
mano Frunimiano Preshytero^ 
Este ultimo debe ser de quien 
hace mención en la Epístola á 
Tajón , donde para moverle á 
que le enviase los Códices de 
San Gregorio le dccia que no 
solo él era pretendiente de esta 
cosa, sino tambiem su herma
no: Nam non solurn ego hujus-  
eemodi reí sum pet-tor , sed Ó4 
Dominus Germanusque meus, 
tuus amatar.

63 El primero que publi
có esta Vida fue Sandoval en 
la historia de la fundación del 
Monasterio Emilianense , im
presa en Madrid, año de itfor. 
Publicáronla también Bivar en 
sus Notas al Chronicon atri
buido á Máximo Obispo de 
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Zaragoza, Don Juan Tamay® hho de é l , y  de otros libros 
Salazar &í el Tomo VE de su á los Padres Cartujos su gran* 
Martyrologio en el día i 2 .dtí de apasionado Gerónimo Zu- 
M ayo Mábilíon en el Tomo rita. Véase Uzrarroz en los cío* 
L de las Actas de Achery. En gios de Zurita , pag¿ 92. num* 
esta ultima Edición, y  en la de 4. Don Constantino Cayetano
Bivar se halla también el iiynv 
no, que compuso San Braulio 
en alabanza del- mismo San 
Mídan , y que el Santo men- 
ciona en la Epistola à Eruni- 
miano : Hymnurn quoque de 
fe  stivi tate ìpsius Saniti , ut 
jussisti Jámbica senario metra 
compos itum transmi si*

64 Escribió un Indice de 
las Obras de su Maestro San 
Isidoro, donde dice q u e c o s  
rigió la grande Obra de fas 
Etimologías: como queda di
cho en etnum. 27. Muchos ci
tan este escrito con el nom
bre de Vida de San, Isidoro, 
pero le viene mas ajustada la 
Inscripción que otros ponen 
en esta-forma : Prenotati o li
brar um Divi Isidori à Brini
li one C&saratigustano Epìscopo 
edita.

<5y Demds de este opus- 
culo hacen muchos Escritores 
memoria de un Sermón hecho 
por cl Sauro en honra del mis
mo San Isidoro ; y  afirman 
que se conserva manuscriro en 
el Monasterio de Aula Dei de 
Zaragoza, por donación que

Bcnedi&ino Casinense trahe 
una parte en la Ilustracion de 
la vida de San Isidoro} que 
dice asì : Intere a yfratres Cba
ri ss im i , dìgnum est, ut hunc 
sanilissimum Confessorem h i- 
dorum òmnibus Iati dì bus affol
lai Ecclesia , se à maxime H is- 
panìarum , qua: præ deferìs 
e jus speci alili s saluberrima re* 
fu i sii dottrina* Nam sic ut Gre • 
gorius D oli or Roma successi! 
Retro , ita B . Isidorus in His* 
panìarum partìbus dottrina f  a* 
cobo successif Apostolo* Semi
na namqtte vita  aterna , qua’ 
beati ss ìfn u s j acobus seminavity 
hìc beatissim us D òli or Isido
rus verbo pradicationis quasi- 
unus ex quatuor paradisi f u -  
minibus- suffictenter irrigavit± 
atque unìversam H i spani am , 
tam exempta boni operisy quam 

fam a sanliìtatìs velut sptendi- 
dtssìmus solili radius illumi
navi t*

66 Dé este fragmenroco- 
Irjo que el Opusculo citado- 
con el nombre de Sermon e$* 
indistinto del cap. 1 1 .  de la 
vida de San Isidoro , que Don

Ni-
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Kícolás Antonio copió de un 
Ms. de Toledo , y remitió a 
los Padres Antuerpicnsesjqute- 
nes ia publicaron en el Tomo
I. de Abril. El dicho cap. se 
halla con esta Inscripción: Ab- 
breviatio Brattlii Ceesaraugus- 
tan¡ Episcopi de vita San ííi 
Isidori Hispaniarum Dofloris: 
Y al fin del mismo se leen li
teralmente las clausulas exhi
bidas por Don Constantino 
Cayetano. Asi este como otros 
muchos que trataron de la 
predicación de Santiago en Es
paña > creyeron que esta Obra 
es diferente de la Premiación, 
que dejamos mencionada i ni 
es de admirar que formasen'' 
este concepto en vista de que 
no leyeron mas que el texto 
referido, el qnal realmente no 
se contienê  en la 'Prenotarían. 
Pero los Arrtuerpienses que lo
graron ver todo su conteni
do, y cotejar uno y otro Opús
culo , advirtieron que son 
idénticos, con la diferencia sola 
de la interpolación que seño
ra en el cap. i u Siguió jui
ciosamente el mismo dictamen 
el Rmo. Florez en el Tomo
V. pag. 420. num. n .  dónde 
atribuye á Don Lucas Obis
po déTuy, ( á quien tubo por 
Autor de la vida de San Isi
doro ) lo, que, se. halla interpo

lado en la Premiación. Y este 
es el motivo ?■ por que tratan« 
do de la venida del Aposto! 
Santiago no quiso alegar en su 
comprobación el testimonio 
que otros Escritores trahian 
con el nombre de San Braulio, 
por no tener en realidad mar 
yor autoridad que la’ que se 
reconoce en el Tíldense. Véa
se clTomoIil. de la España 
Sagrada , pag. 112. numen
I 3 4 *

67 En un Códice de la 
Santa Iglesia de Toledo , lia* 
mado  Smaragdlnus se halla la 
Vida de los Santos Martyres 
Vicente , Sabina, y Chrisce- 
ta y la qual aunque ha corri
do sin nombre de Autor,se 
debe reconocer por Obra de 
San Braulio á quien se atribu
ye en el mismo Códice, según 
el testimonio de Don Banho- 
lomé Quevedo á Andrés Re- 
sende. Vease el Tomo ll.de 
la España ilustrada , pagina 
100

En otro Codke que 
Don Nicolás Antonio dice ex
istir en el Archivo <de San Mi- 
Han , se contienen las vidas de 
muchos Padres Griegos y La-* 
tinos> y algunos Opúsculos» y 
Epístolas. De todas estas Obras 
dice Don Nicolás que hizo* 
reconocimiento Don Antonio

Za-
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fue dos en el Apéndice del Tamo* 7 4

Zapata y Aragón , y que 
de difamen , que exceptuan
do las que expresamente tra
ben nombre de Autor deben 
tenerse por proprias de San 
Braulio 5 lo que parece puede 
comprobarse con las palabras 
que se hallan al fin del Códi
ce : Explicitus est Líber iste d 
Braulhne Episcopo Ca^arau- 
gustmo ¿Aíra sexcentésima sep
tuagésima qtiarta*

69 Es cierro que en el di
cho Códice se halla alguna 
Obra, compuesta porS.Brau 
lio , y es la Vida de San Mi- 
llan que se ha mencionado, 
pero falta prueba positiva pa
ra afirmar csro mismo de las 
demás. Ni las palabras que se 
hallan al fin son suficiente tes
timonio para adjudicar las 
Obras, que allí se contienen, al 
Santo > pues admiten la inte
ligencia de que las recogió y 
copió, como es preciso confe
sar de las que consta haber 
sido escritas por otros. Fuera 
de esto no pueden aquellas 
palabras extenderse á todas las 
Obras ni en uno ni en otro 
sentido, pues existen algunas 
posteriores á la edad de San 
Braul io, como son la vida de 
San Fructuoso Obispo Asm- 
ricensc , y algunos opúsculos 
de San Valerio Abad, publica-

-XVI.de la España Sag.
70 En otro Códice que tu

vo en su poder Don Juan Lu
cas Cortés, del Consejo Real 
de Castilla , y pasó después á 
manos del Do£t. Don Juati 
Fe rreras , se contenía otra 
Obra de letra gótica intitula
da : Passh SS* Innumerable 
liu*n Martyrum  , qui passi 
siist sub Diodetiano & Maxl- 
miaño i i e  3. Kilend. Novem-  
bris. De ella y de su Autor 
trataremos en el Apend. con
tentándonos ahora con adver
tir que por haber sido atri
buida por varios eruditos que 
la copiaron , á nuestro Santo 
Obispo, las citaremos quando 
convenga con el carador de 
Adas atribuidas á S* Braulio.

71 En el Tomo presente 
publicamos las jo. Epístolas 
deque hemos hablado en el 
Prologo, con las quales pone
mos otras dos que andaban 
impresas con la obra de las 
Etimo!, de San Isidoro. Inser
tamos también en los lugares 
correspondientes las que fue
ron dirigidas al Santo, asi por 
la utilidad que puede resultar 
de aquí á los Estudiosos, como 
por la conexión que: tienen 
con las otras que San Braulio 
escribió. Al presente ofrece

mos
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mos el siguiente Indice de to
das las que componen tan co
piosa Colección, norando las 
personas que las escribieron, 
o á quienes se dirigieron ; for
mando también un breve ar
gumento de loque en ellas se 
contiene pata que en vista de 
¿1 recurra el Ledor con faci
lidad al número de la Epístola, 
cuyo asunto desee conocer $ y  
señalando en fin el tiempo en 
que se escribieron, quando en 
su contenido hallamos alguna 
circunstancia que nos descu
bra la Epoca. Esta Colección 
se compone de 44. Epístolas, 
y  son las siguientes.
I. De San Isidoro Arzobispo 

de Sevilla á Braulio Arce
diano de Zaragoza»pidién
dole cierta obra, y remitién
dole ta de los Synonimos» 
Veasepag. 147. nutn. n .

II. Del mismo Isidoro á Brau
lio Arcediano, dándole no
ticia de algunos dones que 
le tenia enviados.

III. De San Braulio Obispo á 
San Isidoro. Ruega que le 
remita la Obra de las Eti- 
inolog. y  las Actas del Con
cilio Hispalense celebrado 
por el mismo Isidoro. Fue 
cscrira cerca del Concilio
IV. de Toledo, y  del año
*33-

IV. De San Isidoro á Braulio 
rogándole que vuelva á es
cribir , por haberse perdido 
la Carta que recibió dirigi
da por Braulio 3 pero que 
no pudo leer por haber si
do llamado al Palacio del 
Rey , sucediendo entre tan - 
to la perdida de los pape
les por el descuido de su 
Camarero.

V* De Braulio a Isidoro pi
diéndole con palabras muy 
urgentes acabe ya de re
mitirle la obra de las Eti
mologías , que tan repetidas 
veces habia pretendido en 
el espacio de siete años. 
Escrita poco después de la 
precedente , y antes de ce
lebrarse el referido Concilio.

VL De Isidoro a Braulio. Es
crita en Toledo a donde vi
no el Santo Dodor para 
asistir al Concilio. Dale no
ticia de que ya le tenia re
mitido desde el camino el 
Códice de las Etimologías 
y otros.

Vil. Del mismo dirigiendo á 
Braulio otra obra.

VIH. Del mismo > significan
do a Braulio el adíente 
deseo que tenia de verle an
tes de su muerte > y rogán
dole le encomiende á Dios 
qn sus Oraciones.

De
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iX.De Braulio á Ja&at o Preshy-
. tero, que deseabatener algu-
- tías Cartas del Santo para su 
f instrucción, y ciertas Reli
quias de los Santos Apos
tóles. Remítela Braulio ala 
Jeccion de las Obras de los 
Padres; y le representa la 
imposibilidad de enviarle

. las Reliquias que pretendía.
X. Al mismo Jadato. Acusa
- -la distancia de los lugares 

en que vivían los dos, por 
ser causa de no visitarse, 
como lo pedia la amistad y 
caridad quedos unia. Que
jase también de que habien
do venido Jadato á Tara-

* zona se detenia mucho tiem
po en csra Ciudad , sin pa
sar á Zaragoza. Ruégale 
con instancia se haga pre
sente en la primera ocasión 
c|ue tenga después de la Pas- 
qua ; y finalmente le envía 
un regalo de vino y azeyte 
en retomo del que Jaólato le 
hizo de pan.

XI- A Tajón Presbytero, á 
quien,tengo por distinto del 
Tajón Presbytero y Abad 
y Sucesor de Braulio en el 
Obispado* El argumenro de 
la Epístola es el que dejo 
referido en la pag.t 50. ntim.
1 9 -

XII. A Fhíidio Arcediano.Ex-

ponele la dificultad de satis-' 
Acer por escrito á sus pre- 

; guntas por la injuria de los 
tiempos, y por Ja proligi- 
d id que requería la respues
ta. Sin embargo se dispone 
á tocar algunos puntos ; pe
ro su declaración no se ha
lla en la Epístola, de don
de se colige que está defec
tuosa.

■XIII. A Frunimiano Presbyte
ro y Abad. Disuádele la re
nuncia que pretendía hacer 
de su oficio , movido del 
poco fervor de sus Mon
gas*

XIV. Al mismo. Desata algu
nas dificultades que Fruni- 
mianole propuso acerca de 
los Ritos del Oficio Pas- 
qual.

XV. A su hermana Basila 
•consolándola en la muerte 
de su marido.

XVI. A Apicdla remitiéndola 
un Códice que deseaba y 
tenia pedido.

XVII. A Wüigildo Obispo so
bre el caso referido,pag«i 50. 
num. 18.

XVIII- A Pomporiia Abadesa y 
hermana del Santo. Llora 
la muerte de Basila , y 
del bienaventurado Nunnito

' Obispo.de Gerona. Exhór
tala á consolarse con ja me

dí-.



dicacion de las santas Escri
turas. Escrita en el Reyna- 
do de Sisenando después del 
Concilio IV. de Toledo, y 
cerca del año 635.

XIX. A Hoyon y Eutrocía 
consolándolos en la muerte 
de Hugnan , hijo de aquel, 
marido de esta, y gran ami
go de Braulio.

XX. A los mismos, reprehen
diendo! os con severidad,por
que persistían en su descon
suelo.

XXL Al Papa Honorio I. Es
crita en ei año 658. Vease

- la png. 157. num. 30.
XXILA Eutropio Obispo,satis

faciendo á la dificultad que 
le propuso sobre el día en 
que se había de celebrar la 
Pasqua en aquel año. De la 
respuesta del Santo consta 
que la Episr. se escribió el 
año 641. pues dice que la 
Pasqua se debía celebrar á 
8. de Abril, Luna 21. que 
son indicios certísimos del 
año expresado.

XXIII. Esta Carta tiene el ti
tulo en esta forma Unianhno 
Valentina Episcopo &c. En 
los Catatólos de los Obis- 
pos qtie presidieron por es
tos años no he hallado al
guno á quien correspondan 
estos nombres. Por lo qual 
tom . XXX.

Obispos de Zavago
juzgo j que no son proprios
sino adjetivos ? y que lla
ma al [Obispo de Valencia 
Unianimo por la amistad es
trecha que los enlazaba. La 
intensión y fineza del amor, 
con que se querían era tal, 
qual significa la .expresión, 
que se halla en la Carra: 
Cum sis autem altera anima 
m ea; imo stt in C brise o una 
anima Uta & mea &c. De 
donde se colige que el nom
bre Unianimo era muy con
veniente aí sugeto, á quien 
se escribe. El argumento de 
esta Epístola se reduce á 
mostrarse Braulio humilde
mente agradecido á la ofi
ciosidad , con que ¡e honra
ba su amigo.

XXIV. Al mismo. Declara el 
ardiente deseo que tenia de 
verle , y representa la cau
sa que le impedia el adqui
rir frequentes noticias de su 
salud. En el rítalo de esta 
Carra no falta la voz Un i a - 
tilmo j pero en su conteni
do se halla otra expresión 
semejante a la que dejamos 
notada : Et quamquam non 
dirimit disentía corporis , 
quos nectit unanimitas in 
Domino &c.

XXV. A Millan Prcsbytero 
y Abad , pidiendo que le 

Z re-
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rem ita  el T ra ta d o  que e s- X X X I . A I R e y  C h in d asvin to . 
cribió sobre d A pocalypsis Escrib ióse en el año  646. v . 
A p rin g io  O bispo Pacense la p ag . 1 59 . num . 35- 
p o r  los años 5 40. Este Mi^ X X X II . D e l m ism o R e y  a Brau- 
lian se debe reconocer p o r lio. Es respuesra á  la p re c e -
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distinto de aquel > cuya Vi
da escribió el Santos por- 
que consra de la misma Vi
da que floreció cerca de 
un siglo antes. También se 
debe tener por distinto del

' Míflan Obispo Vercdense, 
de quien algunos escriben 
haber sido Español ; por
que este floreció en d prin
cipio dd siglo 6.como cons
ta de las subscripciones 
de los Concilios, que se ce
lebraron en Roma en los 
años 501. 502. y 504.

XXVI. Del mismo Millan á 
Braulio respondiendo á la 
precedente.

XXVII. De Braulio al mismo 
Millan exponiéndole la cau
sa de no haberle visitado en 
una ocasión oportuna.

XXVIII. A Ataúlfo consolán
dole en la muerte de Doña 
Mello su suegra.

XXIX. A Gundesvindo y 
Agivario consolándolos en 
la muerte de su madre.

XXX. A Wistremiro conso
lándole en la muerte de su 
muger > á quien Braulio lla
ma hermana suya.

dente. V. la pag. 160, num.
^6.

XXXIIE De Braulio al mismo 
Rey. V. pag. 1 61, num* 37.

XXXIV. A Ncbridío conso
lándole en la muerte de su 
rnuger.

XXXV. De Eugenio III. Ar
zobispo de Toledo. V. la 
pag. 161. num. 38. Escri
bióse cerca del año 647.

XXXVI. De Braulio al'mismo 
Eugenio. Es respuesta de la 
precedente.

XXXVII. Al Rey Chindasvin- 
to. Vease la pag. 164. num. 
44-Escrita en el año 648.

XXXVIII. Al Rey Recesvin- 
to. Vease la pag. 165. num. 
46. Escrita por los años 
649- reynando ya con su 
Padre.

XXXIX. Del mismo Reces- 
vinto á Braulio. Es respues
ta á la precedente.

X L . De Braulio á Recesvin- 
to. V. la pag. 166. num. 
48.

XLEDe Recesvinto á Braulio.
V. pag. 16 6 . num. 49*

X LIÍ.D e Braulio á TajonPres- 
bytero y  Abad * y  luego

su-
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sucesor suyo en la Sede. 
Respóndele á varios y cu
riosos puntos acerca de la 
resurrección universal * y le 
pide los Códices de San Gre
gorio que trajo desde Ro
ma. Escrita por los años 
650.

XLIIL De Fructuoso Presbyte* 
. ro > que después tue Obis

po Bracarcnsc. Consulta a 
Braulio acercado algunas di- 

. ficuFades que se le ofrece- 
ron sobre ciertas exposicio
nes de San Gerónimo. Rué
gale también que le remita 

- las Colaciones de Casiano, 
y la vida de los Santos Ho
norato y Germán , y la que 
el mismo Braulio escribió de 
San Millan.

XLIV. De Braulio al mismo 
Fructuoso respondiendo á 
la precedente.

T A J O N .

Desde el ano 6 5 1.

i Este celebre varón, lla
mado por sobrenombre Samuel 
fue sucesor ¡inmediato de San 
Braulio. Profesó antes el mo- 
„meato, y llegó á ser Abad, 
como consra dd honorífico ti
tulo que puso el mismo San 
Braulio en la Carta que le d i

rigió: Vencrablli tn ment
ir} s Christi Reverendissimo in 
Christo fratrí TAJO Presbíte
ro y & Abbati, Braulio servo- 
rum De i inutilis servas,

2 Desde $u juventud se 
aplicó con singular diligencia 
al estudio y meditación de las 
Santas Escrituras , y leyó con 
frecuencia las obras de los 
Padres. De este trabajo adqui
rió copiosos frutos de sabidu
ría , tanto que San Braulio 
ponderó su doctrina con la ex
presión de que en su pecho 
estaban anidados los escritos 
de las Santos. Entre estos ar
rebataban mas su .atención los 
de N. P. S. Agustín , de quien 
liie grandemente devoto. No 
se dedicó con menor cuidado 
al egerdcio de las virtudes 
Chtistianas que á las letras. 
Llegc) a ser de tan fervoroso 
espíritu que casi no podía su
frir la tibieza de aquellos con 
quienes vivía. Por lo qual ne
cesitó San Braulio templar el 
ardor de su zelo con las doc
tísimas sentencias que se ha
llan en la Epístola que le es
cribió en respuesta de otra, 
en que Tajón se quejaba del 
poco fervor de los suyos.

3 Deseando el Rey Chin- 
dasvinto d aumento y pu
reza de la Religión Catholica 
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en España , y enriquecer su 
Reyno para el mismo fin con 
las obras de los Santos, esco
gí 6 enrre todas á nuestro Ta
jón viviendo aun en el Mo
nasterio, como ya dejo ad
vertido en las Acias de San 
Braul'o, para que solicitase del 
Sumo Pontífice algunos escri
tos , y particularmente la par
te de los Morales de San Gre
gorio, que aun no so había lo
grado en España- Muchos de 
nuestros Historiadores afirman 
que Tajón fue enviado a Ro* 
ma desde el Concilio séptimo 
de Toledo , en lo qual come
ten cierto anacronismo ade
lantando el hecho por tres 
años , como se demuestra por 
el Pontífice que gobernaba la 
Iglesia en el tiempo en que 
Tajón llegó á Roma, que era 
Martín I. creado en 5. de Ju
lio de 649. habiéndose cele
brado el Concilio referido en 
18. de Octubre de 646. Ni por 
esta razón se puede adelantar 
la embajada al Pontificado de 
Teodoro , pues consta de los 
monumentos mas antiguos,que 

»Tajón dirigió sus ruegos al 
Papa San Martin L en cumpli
miento del negocio que Chin- 
dasvinto le había cometido.

4  Lo que sucedió a Ta jon, 
en Roma según d  antiquísimo

18 o España Sagrada
Códice citado por Loaysa , y 
el Chronicon del Pacense es
crito en el ano 754. fue lo si
guiente- Aunque el Pontífice 
Martin I. deseaba satisfacer a 
los santos deseos de Chin- 
dasvinto, y complacer luego 
á Tajón; pero los gravísimos 
negocios que ocurrían, y la di
ficultad que se hallaba en ha
ber de revolver todos los li
bros y papeles del Archivo de 
la Iglesia Romana , le obli
gaban a dilatar el despacho 
de dia en dia. Lo qual visto, 
Tajón impaciente de tan lar
ga tardanza acudió á la ora
ción , esperando que por me
dio de ella se descubriría me
jor camino para alcanzar lo 
que pedia , y que Dios aten
to al fin santo que tenia su pre
tensión , no permitiría fuesen 
en vano los piadosos deseos de 
sus Siervos. Pasó pues una no
che en la Iglesia de San Pe
dro empleado en continua y 
fervorosa oración , y movido 
el Señor de tan grande fé y 
piedad, mostróse benigno á los 
ruegos del venerable Abad, 
y le señaló milagrosamente el 
lugar donde estaba deposita
do el tesoro que buscaba con 
tantas ansias.

5 Sabido este caso por el 
Santo Pontífice Martin creyó

por

, T r a t. 6 6 . Cap. 7.
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por su humildad, que el pro
digio era una reprehensión de 
su tardanza : y arrepentido de 
ella procuró ser tan diligente 
en suministrar á Tajón rodo 
lo necesario para copiar con 
facilidad los libros , quanto se 
reconocía negligente-en la di
lación primera. Quiso también 
informarse para gloria de Dios 
del modo con que se le había 
manifestado á Tajón el verda
dero lugar de los Códices, y 
para esto mandó y conjuró 
al venerable Abad > le decla
rase con individuación las cir
cunstancias del suceso. Tajón 
obedeciendo al precepto Pon
tificio confesó que habiendo 
alcanzado de los Ostiarios de 
la Iglesia de San Pedro le per
mitiesen velar en ella una no
che ŝe puso en oración de
lante del sepulcro del Prínci
pe de los Aposteles, A la me
dia noche vio el Templo lle
no de tan soberanos resplan
dores que en comparación de 
ellos las luces de la Iglesia pa
recían muertas. Al mismo 
tiempo vió una procesión de 
gloriosos Varones, que canta
ban suavemente hymnos y 
alabanzas á Dios , y postrán
dose en tierra hacían oración. 
Hecho esto, dos de aquel sa
grado egercito de Santos se

llegaron á el con pasos lentos" 
y como sí ignoraran d objeto* 
de su largo viage, le pregunta
ron el fin que 1c había movi
do á peregrinar desde las ulti
mas partes dd Occidente has
ta Roma. Satisfizo á las pregun̂  
tas ; y luego le revelaron el 
lugar, que tanto deseaba saber* 
No contento ya con esto y 
alentado con la blandura de pa* 
labras, y la benignidad que ex
perimentaba , se dererminó á 
preguntarles quienes eran los 
que iban en aquella venerable 
procesión. Respondiéronle que 
los dos a quienes veía darse las 
manos, eran los dos compañe
ros inseparables, San Pedro y 
San Pablo , y que los otros 
eran sucesores de ellos, cuyos 
cuerpos descansaban en aquel 
Templo, Preguntó después Ta
jón quienes eran los que tan 
dulcemente le recreaban con 
su platica. Y respondiendo uno 
de ellos dijo , que el era Gre
gorio , cuyas Obras buscaba* 
con tanto anhelo; y que en 
premio de las fatigas y traba
jos que había tomado , vino á 
consolarle , y á manifestarle el* 
lugar en que estaban. Instó 
aun , si por ventura se hallaba 
entre dios el Bienaventurado 
San Agustín, cuyos libros le 
tenian enamorado desde sus pri

me-
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meros anos* Respondió Gre
gorio : Agustín Varón excelen* 
ti simo y  de muy agradable me-  
moría en los ojos de todos ? se 
baila colocado en lugar mas 
alto que nosotros. Dicho esto* 
desaparecieron juntamente con 
el resplandor todos aquellos 
Santos.

6 Sin contradicción algu
na creyeron todos los Españo
les este caso , siendo en esta 
parte su asenso prudente y jus~ 
to, dice el Cardenal Baronio 
al año 649. Pero ya en nues
tro tiempo tenemos un erudi
to y famoso Escritor, que apar
tándose de la general y anti
gua creencia, confirmada con 
antiquísimos Códices, y con 
d Prefacio que en manuscri
tos , y en todas las Ediciones 
antiguas y modernas precede á 
los Morales de San Gregorio;
10 pone en duda con el color 
de excitar la advertencia de los 
Lettores. Este es el Señor Don 
Gregorio Mayans y Sisear, cu
yas formales palabras en la vL 
da que escribió de Don Nico
lás Antonio , son las siguientes:
51 En d líb. 9. cap* 6. §. 5. di 
n crédito Don Nicolás Anto- 
51 nio á la relación del mílagro-
11 so hallazgo de los Libros 
51 Morales de San Gregorio Pa- 
npa, aplicado á Tajón Obis-

11 po de Zaragoza. Yo la juz- 
1» go ingerida en el Chronicon 
11 de Isidoro Pacense en la Era 
11680. contra la brevedad y 
»1 estilo que profesa en é l , de 
*5 donde lo trasladó el Arzo- 
11 bispo Don Rodrigo, ponien- 
>1 dola en el Hb. 2* cap. 20. Y 
»1 con poca mudanza la impri- 
11 mió separadamente Don Gar- 
n cia de Loaysa > alegando un 
11 Códice antiguo ( que no di- 
?i ce donde estaba ) en su Co- 
11 lección de los Concilios de 
11 España, pag. 414. y 41 s* 
11 El examen de cosas tan reci- 
irbidas por la piadosa creen- 
?i da de los Lectores debe ser 
11 muy considerado para que 
11 se lea sin escándalo de los 
iv que no saben quanto abuso 
11 se ha hecho en los siglos de 
11 la ignorancia, de la creduli- 
11 dad de los Lectores. Pero 
11 por no faltar á la obligación 
11 que tengo , como qualquier 
51 Historiador, de profesar ver̂
11 dad y  no callarla > apunto al
agu n as cosas para excitar la 
11 advertencia de mis Le& ofes,
11 muchos de los quales con 
ii mas autoridad que yo podrán 
nmianifcstar la verdad.

7 Que nos quiera decir 
Don Gregorio con este rodeo 
de palabras, se infiere de la sen
tencia ditinitiva , que citando

es-



este mismo lugar puso en el pontano. Sin embargo no la tu- 
Indice de las cosas mas nota- bieron por cierta en todas cus
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bles, que se contienen en la 
Vida de Don Nicolás Antonio; 
y dice asi: Tajón no descubrió 
por revelación Divina los Li
bros Morales de San Gregorio 
Papa. Pero como á ninguno 
debemos deferir tanto, que se 
le crea solo sobre su palabra, 
y sin dir prueba de lo que afir
ma 6 niega , no es justo que 
apreciemos el díftamen de Don 
Gregorio, de manera que solo 
porque él lo dijo, contradiga
mos á la autoridad de ¡nume
rables Escritores eruditísimos, 
asi de la Nación , como estran- 
geros, y en un caso tan glorio
so á nuestro Reyno.

8 Mas fuerte es la oposi
ción que resulta de las dudas 
que los PP. Benedictinos de la 
Congregación de San Mauro 
propusieron en el Prelado ge
neral á la novísima edición de 
las Obras de San Gregorio. Es
tos Sábios no tubieron por jus
to quitar la Historia de la in
vención milagrosa que se ha 
referido, dd lugar que tuvo 
siempre en los Morales sobre 
Job, porque sabían que se leía 
no solo en todas las ediciones 
hechas antes de ellos, sino tam
bién en un Códice manuscri
to del Monasterio Longi-

partes , y afirmaron que se 
ofrecían muchas razones de du
dar acerca de su verdad. Opo
nen luego las siguientes. L En 
este Prefacio se dice que San 
Leandro trajo á España el Li- 
bro de Job , expuesto por San 
Gregorio; siendo constante que 
el Santo Doctor íc lo remitió 
á Sevilla por mu dio de Probi
no Presbyrcro , como se lee en 
la Epístola 49.de! lib. 5. De
mas de esto, 1 que fundamen
to se podrá exhibir que com
pruebe la ida de San Leandro 
á Roma , siendo Pontífice San 
Gregorio ? II. El Romano Pon
tífice es nombrado en esta re
lación sin adito algtíiio : Papa, 
y Dominas Papa ; y no está 
bien averiguado que en aque
lla edad se usasen estos nom
bres sin adición > como si solo 
el Obispo de Roma gozase de 
tal título. III. Hallase la Epís
tola de. Tajón á Eugenio Pri
mado de Toledo » publicada 
por Balucío en el Tomo VI. de 
sis Mhcdaneas,en la qual no se 
hace mención alguna de este 
milagro, en medio de ser bue
na ocasión para ello; antes bien 
niega Tajón haber visto en al
gún tiempo a San Gregorio: 
Vimos, dice , a nuestro Grego

rio
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y/c existente en R oma , y le v i -  ni en el Chronlcon del Pacerá 
mos no cm los ojos del cuerpo, se que sin duda son mucho 
sino con los del animo. Luego mas antiguos que el Prefacio;
debe desecharse lo que se re
fiere en la Historia de la inven- 
xion de los Morales , donde se 
dice que Tajón vió á San Gre
gorio en el Templo de San Pe
dro. IV. Dicese también en es
ta relación, que San Agustín es
tá en mas alto lugar que qual- 
quiera de los sucesores de los 
Santos Apostóles Pedro y Pa
blo , enrre los'qtiales se hallan 
muchos que padecieron mar- 
ryrio > lo qual no parece dig
no de asenso.

9 No son tan invencibles las 
dificultades propuestas,que nos 
obliguen á negar a una Hisroria 
ran autorizada el crédito que 
se mereció en todos los siglos 
anteriores. La primera no pro
cede contra la substancia del 
hecho , sino contra el Autor 
del Prefacio que introdujo la 
novedad de haber ¡do S. Lean
dro á Roma, y trahtdo desde 
allí los MoraIes,sin embargo 
de lo que consta por la Epís
tola que citan los Benedicti
nos. Ni esta noticia se halla en 
el Códice citado por Loaysa,

y por tanto merecen tenerse 
por regla á que se deben ajus
tar las relaciones del ŝuceso, 
y por donde se han de corre
gir las novedades introduci
das en ellas. Por lo qual no so
lo la noticia dicha, sino tam
bién la siguiente de haberse 
perdido los Libros de los Mo
rales que trajo San Leandro, 
y de haberse movido Chin- 
dasvinto por esta causa á en
viar á Tajón por ellos b se de
be desechar corno nueva in
vención. Pues lo que nuestros 
Códices testifican es, que Ta
jón fue á Roma para copiar 
los Libros de los Morales que 
escribió S. Gregorio, además de 
los que había dirigido á Lean
dro. Y esta relación es confor
me á la Epístola que en la edi
ción de los PP. de S. Mauro es 
la 46. del lib. 5. donde S. Gre
gorio dice á Leandro que solo 
le remitía por el Presbytero 
Probino los Libros de los Mor
rales ; que componían primera 
y segunda parte,pero no los 
de la tercera y quarta. (1) De

dall
en ) Eí tu¿e, qnidem cbarhati in co opere tertis. & quarta partís 
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donde se infiere, que los L i
bros deseados en España eran 
los últimos que San Gregorio 
no había enviado > acaso por 
no tenerlos todavía conclui
dos, Esto mismo, pues, se dice 
en el Chronicon del Pacense 
en las palabras : Pro residáis 
Libris Moral ium navaíiter
porrigit destinatum- Por tanto 
debe corregirse en el Prefacio, 
y  en el Arzobispo Don Rodri
go , y  otros menos antiguos 
la pérdida de los Libros , que 
atribuyeron á la negligencia 
de los Españoles.

xo De la segunda razón 
de dudar solo se podría con
cluir, que el Autor del Prefacio 
no fue coetáneo al suceso por 
usar de la voz Papa absoluta
mente , y  sin adito para signi
ficar al Pontifice Romano , lo 
que no estubo en estilo , según 
sospechan estos Sabios» hasta 
algún tiempo después ; pero de 
aqui nada se infiere contra la 
verdad de la historia de la in
vención , y  solo puede servir 
para prueba de que el Prefacio 
se escribió pasado algún tiem
po desde el hecho que en él se 
refiere , en lo qual convengo 
gustosamente con los Benedic
tinos. Demis de esto la difi
cultad es levísima de su natu
raleza , pues aunque en la 

Tom. XXX.

edad de Tajón no se estilase ía 
voz Papa precisamente toma- 
d a > para denotar al Pontifice 
R om ano, no se deduce que eL 
Prefacio no se hizo en aquel 
tiempo. La razón es > porque 
bastaba haber nombrado á 
Roma inmediatamente antes de 
aquella vo z , para que se res
tringiese á la significación de 
solo el Romano Pontifice: 
Prafatus Rex Tagionem Ca
sar augus toman Episcopum Ro- 
mam misit eum Epístola a i  
Papara; y  por tanto esto no 
es usar de la voz sin restric
ción , sino con ella. Tampoco 
procede esta dificultad contra 
la antigüedad de nuestros Có
dices , en los quales el Pontí
fice es nombrado Papa Roma- 
ñus , Papa Romensis* Final
mente , sin embargo de no ser 
el Prefacio coetáneo, se le debe 
alguna veneración en las co
sas en que no se oponga á otros 
Códices de mas probada anti
güedad , porque como confie
san los eruditos, á quienes sa
tisfago , el Códice en que lo 
hallaron era ya de 6oo. años. 
Vease su nota al titulo del 
Prefacio.

i i  La tercera dificultad 
que parece convencer lo que 
pretende , no es á mi juicio 
digna de la erudición de los 

Aa Sa-
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Sabios que la proponen. N o  12  Aun con m enos re- 
cra Tajón tan ligero en pro- flexión oponen los eruditos 
palar las mercedes que recibía Benedi&inos las palabras con 
del C ie lo , que á qualquiera que nie^a Tajón haber visto 
ocasión las publícase. Su hu- con los ojos del cuerpo á San 
mildad se justifica muy bien Gregorio, Basta la lección de 
con el embarazo , que sead - la Epístola para que luego se 
virtió en él al principio, para advierta el sentido de esta ne- 
referir esta visión celestial, aun gacion. Pretendía el Venerable 
siendo preguntado por ei Su- Tajón decir algo de las ma
mo Pontífice acerca del modo chas virtudes que resplande-
con que supo el lugar de los 
Libros. Dcclaranlo bastante
mente las expresiones de que 
usa el Pacense refiriendo este 
suceso : Requis ¡tus vero &  
conjurâtus Tajo Ephcopus à 
Papa Romano , quo modo ei 
tam veridice fuisset librorum 
illorum locus ostensus \ boc lili 
post nimiam dcprccationem cum 
nimia alacritate est fassus 
Nótense las palabras : Requi
sitas &  conjurâtus : Post ni
miam deprecathnem. Si en 
una ocasión como esta quería 
Tajón encubrir el beneficio 
singular que se le había hecho,
¿ quién podrá argüir la false
dad de la visión que tuvo, de
duciéndola del silencio que 
guardó acerca de ella, quando 
solo pretendía tratar de los 
escritos y  virtudes de S. Gre
gorio , que es el intento del 
Obispo Tajón en las palabras 
citadas de la Epístola à Euge
nio!

cicron en San Gregorio mien
tras vivió en la tierra , y  antes 
de referirlas supone ser cierto, 
que él no había visto con los 
ojos del cuerpo al Santo , por 
lo qual no era testigo ocular 
de la santidad de sus obras; 
pero sin embargo dice , que le 
vio con los ojos del alm a, no 
solo en los Notarios, sino tam
bién en los familiares que le 
sirvieron , pues por relación 
de estos tuvo algunas noticias 
de las virtudes del Santo Pon
tífice. He aquí las palabras de 
Tajón : De opuscults quíppé 
ejusdem Sanéiissimi Viri sese 
infert sermo subsequens ali- 
quantula narratime officiosts- 
simusy dignumque fore ccnsui de 
suis operibus pauca primum 
retexere. Vidimus Gregorium 
nostrum Roma positum non 
visibus corporis , sed obtutibus 
mentisVidimus enim non solum 
in suis notariis , sed etiarn in

f +
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familiaríbus > qui ministerio 
corporali eidem fidelt cxhibue- 
runt famuíatus obsequiumi 
eorumque relatione de virtió  
tibus ejus piara cognoscens pau
ta retexam. Niega, pues , que 
vio á San Gregorio con los 
ojos del cuerpo. Pero ¿ en qué 
tiempo dice que no le vió ? en 
aquel en que el Santo practicó 
en Roma aquellas virtudes, 
que Tajón quería referir : en 
aquel en que le vieron , y  tra
taron sus Notarios , y  los 
criados que le servían , por 
cuyo testimonio supo la vida 
de Gregorio. ¿ Mas por ven
tura se opone esto con el ha
ber visto al Santo después de 
su preciosa muerte > quando 
ya reynaba glorioso , en pre
mio de las mismas virtudes 
que Tajón pretendía contar? 
En ninguna manera. Luego co 
es legitima la ilación de estos 
eruditos , pues Tajón niega 
haber visto á San Gregorio en 
estado de viador, y  ellos in
fieren de aqui , que se debe 
desechar lo que refiere la his
toria de la visión que tuvo 
Tajón en la Iglesia de San Pe
dro , siendo asi que esta habla 
de San Gregorio en estado de 
inmortalidad , y  de gloria.

13  Antes de responder á 
la ultima dificultad supongo,

que la voz altwr > que se halk 
en el texto, no se debe correa 
gir como pretendió Baronía, 
substituyendo en su lugar 
aliusy porque todos los Códices 
manuscritos, é impresos han 
retenido constantemente la 
primera. Supongo también, 
como (o suponen los Sabios 
Benedictinos, que las palabras 
de San Gregorio : Beatum Au- 
gustinum Virum excellentissi- 
mumy d: quo quxris , altior ¿  
nobis continct ¡ocas ; no ponen 
al Grande Agustino en mayor 
gloria , que la que creemos 
poseen los Principes de los 
Apostóles. La razón e s , por
que la respuesta de S. Gregorio 
se debe entender en el sentido 
conforme á la pregunra de T a
jón , la qual solo era de los 
otros Santos que iban en la 
procesión > cuyos nombres no 
sabía, y  entre quienes buscaba 
á Agustino. Si el Cardenal 
Baronio hubiera entendido 
asi las palabras del texto , no 
tendría tanta dificultad en ad
mitirlas , ni pretendería corre
girlas. Hecha la suposición de 
estas cosas , rogamos que se 
nos exhiba algún testimonio 
de la Sagrada Escritura, ó de 
los Concilios, ó de los Padres, 
con que se pruebe la incredi
bilidad de que tenga mayor 
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^gloria que muchos de los Pon- 
tificcs Martyres un Santo de 
;zelo tan Apostolice como San 
"Agustín: un Santo tan abrasa
do en el fuego de amor D ivi
do ; un Santo > que padeció 
tan inmensos trabajos por la 
Iglesia: un Santo en fin , a 
quien si faltó el martyrio, 
fue solo porque quiso Dios 
guardar milagrosamente su 
vida para que defendiese la 
í é  Catholica , como consta de 
sus mismos Escritos. Mientras 
no se justifique esta incredibi
lidad con el testimonio que se 
pide» negaremos que no es díg- 
na de fe la grande gloria de 
Agustino expresada en la res
puesta de San Gregorio.

14  Satisfechas las razones 
de dudar que propusieron los 
Padres de San Mauro , queda 
desembarazada de toda dificul
tad la historia de la milagrosa 
invención de los Morales, creí
da y  admitida con aplauso ge
neral en los siglos anteriores. 
También está hecho el exa
men considerado, que pide D. 
'Gregorio Mayans , no para 
impugnarla> como parece pre
tendió este erudito, sino para 
que se crea como hasta aquí, y  
con menos recelo de su false
dad. Ni en proponer esta his
toria á la creencia de los L ee-

* 1 8 8 España Sagrada
tores> abusamos como en los 
siglos de la ignorancia de la 
credulidad délos menos sabios, 
pues publicamos , y  defende
mos una noticia apoyada sobre 
tan firmes monumentos , que 
ha merecido ser colocada en 
lugar de Prefacio en todas las 
ediciones que hasta ahora se 
han hecho de las Obras de San 
Gregorio ; y  demás de esto 
admitida, y  creída por los Va
rones de mas famosa erudición, 
como Baronio, Don Nicolás 
Antonio, Mabillon en sus Ana
les, y  en el tom .i. de los Ana
les Benedictinos pag. 459. y  
otros muchos.

Hallados por Tajón 
los Libros que se deseaban en 
España > los copió con su pro
pia mano , como lo afirma él 
mismo en la Epístola á Euge
nio , saboreándose enmedio 
del trabajo con la suavidad 
inestimable que percibía de las 
dulcísimas palabras de S. Gre
gorio , según lo testifica en la 
Epístola citada. Viendo cum
plidos ya sus deseos, y  hallán
dose enriquecido con la pose
sión de los Códices se volvió 
á España. Entonces, dice Ma
billon , compuso los Libros 
de las Sentencias , entresacán
dolas de las Obras de S. Gre
gorio , y  supliendo algunos lu

ga-
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gares con las de N . P. S. Agus
tín. Pero no se debe entender 
de manera que compusiese 
esta Obra luego que volvió de 
Roma > pues consta de lo que 
diré luego, que tardó algún 
tiempo en comenzarla. Lo que 
hallo es, que asi que llegó á 
España escribió á S. Braulio 
una Carra consultándole acer
ca de algunos puntos difíciles, 
y  curiosos pertenecientes á la 
resurrección ; á la qual res
pondió el Santo alabando 
la sabiduría de Tajón , y  pi
diéndole los Libros de S. Gre
gorio , que habia trahido des
de Roma.

1 6 Pasado un año, ó cerca 
de él desde su restitución á Es
paña , murió en el Señor su ín
timo amigo San Braulio; y por 
su grande opinión en santidad 
y  doctrina fiic colocado en la 
Silla Episcopal de Zaragoza, 
creyéndose generalmente, que 
ninguno continuaría con ma
yor a&ividad el santo gobier
no , que en los años anteriores 
habia experimentado esta Igle
sia. En el año 653. asistió al 
Concilio VIII- de Toledo, don
de subscribió entre 5 1 . Obis
pos , precediendo á solos dos, 
de lo que se deduce su poca 
antigüedad en el Obispado.

17 Poco tiempo después

de este Concilio se levantó 
contra el Carholico, y piadoso 
Principe Recesvinto un tirano 
llamado Froya. Este hombre 
pestilencial y  loco pudo ttaher 
d los Vascones, gente feroz, á 
que hiciesen con él unión y 
alianza > con el fin de sujetar 
d sí toda la España, quitando la 
Corona d Recesvinto. En efec
to movidos por él los Vascones 
salieron de los Pirineos , y  en
traron en las Provincias co
marcanas talando,y destruyen
do quanto podían , derraman
do la sangre de una gran mul
titud de Ohristianos, arruinan
do los Sagrados Templos , y  
matando cruelmente a los Mi
nistros de los Airares. Tanta 
érala calamidad que se experi
mentaba en esta rebelión , que 
escribiendo nuestro Tajón á 
Quirico Obispo de Barcelona 
dice , que la venía muy aco
modada la triste pintura que 
hizo David en el Psalm. 78.

18  Aunque los enemigos 
se hallaban ya cerca de Zara
goza , y podia temerse nues
tro buen Obispo que egecu- 
tasen ios Vascones en su Igle
sia , y  persona la crueldad que 
se experimentó en los otros 
pueblos por donde pasaron, 
no quiso desamparar sus ove
jas ; antes como buen Pastor

se



se mantubo constante dentro grediendi aut alicujus ruris li
te  los muros de la Ciudad pa- bera esset facultas cxcolendit 
ra consuelo de los fieles que mElium tamen otía laborum 
gobernaba. Las Obras en que spiritualium incrementis son- 
se empicó todo el tiempo que gessimus , ac de sacris yolumi- 
duró el temor de tan grande nibus $ scilicet Sanfti Papa 
mal , muestran bien su rara Cregorii Romensis sentencia- 
virtud, su perpetua vigilancia, rum capitula in quinqué libel- 
y  la grandeza de su animo, lis discreta> uno Códices con- 
Porque lleno de viva fe hacia textu conclusa auxiliante Do- 
continuas oraciones pidiendo mino colligendo decerpsimus, 
al Omnipotente, que no per- atque in amaris diebus dul- 
mi riese que las cervices de sus cium ciborum lacrymando da- 
subditos se viesen bajo el y u - pes collegimus, memores Psal- 
go de la tirana dominación, mista testimonii dicentis: Que 
Pasaba los días instruyendo al seminant in lacrymis ingaudh  
pueblo con santos documen- metent. Euntes ibant &c* 
to s, y  animando á todos para 20 Tan agradables fueron 
que confiasen en la Divina M i' á los ojos del Señor estas ora- 
sericordía. ciones y  santos empleos de

1 9 Pero lo que es m as, y  Tajón , que movido de ellas 
vence toda ponderación, entre contubo y  refrenó el ímpetu 
tantas inquietudes y  peligros y  furor de los enemigos, an- 
tubo aliento para escribir en tes que pudiesen egecutar en 
los ocios que le permitían las Zaragoza su impiedad y  tyra- 
noches, los cinco Libros de nia. O yó  D ios, dice nuestro 
las Sentencias. Asi lo dice él Obispo, las oraciones de sus 
mismo en la Epístola á Quiri- Siervos > y  la humilde suplica 
co por estas palabras, que son del misericordioso Príncipe 
también testimonio muy :fiel Recesvinto. Porque enviando 
de lo que se deja dicho acer- desde el Cielo un defensor for^ 
ca de su grande santidad ; In tisimo le ensalzó con el auxi- 
boc igitur snprataxata tempes- lio de su omnipotencia , y  cas- 
Satis turbim Ucet diebus con- tigó con muerte repentina al 
tinuis periculis cinumquaque Autor de la superstición ty- 
savientibus minime quippiam ranica: Dió á Recesvinto la 
agere liceret, nec cuipiampro- palma gloriosa de vencedor,

y
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Obispos de Záí&go%á. Tajón. 1 9 1
y  abatió á Froya con la afren
ta de una muerte atrocísima* 
pcstruyó Dios al tyrano con

fortaleza de su diestra; ar
rancóle de su morada y  su 
raíz de la tierra de los vivien
tes , para que nosotros pudié
semos cantar al Señor aquello 
de! Í S 'm j; Dextera iua per~ 
cussit inlnrcum : &  per muí- 
titudincm vlrtutis tua contri-  
visti adversarios nostros.

2 1 Asistió después Tajón 
al Concilio nono de Toledo 
celebrado en el año 655. El 
Rm o, F lo rez(i)es de dicta
men que su asistencia fue ca
sual y  no en fuerza de convo
cación , que hubiese ido á la 
Provincia Tarraconense. Pues 
no habiendo concurrido Obis
po alguno de otras Provincias, 
y  habiendo la misma razón pa
ra ellas, es prueba que el Obis
po de Zaragoza y  el de Urgel 
concurrieron por negocio par
ticular. Añade que en el de 
Zaragoza se descubre la ve
rosimilitud de que habria vuel
to de Roma con los Morales 
de San Gregorio , y  de vuel
ta debió acudir á la Corte á 
dár cuenta de su buen éxito, 
y  como entonces se celebra
ba el Concilio le convidó el

( i )  I*m. FI. I£ 4 .

Metropolitano > según se procer 
ticó en el segundo de Toledo. 
Mas en vista de los Documen
tos que hemos seguido hasta 
aquí, y  que el Rmo, Florez 
no pudo tener presentes, no 
c$ ya verosímil lo que el CJ* 
Autor congeruró para seña
lar la causa de la asistencia 
de Tajón al Concilio. Pues 
consta de ellos que ya hablan 
pasado cinco años desde su 
vuelta á España hasta el tiem
po del Concilio , y  demás de 
esto que después de restituir
se desde Roma con los Mora
les de San Gregorio, fue nom
brado sucesor de San Braulio* 
y asistió al Concilio VIH, deí 
año 653. donde hubiera he
cho relación de lo que le pa
só en Rom a,dado que lo hu
biera diterido por algún tiem-; 
p o , y  aun esto no es creíble 
en vista de las vehementes an
sias con que se deseaban los 
Códices por los quales fue en
viado á Roma. Concurrió tam
bién al Concilio X. Toledano 
en el año de 656. Veanse las 
firmas de dicho Concilio en el 
Tom .X IV . pag. 25.

22 Los escritos de este 
gran Prelado que hallo exis
tentes son los 5. Libros de Sen-

ten-



tencias recogidas de las Obras después de la qual y o ,y  los que 
de San Gregorio y  del G. P . son semejantes á m i, á quie- 
San Agustín, á quienes fue afi- nes tenia ocupados la obscu- 
tíonado desde su niñez, co- ridad de la noche , causada 
mo él mismo testifica. El eru- por los incentivos de los vi- 
ditisimo Mabillon afirma ha- cios, y  quienes desechadas ya 
ber visto esta Obra en la lii- las tinieblas hemos salido á la 
blioteca Thuanea en un C o - hermosa luz , damos primera- 
dice que tenia ocho siglos de mente al Señor por cuya ins- 
anriguedad. La misma Obra piracion fuiste movido á ha- 
es intitulada en el Chronicon cer esta O bra, y  luego á ti 
Fontanelense : Taji volumen que la has compuesto, muchas 
sentent'arum. Los 5. Libros é infinitas gracias. ¡O verda- 
han padecido  la calamidad de dera sal de la tierra , que pre-' 
mantenerse inéditos hasta aho- servas nuestras almas de la 
ra con gran detrimento de la corrupción de los errores del 
República Literaria, y menos- siglo! O luz puesta sobre el 
cabo del honor que podria candelera de la Ig lesia, que 
resultar á la Nación. Ocurrí- despidiendo rayos de verdad 
remos á este mal con el favor sacas i  muchos de la obscu- 
Divino , sacándolos de entre ridad que los cegaba ! A  ti 
las tinieblas que los han ocul- viene muy acomodado aquel, 
tado por mas de mil años > y  elogio: Eete docuisti piurimos, 
publicándolos en el Tomo si- Ó" varillantes eorfortaverunt 
guíente para que sirvan á la manas rúa. 
común utilidad, y  sean cgem- 24 Hallase también como
piar del método mas acertado Prefacio á esta Obra la Epis- 
que pueden prescribirse los rola que escribió al referido 
Thcobgos. Quirico, dedicándole los 5. L i-

23 Esta Obra están díg- bros de las sentencias, cuya 
nade estimación, que no du- inscripción es ’.Domino vene- 
dó el Obispo de Barcelona rabil i  tanSünimoque viro Qui- 
Quirico escribir a Tajón con rico Episeopo , *Tajus ind 'gnus 
estas palabras: Toda la C a- Casar augustana Ürbts Episco- 
tholíca Iglesia te d i ¡mmensas pus cognomento Samuel. Public 
gracias por este fruto que tu có un fragmento de ella el C l. 
sabiduría ha dado ai mundo: Mabillon en el Prefacio del

se-
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Obispos ¿e Z&r&gO'ZA. Tajón. 19 5
Ségundo siglo Benedictino: y  
después la dio perfecta en stís 
Analectas , según la leyó en 
el Códice Tuano Colberrino, 
juntamente con un epigrama 
compuesto por el mismo T a
jón , en que convida á leer sus 
libros , proponiendo el copioso 
fruto que de su lección podía 
alcanzarse. El citado Mabi- 
Uon pondera la grande utili
dad de esta Carta como muy 
conducente para ilusrrar las 
cosas, no solo Eclesidticas si
no civiles de España, Y  a la 
verdad se encuentra en ella 
noticia mas individual de la 
rebelión de los Vascoues con
tra Rccesvinto , que la dada 
por otros Escritores que se si
guieron, los quales ni aun men
cionaron al Autor de las in
quietudes , cuyo nombre se 
expresa en la Epístola de T a
jón.

25 Existe otra Carta diri
gida por Tajón a Eugenio III. 
Metropolitano de Toledo > la 
qual tiene este titulo : Sanílis- 
simo ¿te vene rabil i Domino meo 
Eugenio To!etan£ urbis Episco- 
po^Tajus u!ti mus servorumDei, 
C  ¿saraugust antis Episcopus.
pióla á luz pública Esteban 
Balado en el Tomo IV. de sus 
Misceláneas pag. 397. seña
lando los años 640. como tiem- 
* Tom.XXX.

po en que fue escrita ; pero 
debe atrasarse hasta los años 
<?51. á lo menos en que Tajón 
comenzó á presidir en Zara
goza.

26 De esta Carta escrí^ 
ta a Eugenio consta una gran
de Obra de Tajón , cuya exis
tencia ignoro. Viendo el vene
rable Prelado la mucha proli- 
gidad , y  latitud de las Obras 
de San Gregorio, y  el gran
de trabajo que de aquí resul
taba en hallar la exposición 
de alguno de los testimonios 
de la Santa Escritura, cuya in
teligencia se deseóse, quiso mas 
padecer de una vez la fatiga, 
que tolerar continuamente se
mejantes dificultades. L e y ó /  
pues, con grande atención to
das las Obras del Santo Pon-, 
tifice ; y  recogiendo todos los 
rextos de las sagradas letras 
junto con la declaración Gre
goriana , hizo un Comentario 
quasl petfe&o de todos los L i
bros Canónicos, observando 
el mismo orden que en ellos 
tienen los testimonios. D ivi
dió esta Obra en seis Códices, 
quatro'del Testamento Viejo,*y 
dos del Nuevo. Hizo también 
para cada uno de los Códices 
el Prefacio que le convenía, 
y  todo el trabajo lo ordenó 
á la utilidad de los X-e£tore$, 
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para que sin las fatigas, que
precisamente padecerían re
volviendo los Libros de S.Gre- 
gorio , encontrasen fácilmen
te lo que deseaban recurrien
do a su Colección. Concluida 
esta Obra, la remitió a San Eu
genio III. Me tropo lita no de T o 
ledo, sugcrandola con palabras 
humildísimas á su corrección 
y  censura.

27  Siendo esta Obra tan 
grande y constando de un res* 
timóme tan expreso haber si
do escrita por Tajón , no pue
do menos de estrañar el que 
no haya sido mencionada por 
linos hombres tan curiosos y 
diligentes como Mabillon , los 
PP. Bcnedi&inos de San Mau
ro , Don Nicolás Antonio, 
Fabricio y otros, singularmen
te habiendo algunos de ellos 
notado las mas antiguas C o
lecciones que se hicieron de 
las Obras de San Gregorio , y  
leído también la citada Epís
tola á Eugenio.

18  Yo creo que estos Es
critores no han hecho parti
cular y distinta memoria de 
tal Colección , por confundir
la con la otra que menciona
mos en el num. 22. Pero por
que no es justo que nuestro 
insigne Obispo sea desposeído 
de esta gloria , debo advertir

la indubitable distinción que 
se halla entre ambas Colec
ciones. Esta se evidencia ha
ciendo presentes las notas que 
convienen á las dos. L a  Co
lección del num. 22. está di
rigida á Quirico Obispo de 
Barcelona $ la otra á Eugenio 
III. Metropolitano de Toledo. 
Aquella fue dividida por T a
jón en 5. Libros 5 esta en seis 
Códices. Aquella es Colección 
de sentencias que componen 
una Theología completa$ esta 
es Colección de todos los textos 
y  las exposiciones Gregoria
nas, y  hace un Comentario 
ordenado y  perpetuo de to
dos los Libros Sagrados , ex
ceptuando los que San Grego
rio declaró por el orden mis
mo que tienen los testimonios. 
Por tanto no puede dudarse 
de la distinción de ambas C o
lecciones i y deben los Escri
tores de Bibliotecas añadir a 
los escritos de Tajón la ulti
ma que mencionamos , y  que 
su proprio Autor describe con 
tanta individualidad en la Epís
tola citada*

29 De la lección de la 
misma Carta á Eugenio se ori
gina otro reparo bien difícil, 
y  es que Tajón significa ha
ber sido el primero que formó 
este genero deCokccion. Por*

que



que dice, que siéndole suma* donde se puede colegir, que 
mente molesto el trabajo de Tajón se reconoció primero 
hallar en las Obras de San en la composición de esta 
Gregorio el texto de la Sagra- Obra > pues si entendiera que 
da Escritura cuya inteligencia otro le había precedido , no 
deseaba , se determinó á ven- sentiría las dificultades que ex- 
cer de una vez esra dificultad pone , ni necesitaría determi-; 
haciendo la referida Colee- narse á trabajo de tanta prolí-» 
Clon, Sed quontam in eadem gidad.
prolixltatc voluminum dum tes* 30 Por otra parte no se 
timonii uniuscujmque requirió puede asegurar que fue el mas 
tur expLw.itio,péne tottus ope- antiguo en escribir esta especie 

jus erat in ambiguo, non de Colección, Porque Sigebcrto 
mínima perscrutatio, atque ani- Gcmblacense afirma ( cap. 4 3 . 
mi ardentis sape frigebat in- deS.E.) que Paterio escribió U 
tentio y malui semel máximum misma Obra. Paterlus Romana 
perferre iaborem , quam sem- Ecclesla Notar i us Secundi-
per suspeólam tolerare dijficul- cerins eolligens omnia Divina 
tatem. Y  mas abajo afirma Scriptura testimonia, per qua 
que hizo la Colección solo y  Gregorius obscura sua ex pos i-  
sin la ayuda de otro. Ipsos tionis dilucidavity tres Lib, edi- 
etiam Códices labor ios a nim i um dii \ dúos de tesúmonus Vete-* 
intencione calleólos prudencié ris Testamenti , &  unum de 
vestra mal ni committere con- testimonis Novt Testamenti: 
tuendos \ in quibus si quédam ips umque Codicem appellavit: 
sagacissima vestigatio vestra Librurn Ccstimoniorum. Lo mis- 
repererit inordinate compositay mo testifica Alulfo ? que fio- 
non tam negligentié culpan?f reció en el fin del siglo 1 1 .  en 
quam necessitati adscribat: quia el Prologo de su Gregorial. 
dum vehículo parva ¿cabula Don Lucas D’ Achery dice 
quasi immensum pelagus solí- que en el Monasterio Torna- 
tarius nauta navigaturus ad- cense existe el Códice Patena- 
gredior, cttm maximis difficul- no con este titulo : Excerpilo
tad bus latissimi aquoris hujus nes Pateril de Veteri ac Nova 
spatia transmeavi ; tándem que Testamento ex opus culis B.Cre
ad optatara ¡ittoris réquiem y gorii Papa* Y  finalmente los 
Cbristo gubernantcypervenLDe Benedictinos de San Maura
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publicaron esta Obra en la no- blando de San Gregorio dice: 
visima Edición de San Grego- Denique dum bistoriam beati

1 5> 6 Éspana Sagrada. Trat. 66. Cap. y .

rio en el Tomo IV.Siendo esto 
asi no puede haber duda en 
que la Colección de Paterio se 
hizo y divulgó antes que la 
de Tajón. Porque el mismo 
Paterio afirma que la perfec
cionó animado con las exhor
taciones de San Gregorio , y 
por consiguiente antes del ano 
604, en que murió el Santo 
Pontífice; pero Tajón no em
prendió la suya hasta después 
del ano 649. en que volvió 
desde Roma á España con los 
Libros de San Gregorio, como 
consta de la Epístola á Eugenio.

51 Ni se desvanece la di
ficultad de este reparo dicien
do , que Tajón no rendria no
ticia de la Colección trabaja
da por Paterio. Porque, ¿cómo 
pudo ignorar esta especie, ha
biendo estado en Roma , don
de trató familiarmente con los 
Notarios de San Gregorio? 
D  emis de esto hallanse en la 
referida Epístola de Tajón clau
sulas formadas con voces muy 
particulares, c idénticas con 
las que usó Paterio en el Pre
facio de su Colección ; que 
indican bien no haber sido es
ta desconocida por nuestro 
Obispo. Basta poner a la vis
ta las siguientes. Tajón ha-

Job sub trìplici indagationey id 
e s t , histórica , mystica, v e l  mo
rali studuit explanatìone dis
cutere, atque Ezecbielis Prophe- 
t¿e primam v e l  ultimam par 
tem non impari expositione per- 
currere , tantorum profunda  
mysteriorum repulso ignoran 
ti a nubilo serena patefaólione 
monstrare , poene totius Veteris 
ac Novi Testamenti patefeciù 
arcana, Y Paterio : Dum igi- 
tur unius [sanili v ir i  , hoc est, 
beati J o b  bistoriam abstrusis 
mysteriorum opacitatibus tee- 
tam sub triplici , id e s t , tip i
ca , m ora li, atque histórica stu« 
duìt expositione discutere , ac 
repulso ignorantia nubilo , in 
aperto cunóìis luce da r ius se* 
rena patefaóìione monstrare pac- 
ne tot am Veterìs ac Novi Tes-, 
tamenti serìem rerum expla-t 
nandarum necessitate est coac
tas exponere,

32 En vista de Io que de-í 
jamos dicho no parece se puê  
de conjeturar otra cosa , sino 
que Tajón vió emotivamente 
en Roma la Colección de Pa
terio; pero viéndose obligado 
à volver à España para dir 
satisfacción à los deseos de 
Chindasvinto , y de otros que 
esperaban con impaciencia los

Li-



Libros de San Gregorio 
tubo el tiempo que era nece
sario para copiarla > y  hallan^ 
do después las dificultades qué 
pondera en la Epístola á Eu
genio» y reconociendo el gran 
provecho que resultaría' para 
sí proprío , y  para otros de 
componer una Obra semejan
te á la de Paterio» la empren
dió. y  perfeccionó, siguiendo 
el cgcmplo de aquel, y exce
diéndole acaso en la extensión» 
como manifiesta la necesidad 
que tubo de dividirla en seis 
Códices.

33 Ojalá poseyéramos 
una Colección tan cabal y  per- 

■ fceta » para cotejarla con la de 
Paterio » y  reconocer mejor 
sus particularidades ; mas ya 
que no podemos otra cosa > á 
lo menos advertimos que T a 
jón se debe tener por el Co
lector mas copioso de las Obras 
de San Gregorio; pues no so
lo formó la Colección de sen
tencias» que publicaremos con 
el favor de D ios, sino tam
bién la que dejamos notada, y  
que tan desconocida se halla
ba por el descuido de los Au
tores.

V A LD ER ED O .
Por los años 683. en adelante.

No hallo Documento'

*97
alguno acerca del ano en que 
este Obispo comenzó á presi
dir. Por las subscripciones del * 
Concilio XIII. de Toledo ce
lebrado en el año 683. tene
mos la primera memoria dé 
su nombre y dignidad. Asi él 
como otros muchos no asis
tieron personalmente, sino por 
sus Procuradores. El de nues
tro Obiispo fue un Abad, lla
mado Freidebaldo que firmó 
con estas palabras : Frehlebab 
dus Abbas agens v i can Val-* 
deredi Eplscopi C&saraugus- 
tani.

2 Hallóse después , en’el 
Concilio XV. de Toledo, que 
se juntó en el año 688. En su 
tiempo se tubo también el 
Concilio III. de Zaragoza» y 
aunque ninguno de los Códi
ces tiene las < subscripciones ¿ 
infiérese que se celebró siendo 
él Obispo, de que se halló 
después en el Concilio XVI. de 
Toledo, tenido en el año 693. 
habiéndose celebrado el de 
Zaragoza en el 691* En este 
ultimo Concilio se halla su 
nombre con el aumento de 
una letra , pues se lee : Val- 
defredus » pero sin embargo 
Loaysa en sus Notas , y Don 
Antonio Agustín en su Epís
tola á Gerónimo Blancas le 
reconocen por uno mismo con

Obispos de ZárAgoxA. Tajón.
no
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% ̂ 8 Españ a Sagrada. T r a t* 6 6 -Cap. 7.
el que firmó en los Concilios 
antecedentes. No hay noticia 
particular de sus hechos, sino 
es en los Chronicones supues
tos e indignos de fe por todos 
sus tirulos.

NO SE ADMITE BENCIO
introducido en el Catalogo por 

los Autores modernos.

3 El muy diligente inves
tigador de la antigüedad Don 
Antonio Agustín , en el breve 
Catalogo que hizo de los 
Obispos de Zaragoza en la 
Carta citada* escrita en el año 
1584. pone en ultimo lugar 
antes de la irrupción de los 
Arabes y Sarracenos á Va I de
red o , de quien ahora he
mos tratado. Pero Gerónimo 
Blancas en los Comentarios, 
que publicó quatro años des
pués* halló otro Obispo nunca 
mencionado por los antiguos, 
cuyo nombre es Bencio, de 
quien dice comenzó á presidir 
quince años antes de la entrada 
de los Barbaros en Zaragoza. 
Siguieron a Blancas sin contra- 
dicción en este punto, Carri
llo , Briz , López* y otros mu
chos que han escrito de las 
cosas de esta Iglesia. Fúndan
se todos ellos en la Escritura, 
llamada Canónica de $. Pedro

de Taberna, de la qual tra
té en las Acias de Vicente II. 
cuya antigüedad y autoridad 
ponderan de modo que pare
ce temeridad poner en ques
tion alguna de las muchas co
sas que en ella se refieren. Sia 
embargo veo que Blancas y  
Briz procedieron con algún di
simulo en producir el contex
to de la misma Escritura. Por
que Blancas solo trahe un frag
mento * cortándola por aque
llas partes que podían hacerla 
sospechosa. Briz. solo refiere 
lo contenido en ella , pero con 
ral arte que parezca creíble 
lo mismo que leído en el tex- 
to no parece digno de algu
na fe. Por esta razón se mo
vió Don Joseph Pellicer á su
plicar al Abad Don Francisco 
Blasco de Lanuza , su deudo, 
le remitiese asi este instrumen
to como otros con la mis
ma legalidad con que se ha
llaban en el Archivo de San 
Juan de la Peña. Y habiéndo
los recibido autorizados por 
algunas personas graves, los 
insertó puntualmente en sus 
Obras, en los lugares que les 
correspondían , colocando la 
Canónica de que tratamos en 
el principio de los Anales de 
la Monarquía de España des
pués de su pérdida*

Re*



4 Refierese en ella que 
Rendo , Obispo de Zaragoza, 
teniendo noticia de la entrada 
de los Arabes en España , y 
de las crueldades que hacían, 
juntó todos sus discípulos, y 
con lagrimas en los ojos les di
jo estas palabras: Ved, her
manos ? quantos son los peca
dos de los Christianos, pues 
Dios para vengarse de ellos 
envía sobre nosotros la gente 
impía de los Sarracenos, Aho
ra pues, hijos míos , oíd los 
consejos de vuestros Padres; 
y llevando con nosotros los 
Códices, y el brazo de San Pe
dro Aposto! huyamos ó a Ro
ma ó á los montes , donde es
temos libres de la impiedad 
de los Sarracenos- O das estas 
palabras, dijo uno de los dis
cípulos ; Ha llegado á noso
tros un mensagero de los Sar~ 
rácenos , por ei qual nos pro
meten y juran no hacer al
gún daño a qualquiera de los 
Christianos que quisieren ha
bitar con ellos. Movidos todos 
los demás con esta noteia, no 
se dejaron gobernar por elObis- 
po  ̂ el qual tomando una no
che el brazo de S.Pedro, y las 
Reliquias de otros muchos San
tos huyó ocultamente de Za
ragoza. Por este tiempo vivía 
en ei territorio de San Pedro

Obispos de 2
de Taberna un Conde, llama
do Armentario, el qual le re* 
cibíó como piadoso y Chris- 
riano Principe ; y le preguntó 
la causa de retirarse á aquel 
desierto. Respondióle Bencio: 
Yo soy Obispo de Zaragoza* 
y vengo huyendo de los Sar
racenos. Ruegote humildemen
te que si tienes en la tierra de 
tu Condado alguna Iglesia pues
ta en lugar bien seguro me la 
concedas para colocar en ella 
el brazo de San Pedro Apos
to! , y las Reliquias de otros 
Santos Mari y res y Confeso
res que traigo conmigo. Res
pondió Armentario : E11 Ta
berna rengo una Iglesia con- 
consagrada á San Pedro Apos
to!: en ella puedes poner esas 
preciosas Reliquias. Oyendo 
esto ei Beato Bencio se llenó 
de gozo , y se partió al Mo
nasterio con el grande tesoro 
que habla sacado de Zarago
za , y llegando fue recibido 
del Abad Donato, y demás 
Mongos con mucho honor, 
reverencia y alegría. En el 
mismo Monasterio perseveró 
hasta que acabó los días de su 
vida con fin dichoso y san
to.

5 Seria á la verdad esta 
memoria y otras que se con
tienen en la Escritura, dignas

de
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200 España Sagrada. E ra t. 6 6 ,  Cap. 7.
de toda estimación para ilus
trar muchas cosas de nues
tra historia , $i concurrieran 
en ella las circunstancias ne
cesarias que hacen á un ins
trumento digno de fé. Pero 
encuentro en ella tantos in
dicios de suposición y false
dad , que no he podido re
solverme a autorizar con su 
texto alguno de los sucesos re
lativos á esta Sede. Conocían 
esto muy bien los Autores que 
se han valido de ella , los qua- 
lcs cuentan de muy diferen
tes maneras su contenido, co
mo quienes pretendían cotnpo - 
ner lo que visto á buena luz 
se llalla enteramente descon
certado. Sin embargo todos 
Ja tienen por venerable, mo
vidos acaso del precioso titu
lo de Canónica, que la dio su 
proprio Autor. Don Juan Briz, 
que como erudito advirtió al
gunos defectos, procuró co
mo interesado escusarlos pia- 
dosamenrediciendo , que bien 
se compadece, que quanto á 
la substancia sea muy cierto 
lo que se refiere en la Canó
nica , y no quanto á las cir
cunstancíasele personas-y tiem
pos , á que lo acomoda , por 
haberse equivocado Ralastuto 
con la fuerza del dolor, y fal
ta de sentidos que padecía co

mo ya moribundo aE tiempo 
de dictarla. Gerónimo Blan
cas anotó también algún yer
ro , pero no por esto dejó de 
confirmar los sucesos con la 
autoridad de la Escritura, for
mando acerca del Autor un 
juicio tan contrario al de Briz 
que asegura haber conserva
do hasta su muerte los senti
dos , solo para dejarnos una 
memoria de tan rara antigüê  
dad.

6 En las Aftas de Vicen
te II. noté algunas cosas que 
pueden persuadir el poco cré
dito que se merece esra Escri
tura tan venerada de los Es-̂  
crúores modernos. Y para ma
yor calificación del amor que 
profeso á la verdad, y que me 
obliga á no admitir por Cano- 
nico este instrumento, propon
dré ahora otras nuevas razones 
que me hacen desconfiar de 
su legitimidad y entereza. La 
primera se funda en la íncer- 
tfdumbre de su antigüedad.: 
Blancas afirma que por la mu
cha vegez del pergamino no 
pudo leer el día ni ano de la 
muerte de Ralastuto. Pero 
Briz asegura que señala el día 
15. de Marzo y que no deter
mina el año. Demás de esto 
la Escritura, producida , leída, 
y trasladada por estos Auto

res



res es trasunto, ó copia que se 
hizo en e l año 1415. como 
consta de la misma Canónica,y 
siendo csro asi,vanamente pon
deran su antigüedad venera* 
ble , congeturandola del per
gamino que dios vieron y 
copiaron. Finalmente d titulo 
de esta Canónica dice asi: Ex 
pervetusto Códice S> Joannis de 
Pinna, pergameno litteris anti-  
quis descripto bit h abe tur Ca
nónica S,Petri de Taberna. Y 
afirmando Briz que se perdie
ron las Escrituras anriguas de 
S.Juan de la Peña en el incen
dio que acaeció en los princi
pios de este Monasterio, y que 
menciona Blancas,deseamos sa
ber de qué original se hizo la 
copia del año 1400. Y si este 
original persevera, ¿ por qué 
Briz y otros no lo alegan como 
digno de mayor fé,que un me
ro traslado del siglo quince?

7 La segunda razón cs- 
, triva en los muchos y notables 
yerros que cometió el Autor 

«de la Canónica , porque demás 
de los advertidos en el lugar 
citado, dice que en el mismo 
tiempo en que el Obispo Ben- 
cio se retiró al Monasterio de 
S. Pedro de Taberna , el Abad 
Donato envió á Balastuto á 
Francia, para que informase al 
Rey Carlos de todo loque su
cedía en España > y que ha- 

Tom.XXX.

Obispos de 2
biendo Ba/astuto cumplido 
esta embajada, el Rey prome
tió venir con un Egercito muy 
copioso, y grande prevención 
de víveres para echar á loi 
Sarracenos , y restituir á Es
paña su antigua libertad. Esto 
es falso, pues por estos años no 
hubo Rey alguno en Francia 
con el nombre de Carlos ; y 
aunque Briz ocurre á esta di
ficultad diciendo, que á Carlos 
Martel que vivió entonces le 
dan algunos el titulo de Rey 
por haber sido hombre de gran 
poder,y Padre de muchos Re-* 
yes ? pero la escritura que lla
man Canónica, no solo le di el 
titulo,sino rambien la potestad y 
su egercicio : Eodem tempore 
strenuhsl.ñas Rex Carolas su- 
per gente m Fr ancor una regna* 
/ur.Blaneas añade, que se pue
de decir que este ( 'arlos fue 
el Magno hijo de Piplno; pero 
se opone á la Canónica que 
refiere la embajada al tiempo 
del retiro defiendo , que fue 
antes de los años 710* y Car
los Magno comenzó á reynat 
en el de 771. Demis de esto se 
dice en la Canonica,quequan- 
do volvió Balastuto de Fran
cia vivia aún el Obispo Beo
do , y no parece creíble, que 
habiendo sido colocado en la 
Sede de Zaragoza en el año de 
700. viviese todavía en el 
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2 ox Trstt* 6 6» C&p* y*
reynado de Cario Magno. cujus s in t , passim scire .

8 Determinanse también decessorum & Dominarum meo-
en la Cánoníca los nombres de 
muchos Santos cuyas eran 
las Reliquias que Bencio .sacó 
de Zaragoza , según la decla
ración de Balastuto ; y  si al
gunos no se expresan, se atri
buye esta falta no á ignoran
cia > sino á la inhabilidad del 
declarante , originada, ó de la 
flaqueza de su memoria, ó de la 
fuerza de la enfermedad. Yo 
tengo no mal fundada sospe
cha de la falsedad del Instru
mento en esta parte. En tiem
po de San Braulio estaba yá la 
Santa Iglesia de Zaragoza en
riquecida de preciosas Reli
quias > pero se ignoraba de Jas 
mas cuyas fuesen , porque los 
Obispos las quitaron de pro
posito los títulos que tenían, 
para conservarlas con mayor 
seguridad en su Iglesia. Esto 
es lo que el mismo S. Braulio 
respondió á Jaftato Prcsbyre- 
ro, que deseando tener algunas 
Reliquias de los Apostóles, 
rogó al Santo Obispo se las 
remitiese,si por ventura las ha
llaba en la Iglesia de Zaragoza: 
De Rellquús vero 'Reverendo- 
rum Apostolorum, quas d nobis 
flagitastls vobis debere 
fidtíher narro , militas M ar- 
tyrum me ita habere , ut qua

rum sententia fu i t  > ut quia 
passim  , aut fu r tim  , aut etiam 
in v'ti ipsi , & coáfíi multo- 
rum ebaritate , ex bis , quas 
babebant, aut d a r é , aut carero 
cog bantur , cunSlorum notitiz 
ns ulllus pateret indte¡umy 
Tituli to lleren tu r , & sub uno 
conclavi m itterenlur. Reser- 
va tz  sunt tamen admodum 
septuaginta , quz in usu ha
ber tur , inter quas illa  > quas 
quzrltis , minime reperiun- 
tur.

$  Por estas razones aña
didas á las que expuse en las 
Aftas de Vicente II. he llega
do á recelar, que el Instrumen
to no merece el nombre de 
Canónica en el sentido con que 
Briz pretendió ensalzar su 
autoridad, antes bien me in
clino á tenerle por supuesto y  
escrito muchos siglos después 
del tiempo a que se refiere, 
por algún hombre ignorante 
de la historia , que deseando 
escribir algunos sucesos, fin
gió á su arbitrio los tiempos 
y  las personas. Este es un fun
damento solidísimo para no 
admitir al Obispo Bencio en 
nuestro Catalogo $ porque si 
en lugar de mencionar á San 
Leandro mencionó á San Isi

do-



Obispos de Zaragoza.
doró » como confiesa Briz 
grande apreciador de esta es
critura ; si por brazo de San 
Pedro Ermitaño puso el brazo 
de San Pedro Apóstol , como 
cree Blancas : ¿ quién podrá 
asegurarse por solo el testimo
nio de un hombre que pade
ció tantas equivocaciones , de 
que el Obispo que presidia en

Zaragoza quando entrarort 
los Arabes se llamaba Bencíoj 
y  no Valderedo ? Por tanto 
soy de sentir , que es flaquísi
ma la autoridad de la Canóni
ca , y  que ninguno debe aña
dir al Catalogo , que llevamos 
formado , alguno de los dos 
Obispos mencionados en ella-

CAPITULO VIH.
E S T A D O  D E  L A  C I U D A D ,
é Iglesia, Cesaraugustana bajo la barbara do

minación , y durísimo yugo de los
Sarracenos,

t T ? N  los siete siglos pa- 
i  j sados tubo la Ciudad 

nobilísima de Zaragoza tan 
favorable deia sí á la Suprema 
Providencia , que podemos 
asegurar fue distinguida entre 
otras Ciudades de España en 
todo genero de prosperidades, 
asi del Estado como de la R e
ligión » porque recopilando 
ahora brevemente lo que deja
mos referido con extensión, 
quanto á lo temporal fue eri
gida por el famoso Emperador 
Augusto, adornada con her
mosos y  nobles edificios , y  
honrada desde su principio

con las excelentes prerrogatf-*" 
vas de Colonia immune, y de 
convento jurídico de muchos 
pueblos.

2 En los tiempos siguientes 
é immediatos á su fundación 
creció tanto en este genero de 
gloria , que yd Pomponlo 
Mela la contó por la Ciudad 
mas ilustre de la Provincia 
Tarraconense. Quanto á lo 
espiritual la hemos visto evan
gelizada por el Aposto! San
tiago , confirmada en la Fe por 
San Pablo , y  tan arraygada 
en la Religión Christiana , que 
en todas las persecuciones que 
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se movieron contra la Iglesia, deberto > y  Gotario.^ Fínal- 
dió al Cielo copioso numero mente en el siglo séptimo ex
de Martyres. Mantubo cons- perimentó Zaragoza el ampa- 
tantementesu gloria, y  nía- ro y  favor Divino , siendo li- 
gestad civil todo el tiempo brada de la fiereza y  tyrania 
que duró la grandeza del R o- d eFroya, y  teniendo santisi- 
mano Imperio. En el mismo mos y doftisimos Pastores que 
tiempo la vemos tan firme en la gobernaron con admirable 
mantener la Religión Chris- esmero , continuándose sus fe- 
tiana, que ni la suma crueldad licidades hasta el principio del 
de DioclecianO) y Maximiano siglo octavo , en que Isidoro 
pudo moverla de la Fé por Pacense la da los títulos de 
medio de los terribles tormén- antiquísima , y  jlorentisi- 
tos que en ella se egecutaron, ma.
antes como regada y  fecunda- 4 A  estos siete siglos de 
da con la sangre de innume- memoria tan alegre , y  dulce 
rabies Santos produjo después sucedieron quatro de dolor , y  
frutos fértilísimos de virtud y  angustia en que la gloriosa 
santidad. Ciudad libre, y  esenta en otro

3 En los dos siglos si- tiempo se nos representa hecha 
guienres en que por la entrada esclava , y  tributaria de la im- 
de varias Naciones Barbaras, piedad Mahometana. El mise- 
y  últimamente de los Godos rabie estado á que se vio rê - 
se vio España hecha un triste ducída en estos siglos calami- 
espeébículo de desgracias, ella rosos la Santa Iglesia de Zara- 
quedó reservada de manera goza ,seri en adelante el triste

3ue San Isidoro , que vivió obgeto de nuestra obra. Y  
espues de tan lamentables para proceder con el orden de

desventuras, la nombra la mas bido comenzamos por los A ur 
abundante y  deliciosa entre tores de tanta desgracia , dan-: 
todas las Ciudades de estas do juntamente una breve no- 
Provindas. En los mismos si- ticia , que comprehenda todo 
glos aun quando otros pueblos el tiempo que duró la fatal!- 
seguían el Arrianismo , fue tal dad del cautiverio, 
su firmeza en la Fé Catholíca, 5 En aquel destrozo casi 
que por esta causa se libró general , que por los juicios 
del poderoso Egercito de Chil- secretos de Dios padeció nues

tra
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JEstado de la Iglesia Cesaraugustana.
tra España en la entrada de 
los Arabes , Zaragoza fue una 
de las ultimas Ciudades que 
experimentaron el estrago, 
T arif gran Capitán de los Sar
racenos , después de haber 
discurrido con su poderoso 
Egercíto por varias Provincias, 
y  conquisrado sus Ciudades, 
se volvió enriquecido de mu
chos despojos a la de Toledo. 
Allí se detenía, o contento con 
mantener loque había gana
do , ó descoso de descansar ah 
gun tiempo para emprender 
después nuevas conquistas. 
Hallábase en esta sazón en la 
Africa otro Capitán muy se
ñalado entre los Arabes , lla
mado Muza. Este habiendo 
oído las insignes vi&orias de 
T a r i f , agitado de la envidia 
comenzó á dolerse de que ta
les hazañas no fuesen hijas de 
su valor ; y  deseando estender 
su crédito aventajándose al 
otro Capitán , y  aun estol van- 
dole la continuación de su 
gloria, proyectó mayores con
quistas dentro del mismo R ey- 
no de España. Como estos cui
dados despedazaban su cora
zón, ni le permitían un instan* 
te de sosiego, púsose luego en 
camino con animo de cgecu- 
tar lo que tenia ideado.

6 Asi que llegó empezó

á combatir aquellas Ciudades 
de cuyo rendimiento le pudie
sen resultar grandes progresos 
en adelante. Las cosas le sa
lieron tan á medida de su de
seo , que sugeró muy en bre
ve las Ciudades mas fuertes 
de la Betica > y parte de Lusi- 
rania. Diiigióse luego acia 
Toledo , con animo de abatir 
al Capitán T a r if , á quien veía 
ufano y glorioso por las gran
des victorias que había alcan
zado > y cuya ruina preren- 
dia el , como ocasión de don
de resultaría el aumento de su 
propria felicidad. T arif rece-’ 
landose que Muza meditaba 
su caída , procuró como cuer
do hacerle quantos obsequios 
pudo , y  el primero que le* 
hizo fue salir desde Toledo 
hasta Talayera , con animo de 
recibirle y agasajarle. Pero 
Muza , aunque en la primera 
vista le habló con apariencias1 
de amor v bondad , vino fi- 
nalmente á descubrir el odio 
y  malignidad que se encerra
ba en su corazón. Mostró 
pues á Tarif el mal concepto 
que tenia formado de su con
ducta en la conquista c!e Es
paña 5 y encendiéndose cada 
día mas en ira , le acriminaba 
sus hechos , y  le pedia cuen
ta muy estrecha de todos los

te-



xq6 España Sagrada* Trat. 66. Cap.%.
rosaros que habla adquirido cú 
sus victorias.

7  A  visra de semejantes 
debates , ¿ quién no esperaría 
que Tarif confiado en el gran 
poder que tenia ganado se mo
ni overia a tomar venganza de 
las calumnias y  malos trata
mientos de M uza, y  que de 
este modo los Capitanes ce
sando ya en manejar contra 
España las armas , usarían de 
ellas para oféndese el uno al 
otro? Mas sucedió ran al re
ves por el sufrimiento con que 
tT arif toleró la amargura del 
corazón de Muza » y por la 
buena maña con que le lison- 
geó el gusto , que reconcilia
dos entre sí se unieron para 
continuar la conquista. Salie
ron , pues > juntos de Toledo» 
y  se enderezaron á Zaragoza 
con el fin de sugetar tan fa
mosa Ciudad, como efeétiva
lúente la sugetaron con otras 
muchas poblaciones de la Ede- 
tatiía , Carpetania > y  Celtibe
ria. Asi el Arzobispo Don R o
drigo.

8 El estado á que se vió  
reducida la Christiandad de 
Zaragoza puesta en las angus
tias de la cautividad , es ver
daderamente infeliz y  deplo
rable > si se compara con el 
de los siglos pasados. Sin em

bargo es constante que Dios 
nuestro Señor, que en medió 
de su ira no se olvida de la 
misericordia» quiso por su bon
dad que esta Ciudad » consa
grada por Maria Santísima , y  
bañada con la sangre de iniH 
merables M arryres, no care
ciese del consuelo que su pie
dad concedió á otras que ex
perimentaron la misma escla
vitud. Esta es una de las Igle
sias que tienen, como vere-* 
mos adelante, muy firmes do
cumentos de haberse mante
nido en ellas todo el tiem
po de la cautividad muchos 
Christianos » á quienes los 
Moros permitieron con la con
dición de pagar algún tributo» 
observar la L e y  de Christo» 
ser regidos por Obispos , y  
concurrir á los Templos á ce
lebrar los Divinos Oficios > y  
recibir los Sacramentos , co
mo antes lo hacían. Las Igle
sias que los Arabes permitie
ron á los Fieles fueron la de 
las Santas Masas ( hoy Santa 
Engracia ) y  la del P ilar, con
virtiendo ellos en Mezquitas 
el Templo del Salvador , el 
qual sirviendo á las abomina
ciones Mahometanas, padeció 
cierto incendio en el año de 
la Egira 442. y  de Christo 
1050. á 17 . del mes Ragebi,

flus



Estado de la  Iglesia
:«jue fue día Martes. Vease la 
Biblioteca Arábico - Hispana 
Escurialense, Tomo II. pag. 
1 3 1 .  C . 1.

9 La Iglesia del Filar fue 
en este tiempo el lugar de Re
ligión y Santidad , y  el sagra
do y  como puerto á donde 
se acogían y  acudían por am
paro y consuelo los Muzára
bes de Zaragoza en las mu- 
chas aflicciones que los mo
lestaban : y  demis de esto co
locaron en ella su Sede los 
Obispos del tiempo de la cau
tividad , como refiere con su 
acostumbrada eloqüencia el 
celebre Zurita: Casaraugusta 
satis constat , reliquis sacris 
adibus t sive sartis te ¿lis f si- 
ve depopulatis, Sanfíum &  
Rcllgiosum Templum D . Ma
ri*  Vhgini dicatum, quod vul- 
gus de Piiari nuncupat, mi- 
seris illis temporibus sanElita-  
tis y Rcligionis y &  consilu pu- 
-blici tamquam sacram aram &  
ferfugü portum nostris fu is- 
se. linde &  Ehca &  Sénior iy 
ac superiaribus posterior ¡bus
que Episcopisy Ecdcsiast i coque 
cottui sacrosanta ea ades Se- 
dem ac Aomieilium pruburt, at- 
que inde ampihsimos &  máxi
mos honores ejus fani antisti- 
tlbus semper hábitos y &  ve tus- 
tis tabuiis memoria superio-

Cesaraugustdtia. ¿07
rum Umporum pro certo firman 
re possumus.

10  En el mismo tiempo 
de la cautividad se instituyó 
según los Escritores de Ara
gón la ilustre Cofradía del Pi
lar. Hi ergo ( Christìani ) ,  di
ce Geronimo Blancas en $us 
Comentarios, postea septi &  
inclusi tn Par achia Virginìs 
Mari* de Piiari , quandiu 
Mauri Urbem tenuerunt} ha- 
bitarunt. Quo tempore y vu lgo  
Confratriam Beata Maria Ma* 
jeris & de Piiari ferìnsìgm my 
antiqui ss imamque d ì  am in an
tiqui siimi s monumentis voca- 
tam initam fui'sse y majorum 
memoria tradìtum e s t , v e te -  
rìbusque apparet ex scriptis y 
quamvìs nonnullìs altìora illìus 
principia repettnda videantur. 
L o  cierto es que asi en esta 
como en la Cofradía de San 
Valerio se reconoce una an
tigüedad tan venerable que se 
ignora la epoca de su origen. 
Por lo qual Bolando escribe 
de ellas en estos términos: 
Eretta quoque isthk , Sancii 
Valerti sodai ¡tas ? cujus tamen 
ut & alterila sùd.d'taiis > qua 
S. Maria Majorls , vulgo del 
Pilar die ¡tur ignota origo. L tra* 
que ani max post exaàics Mau
ros instituía aut inde a Gotbo- 
rum temporibus dupla , aut

etiam



etiam d primitiva Ecclesiaor* hijas :  rodo lo quál vendieron 
ta fietate. antes de retirarse á la cueva

i i  La opresión que du- de San Juan de Arares , y  su 
Tante el dominio de los Moros precio lo emplearon en socor-

zo8 España Sagrada. T ra t. 6 6 .  Cap. 8.

padecieron losMuzarabes deZa* 
ragoza, no fue siempre igual* 

- sino inas o menos dura con
forme al genio de los Prefec
tos 6 Reves. L o  que he po
dido colegir de los monumen
tos que he leído concernien
tes a este tiempo , es que la 
servidumbre de los Christia- 
nos de esta (dudad, no tuc 
tan aspara y calamitosa como 
la que sufrieron los de Córdo
ba* y otras poblaciones cerca
nas á aquella Corte , como se 
puede ver por las noticias si
guientes.

1 2 Las A das de los San
tos Ermitaños, Voto y  Félix, 
que ponemos en el Apéndice, 
escritas por M acario, Monge 
antiguo de San Juan de la Pe
ñ a , testifican que estos dos 
nobles hermanos perseveraron 
en Zaragoza , sin embargo de 
la entrada de los Sarracenos, 
y  que gozaban de tal liber
tad , que salían de la Ciudad 
á divertirse con la honesta re
creación de la caza. Dicen 
también, que eran servidos de 
Esclavos y Esclavas, y  que 
.retenían sus ricos patrimonios, 
vinas, heredades, y  varias aí

ro de los pobres, y en reden
ción de ; Cautivos

13 En lo respetivo á los 
años próximos á la entrada de 
1 os Moros debo advertir que 
Peíiicer y Perreras escriben, 
que el Africano M unnuz, a 
quien menciona el Pacense en 
la Era 7 (>9. fue Gobernador 
de Zaragoza , y que aqui se 
levantó contra los otros Afri
canos por haber entendido las 
crueles vejaciones que egecu- 
taban en los de Lybia , de 
donde él era natural, los mí- 
nistros exadores de los tribu
tos impuestos por Hicem Si 
fuera esto asi debíamos poner 
por los anos 6 5 1. una terrible 
persecución de Munnuz con
tra los Christianos de Zarago
za; porque el referido Pacense 
afirma que el dicho tyrano der
ramó abundantemente la san
gre de los Fieles en la Ciudad, 
donde gobernaba, y  que tam
bién quemó al Obispo Anaba
do. Et quta d sangume Cbr//- 
tianorum , quem ibidem inno- 
centem fuderat , riimium erat 
crapulatus, Anabadi illas* 
tris Episcopi decora juvsntli
tis proceritatem igne cremave-

raí



rat &c. Pero luego justificaré 
que este caso no sucedió en 
Zaragoza, sino en un pueblo 
de la Cerdania.

14  En el año 777. era 
Prefecto en esta Ciudad Ibna- 
bala , á quien otros llaman Ibi- 
nalarabi. Este, según todos los 
Anales antiguos ac los Francos 
se hallaba tan unido con los 
Muzárabes * que pasó junta
mente con otros Sarracenos á 
Pederbrumio con el fin de su
plicar á Cario Magno en nony 
bre suyo, y  de losChristiauos, 
y  muchos Arabes, viniese á Es
paña con su Exercito, ofrecién
dole que le entregaría á Zara
goza y otras poblaciones que 
él gobernaba* En efecto llegó 
aquel Christianisimo Principe á 
Ja Ciudad acompañado de un 
Exercito numerosísimo ; y  el 
Prefecto Inabala, y  otros de 
los mas principales le dieron 
Rehenes en reconocimiento 
de vasallage. Aceptólos C ar
io Magno con la condición, 
según Paulo Emilio, de que to
dos los Vecinos de Zaragoza 
oyesen á los Ministros de la 
Iglesia al tiempo de predicar 
el Santo Evangelio, y  recono
ciesen , y  admitiesen por R ey  
al mismo Ibnabala.

15  En el año 8 10 . era 
PrefeCto Amoroz , el qual so-

Tom. XXX.

Estado d é la  Iglesia
licitó también de Cario Mag
no el que le recibiese con los 
suyos por Vasallo. Concedió- 
selo el Emperador , pero no 
tubo cfeCto este negocio, por* 
que entendiéndolo Alh&'aty 
R ey  de Córdoba , privó 3 
Amoroz de la Prefectura. Sim 
embargo no por esto se pusie
ron en peor estado las cosas; 
porque el mismo Alhacan en- 
vio una embajada á Cario 
Magno desde Córdoba, y que
dó entre los dos concertada jr. 
establecida la paz.

16  Por los años 848. se 
hallaba tal paz en esta Igle- 
sia que no solo el Obispo Se .̂ 
nior , sino también el Prefec
to de los Arabes recibían be
nignamente á los Christianos 
que pasaban por Zaragoza* 
como consta de San Eulogio 
y  Aymon.

17  En los dos siglos sí-* 
guientes se descubren muchos 
Reguíos de esta Ciudad, tri
butarios de varios Principes 
Christianos , como de Rami
ro , R ey de León, de Ranimí- 
ro de Aragón , de Sancho de 
Castilla , y  de Sancho de Pam
plona , como diré en el Tomo 
siguiente , en que daré forma
do un Catalogo de los Reyes 
Arabes de Zaragoza.

18  Finalmente el ultimo 
Dd R e y
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R e y  que gobernó aquí , lia- rio que el Papa Gelasio corM 
mado Abdelmaleko, se vio ran cediese indulgencias á los que

x i  o España Sagrada. E va t. 6 6 , Cap. 8.

distante de cumplir la condi
ción con que se le dio el R ey- 
no , es á saber de no tener 
amistad con los Reyes Chris- 
tianos ,que él fue á quien Z a
ragoza debió en gran parte 
su redención, pues ofreció el 
R eyno á Don Alonso el Gran
de , y  demds de esto le ayudó 
con sus armas á conquistar 
aquella insigne Ciudad. V éa
se la Biblioteca Arabico-His- 
pana Escurialense, Tomo II*
Pag - 5 7 -

1 8 De estas noticias se in
fiere que los Muzárabes de 
esta Iglesia lograron en algu
nos trozos de tiempo el sosie
go y  felicidad que apenas se 
podía esperar de la barbarie 
de los Sarracenos. Con todo 
como las guerras de los A ra
bes, asi civiles como contra los 
otros Reyes Christianos fue
ron muy freqiientes debemos 
creer que padecieron muchos 
y  considerables trabajos. Sin
gularmente la pobreza con 
que se vieron afligidos por la 
codicia de los Mahometanos, 
y  por las expensas que oca
sionaba la continuación de las 
guerras, llegó á ser tan gran
de en los últimos tiempos de Ja esclavitud ? que fue necesa-

diesen alguna limosna para 
restauración de las paredes del 
Pilar , provisión de ornamen
tos y  vasos sagrados , y  sus
tento de los Clérigos, que ser- 
vian al culto divino en la mis
ma Iglesia.

19  N o  se sabe que esta 
Ciudad padeciese alguna fal
ta de instrucción en el tiem
po dicho de su cautividad , ni 
menos que los Christianos in-¡ 
cidiesen en algún error por 
vivir entre gente tan barbara; 
pero en los lugares de la Dió
cesis se notó muy en breve 
la necesidad que tenían de Mi-, 
nistros que enseñasen la ver
dad. Porque muchos siguien
do la letra , y  no el espíritu 
de la Escritura, tenían por ¡in
mundos á los Christianos que 
comian la sangre de los ani
males. Contra estos escribió 
una Carta poco después de la 
irrupción de los Arabes, Evan- 
ció Arcediano de T oledo> a  
quien Isidoro Pacense lla
ma Varón señalado en con-; 
íbrtar la Iglesia de Dios. Ha- 
ilanse en la Epístola las pala
bras signientes que testifican 
la verdad de este suceso: Hit 
explosts , ad agnitionem nos- 
tram vento, quod exurgentes



tn qaibusdam Casaraugusta fieri hominem alie mus anima* 
patihiu reperisse vos assertfis lis sangui ne tn come dente w} nes* 
Cbrist;anos , needum eruditos c¡entes nec intelligentes pra~ 
paginis sacris > judaico more se- eepta prisca magli mores ho- 
qui litteram occidentem , &  minum demonstrare quam in 
post pone re spirìtum vivifican- natura servare• 
tem , qui dìcunt, immundum

testado da la Iglesia Cesarangitstana. m

C A T A L O G O  D E  L O S  O B I S P O S  D E
Zaragoza en el tiempo de su cautiverio.

Excluyese Anabado o Anambaudo introducido por Don 
seph Peilicer, y  el Doctor Perreras.

i  C L  Chroniconde Isi-
j[ 2 i doro Pacense refie

re en la Era 769. que un Afri
cano. llamado Munnuz,tenien
do noticia de que los Jueces 
de la Lybia trataban con gran
de crueldad á los suyos nizo 
alianza con los Franceses, con 
animo de perseguir á los Sar
racenos de España. Fue tan 
desgraciado en su pretensión, 
que no pudiendo escapar vi
vo de las manos de Abderra
men , Rey de los Moros de 
España, se precipitó de un lu
gar muy alto. Este castigo, 
dice el Pacense , lo tenia muy 
merecido por haber derrama
do mucha sangre de Christia- 
nos , y por haber quemado

(i) Annal, Ltb. 2. pag- 75.

vivo á un ilustre, y joven 
Obispo, cuyo nombre era Ana
bado.

2 De este Prelado dice 
Don Joseph Peilicer, que á lo 
que se puede y debe entender 
es cierto fue Obispo de Zara-; 
goza. (1) El Doftor Fertcras 
es del mismo sentir , y tiene 
por verosímil que Anabado 
murió Martyr , como otros 
muchos de aquellos Christia- 
nos que murieron á manos de 
Munnuz. Este segundo Escri
tor no dá fundamento que 
compruebe su opinión; pero 
parece lo supone diciendo que 
Munnuz era Gobernador de 
la Celtiberia, y residía en Za
ragoza. Cita para justificación 

Dd 2 sie



de todo esto que refiere en el 
año de Christo 728. á Isido
ro Pacense, Pero el Chroni- 
con de este ni aun levemen
te insinúa, que Anabado fue 
Obispo de Zaragoza, ni que 
Munnuz era Gobernador de 
la Celtiberia , ó residía en 
aquc’la Ciudad. Por lo que es
ta opinión se halla en Ferre- 
ras destituida de todo funda- 
tnenro.

3 Pellicer esforzó su preten
sión quanto pudo, pero los me
dios de que se valió no son los 
mas justificados. Pone primera
mente á Munnuz Gobernador 
de Zaragoza' y  para establecer 
esto pervierrepor solo su anto
jo el texto de Isidoro, dicien
do que la voz Munnuz está 
corrompida en los originales, 
y que en su lugar se debe leer 
Aymon. Hecha esta violencia 
pasa á probar, que Aymon 
fue R e y  de Zaragoza por es
tos años de que habla el Pa
cense > y para esto se vale del 
Chronicon de los Obispos de 
Auxerre publicado por A n
drés Du-Chesne en el Tomo 
J. de los Co&aneos de Fran
cia , donde se hallan estas pa
labras : Contigit autem eo tcm- 
fore Pip'mum fillum prioris 
Car olí ex evocatione Eudonis 
A^uitanorum Ducis adversas

x i z Españ a Sagrada
Aymontm Casaraugusta Re- 
gem perrexisse. Puesto ya 
Munnuz en Zaragoza , como 
Rey y Gobernador suyo , di
ce > que Abderramen recono
ciendo que Munnuz, ( ó Ay-: 
mon, según este Escritor) pre
tendía dividir el Imperio de 
los Arabes, y fundar Corona á 
parte de los Mauritanos, apres
tó luego con grande Exercito, 
y marchó en persona contra 
él. Y porque el Chronicon de 
Isidoro, según se lee comun
mente , no favorece mucho á 
su intento, diciendo que Ab- 
derramen sitió á Munnuz en 
un pueblo de la Cerritania, 
( hoy Cerdania ) vuelve á 
emendar su texto afirmando» 
que en lugar de Cerritanensc 
oppido, se debe substituir se
gún dos Códices correaos 
que él eirá: Casaraugustanen- 
si oppido. Y como el Pacense 
refiera que en este mismo lu
gar había Munnuz derrama
do mucha sangre de Chris- 
tianos, y quemado vivo á 
Anabado: concluye de aqui 
el dicho Pellicer, que Anaba
do era Obispo de Zaragoza. 
No contento con esto, aun 
parece que quiere determinar 
mas el Obispado excitando la 
advertencia de que en un Có
dice en lugar de ptriUmtris

. Trat. 66. Cap. 8.



Episcopio se lee PiliastrisEpis-  
copi > añadiendo que si este 
renombre fuera de aquellos 
tiempos juzgira él que era 
Afiricanismo , ó  Goticismo de 
Isidoro, como los de Tertu
liano y Arnobio.

4  Si se haliira alguna so
lidez en todo este discurso for
mado por Pellicer, no despo
jaría ya á Zaragoza de la glo
ria de haber tenido en los pri
meros años de su edad un 
Obispo tan ilustre como Ana- 
bado.Pero encuentrole tan are
noso por todas parres que no 
se puede fundar en él la mas 
leve verosimilitud de que pre
sidiese en esta Iglesia. Exa
minaré brevemente todos los 
puntos que se tocan en é l , y  
con esto quedará manifiesta la 
verdad» y  justificación del jui
cio que he formado.

5 El intento de substituir 
el nombre de Aymon por Mnn- 
nuz contra la autoridad de 
todos los Códices, y  sin otro 
fundamento que el proprio ar
bitrio es enteramente desesti
mable ) y  digno de censura , 
como es constante. N o admi
tiéndose la nueva Lección que 
pretende Pellicer, ya es inú
til la comprobación por el 
testimonio tomado delChro- 
nicon de los Obispos de Au-

Estado de la Iglesia
xerre , para esrablecer que 
Aymon fue en aquel tiempo4 
de que trata el Pacense > Rey 
de Zaragoza; pues aun supo
niendo esto, resta probar que 
Aymon fue indistinto de Mun-: 
nuz ) y  para esto folta legiti-i 
mo fundamento en los anti
guos,

6 Fuera de esto, la narra* 
cion de Aymon , R ey de Za* 
ragoza que se halla en elChro- 
nicon es tenida justamente por 
fabulosa: vease la nota del P. 
Don Martin Bouquet en el 
Tomo V. de su recolección» 
donde pone contra esta fic
ción la Censura siguiente: Qué 
bic narrantur de Aymone Ca~ 
saraugusta Rege : quJt de Pip- 
pino , qni júnior erat, quam 
ut ab Eudone in auxiílum evo* 
caretur ,falsa sunt. Cur enim 
nobis obtruditur Pippinus cttm 
Eudone feedus iniens , cum eoy 
&  contra eum bella faciens¡ 
cum adhuc vrveret Carolas 
Martellus , qui Eudoni sex an« 
nis superites fuit ?

7 Compruébase también 
la falsedad de esta relación por 
el testimonio de nuestras His-í 
rorias que no reconocen Rey; 
de Zaragoza hasta el año 77Í5. 
en que Cario Magno puso á 
Ibnabala, como refiere Emi
lio. Tampoco se debe immu-

tar
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2 14 España Sagrada. T ra t. 6  6 „ Cap. 8.
tar la voz Cerrltanemi} po
niendo en SU lugar Casarau- 
gustanemi, asi porque la pri
mera lección se ha seguido en 
todos los Códices impresos» 
como porque el Arzobispo D. 
R o d rigo , que siendo mas cer* 
cano á los tiempos del Pacen
se pudo usar MSS. mas pu
ros , pone por dos veces : In 
oppido Cerrltania en el capir»
1 3. de la historia de los Ara
bes* Mucho menos adoptable 
es la voz barbara Piliastris, 
la qual si se halla en el Códice 
que no expresa Pellieér, debe 
tenerse por puro efe&o de un 
mal copiante , pues el titulo 
de Pilar no se halla usado en 
aquel tiempo , sino el de 
Santa Maña la Mayor•

S E N I O R .

Por los años de 849.

1 La existencia de Obis
pos en otras Ciudades mucho 
mas dominadas por los Arabes 
que Zaragoza, y  los monu
mentos que tenemos de la D ig
nidad Episcopal en esta Igle
sia por el siglo nono , en que 
se mostró mas rígida la po
testad Sarracénica, hacen muy 
creíble la succesion de Prela
dos en todos los anos que pa

saron desde el principio de la 
esclavitud hasta el de 849. 
Pero la falta de Concilios , y  
Escritores , y  la grande obs
curidad que trajo consigo la 
barbarie , y  dominación de los 
Africanos, nos han precisado 
á no tener noticia alguna , no 
solo de los hechos , sino aun 
de los nombres de los que pre
sidieron en tiempo de tanta 
calamidad. Por esta causa 
qualquiera memoria que lo- 
gremos de las cosas tocantes á 
nuestra Iglesia mientras se 
vio en cautividad , es tanto 
mas digna de estimación, 
quanto es mas rara.

2 Al glorioso M artyr y  
Maestro de Martyres S . Eulo
gio se debe la noticia del 
Obispo que presidia en esta 
Sede el año 849. En la Carta 
que escribió á Wilieslndó 
Obispo de Pamplona refiere, 
como habiendo llegado á Z a
ragoza en busca de sus her
manos , de quienes había en-* 
tendido hallarse allí con unos 
Mercaderes de la Galia inte
rior y se detubo algunos dias 
con el Obispo Sénior, que go
bernaba la Iglesia Cesaraugus- 
tana con vida virtuosa y  
egemplar.

3 Hallase también larga 
mención de este Obispo en

A y -3



Obispos Je  Z a r a g o z a . Scnior. 2 1
Aymon en la historia de la 
traslación del Cuerpo de San 
Vicente , á la qual dan común- 
mente firme asenso los Escri
tores de Francia, No se hallan 
aqui mencionadas algunas vir
tudes , que hagan á Sénior 
digno de alabanza , y  solo se 
refieren hechos, que le hacen 
execrable y  merecedor de vi
tuperio. Introdúcese egcrcien- 
do crueldades y  violencias 
hasta colgar á un Monge por 
los testículos: es tratado por 
loco , y  mas tyrano que los 
Gentiles ; dicese de él , que 
hizo muchos juramentos, erf 
que trajo por testigo á Dios, 
y  á sus Santos, afirmando que 
él no había tomado del Mon
ge Adauldo el Cuerpo de al
gún Santo; pero que amena
zado con el castigo de que se
ría llevado por la Ciudad ata
do , y  que todo su cuerpo se
ria cortado miembro á miem
bro , vino á manifestar el lu
gar donde tenia el tesoro que 
había robado.

4  Ya el Reverendísimo 
Florez probó en el tom. 8. que 
toda esta historia de la trasla
ción dd Cuerpo de S. Vicente 
es indigna de crédito. Entre 
las razones que propuso una 
es tomada de la incredibilidad 
de las cosas que se dicen de

Sénior , singularmente de la 
indecente , y  nefanda acción 
de colgar al Monge por los 
testículos. El juicio de este Sa
bio recibe ahora nueva con-- 
firmacion con el testimonia 
honorífico que dejó de nuestra 
buen Prelado un Varón tan 
do£to , y  tan Santo como el 
Martvr Eulogio. En vista del 
qual ¿quién será tan impru
dente y  necio , que crea los 
embusres > y extravagancias de 
aquella relación?

5 Las santas costumbres 
de este Prelado nos persuaden 
que trabajaría con sumo des
velo en confirmar > y  fortale
cer en la Fe de Jesu-Christo 
á los Muzárabes de su Iglesias 
contra el mal cgcmplo que 
teman presente en Muza, gran 
Caudillo de los Moros. Esté 
apostató de la Religión Chris-j 
tiana , y  abrazó la abomina
ble Seéta de Mahoma. Rebe
lóse luego contra Abderramen 
R ey de Córdoba , y  se apo
deró de muchas Ciudades. 
Entre ellas tomó á Zaragoza, 
y  se intituló R ey de ella. No 
se sabe que persiguiese á los 
Christiatios que tenia sugetos 
á su dominación , antes bien 
la venida de S. Eulogio, y su 
detención con el Obispo Sé
nior muestran que su R eyn a
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file pacifico para ellos. Pero  ̂ Algunos escribieron, 
enmedio de esto su apostasía, que Eleca fue Embajador de 
y  el gran poder á que subió Ábabdcla > el qual habiendo 
por sus viftorías , pondría sin hecho paces con los Arabes de 
duda en turbación los ánimos Córdoba > y  conseguido por
de los Fieles. Sin embargo per
severaron constantes en la R e
ligión , ya por el egemplo y  
doftrina de su Pastor > ya tam
bién por la experiencia que 
tubieron del fin desdichado de 
Muza * que murió en esta 
Ciudad , de tres heridas que 
recibió en la Montaña de L a -  
turce guerreando contra el 
R ey  Catholico Don Ordono.

E L E C A .

Por ¡os años de 8̂ 0.

T Gerónimo Blancas 
hace mención de este Obispo 
al año 864. declarando la duda 
que tenia sobre si residió por 
algún tiempo en Zaragoza. 
Pero en vista de que Eleca fue 
uno de los Obispos de quie
nes se dice en el Concilio de 
O viedo, que fueron echados 
de sus Iglesias por la ryrania 
délos Sarracenos? tenemos por 
cierto , que egerció en Zara
goza el ministerio Pastoral 
hasta que se vió precisado á 
acogerse á la protección del 
R ey Don Alonso.

este medio algunas fuerzas» 
se rebeló después contra ellos, 
y  se hizo Señor de Zaragozas 
mas oprimido por V igila Sce- 
meri Conde de Alaba , y  por 
Diego Conde de Castilla , se 
vió obligado, como refiere el 
Autor coetáneo del Chronicoo 
Albeldense , á dirigir repetir 
das Embajadas al R ey  de León 
Don A lonso, con el fin de 
hacerle amigo , y  mantener
se en el Señorío favorecido 
de sus armas. L a  falsedad 
de este diftamen se convence 
claramente por lo que luego 
diremos, produciendo varias 
memorias que manifiestan una 
larguísima detención de Eleca 
en Asturias, y  G alicia, nada 
compatible con el concepto de 
Embajada.

$ Desterrado Eleca de 
Zaragoza»se dirigió á Oviedo 
Ciudad llamada desde este 
tiempo de los Obispos, por los 
muchos á quienes sirvió de 
lugar sagrado contra el furor 
de los Moros.

4  En d  año 893. asistió 
con otros seis Obispos á la 
consagración de la Iglesia del

M o



Obispos de Zaragoza. Eleca, 2 i f
Monasterio del Salvador de pequeña del segundo Claustro 
Val de Dios. Quedó la memo- dd Monasterio con esta iní- 
ria de este hecho en una pie- cripeion: 
dra , que se halla en la Iglesia

Consectatum est Templum hoc ab Fpiscopis septem Ru~ 
desindo Dum iense, Nausto Conimbriensc , Simando Irien- 
se , Ranulpho A s tor icense, A rg imiro Lámeseme 3 Rece are do 
Luccnst y Elleca Casar august atunst, sub E ra  mugentes-, 
tna trigésima p rim a , die décimo sexto Kalend. OUobris.

5 En el año de 897. fir
mó un amplísimo Privilegio 
de Donación expedido por el 
R ey  Don Alonso en Lugo, 
que comienza : Cerdeóla Glo
riosa Domina. La subscripción 
se halla con estas palabras: 
Etlcea Casaraugustmus Epis
copal, Cbristi servas.

6 En el de 899. se halló 
en la Consagración dd Tem 
plo de Santiago. Once meses 
después se celebró el Concilio 
de Oviedo» donde para susten
to de Eleca , y  del Obispo de 
Calahorra fue asignada la 
Iglesia de Santa María de So- 
lis.

7  Otra Escritura se halla 
en el Monasterio de Sanios, 
por la qual el R ey  D. Alonso 
dió la Iglesia de San Estevan, 
y  San Martin de la Villa de 
Adilano á un Clérigo llamado 
Theonando. Firmóla Eleca

rom. XXX .

con los Obispos de Coimbriav 
Iría , y  Lugo. Su data es en la 
Era D C C C C >f que corres
ponde al año de Christo 90 2 i 
y  d  36. dd Reynado de Don 
Alonso en Oviedo. Morales 
tomó los años de la Era por 
años dd Nacimiento de Chris
to , y  señaló d  de 9 10 . igno- 
randa que la X  con el rasgo 
vale 40 , por cuya ignorancia 
son muy freqikntes los yerros 
de este Escritor en puntos de 
Chronologia.

8 Las fabulosas Adiciones 
que han corrido con el nom
bre de Eleca no reconocen 
otro principio que d  de los 
fingidos Chronicones , por lo 
que merecen igual despre
cio.

Ex*Ee



Excluyeme Vtnccncio » Heror 
Hermenegildo , y  Ja -  

cobo.

9  El Maestro Argaiz si
guiendo los supuestos Chroni- 
cones de Auberto , y  Julián 
Perez , pone en este Catalo
g o  por sucesores de Elcca á 
iVincencio, Hero , Hermene
gildo , y  Jacobo Esta noticia, 
como otras muchas de que es
tán llenos sus Libros , perte
necen al siglo mithico , 6 fa
buloso , y son en su principio 
producciones de sugetos, que 
obedeciendo á su propria pa
sión , se entregaron á formar 
en gracia de las Iglesias diver
sas series de Obispos fingidos, 
para llenar los vacíos que ha
llaban en sus Sedes. Por tanto 
siguiendo la luz de la verdad, 
que nos descubrió el origen 
de tan fabulosas invenciones, 
omitimos este numero de Pre
lados , dejándolos en el mismo 
estado que tenían antes que 
naciesen de la ciega fantasía 
de los que publicaron aquellos 
Chronicones tan desestimados 
y á  > y despreciados por todos 
los hombres de buen juicio.

x i  8 España Sagrada

PATERNO.

Por los años de 1040.

z Algunos creyeron que 
Paterno fue Francés de na
ción , y  que abrazó el Instituto 
Bcnediétino en el Monasterio 

/'Cluniacense. Pero consta de 
Privilegio de Don Sancho el 
M ayor , dado en San Salvador 
de L e y re á  2 1.d e  Abril de la 
Era 1063. año de Christo 
1025. que nació en España, y  
vivía con algunos compañe
ros haciendo vida religiosa 
separado del ruido, y  comer
cio de las gentes. Añádese en 
el mismo Privilegio, que oyen
do la grande religiosidad que 
florecía en el Monasterio de 
Cluni , y  viendo que el ardor 
del espíritu se iba apagando 
en estas Provincias de España, 
exhortó á los que vivían con 
él , y  que estaban inflama
dos con el fuego del Divino 
amor , que renunciando todas 
las cosas le acompañasen en 
el viage que pretendía hacer 
á Cluni , con animo de pro
fesar la vida Monástica. Di
cese también , que habiendo 
llegado á Cluni glorificaron 
a Dios por haberles concedido 
por su piedad vivir en un lu

gar

, Trat. 66. Cap. 8.



Obispos de Zaragoza. Paterno. % \ p
gar tan santo , y  en que res
plandecía mas que en otras 
parres la disciplina regulan 
pero dice de sí el R ey  Don 
Sancho , que quedó lleno de 
aHíccioupor el desamparo en 
que se hallaba con la ausen
cia de tan Santos Varones: 
Ego vero Sanélius Rex aflic- 
tus eram nimio t¿dioy quoíy me 
dereliElo , ad alia loca migras- 
sent.

2 De este instrumento 
dice el Abad de San Juan 
de la Peña , Briz , resulta , que 
el R ey  Don Sancho no en
vió á Paterno para que fuese 
instruido , sino que ¿1 mismo, 
sin saberlo el R e y , empren
dió la jornada, movido de su 
buen espíritu , solicitando a 
otros Monges para que le si
guiesen , como le siguieron. 
Pero es preciso confesar , que 
lo atribuido á Paterno en esta 
Escritura , se debe atribuir 
también al R ey Don Sancho, 
como á primer autor de este 
viage j y  decir que se afligió 
por el desamparo originado 
de la ausencia , en medio de 
haber sido ordenada por él. 
L a  prueba es , porque el mis
mo R ey Don Sancho en otra 
Escritura que dio en favor 
del Monasterio de Oña en la 
Era 10 7 1 . ano de Christo

1033. refiere , que deseando 
disipar las tinieblas de su R ey- 
no con la luz , y  perfección 
del Orden Monástico , le su
girieron algunos varones pru
dentes y religiosos , que na
die podría manifestar el espí
ritu de la profesión regular, 
como la Congregación del 
Monasterio Cluniacense, que 
por aquel tiempo fiorccia en la 
observancia religiosa sobre 
todos los Monasterios del Or
den de San Benito. Movido 
de esta fama juntó ¡os Obispos 
y  Grandes de su Reyno , por 
cuyo consejo escogió à Pa
terno , Varón religioso y  te
meroso de D ios, para que en 
compañía de otros fuese a! 
Monasterio Cluniacense i  
aprender del Santo AbadOdi- 
lon la perfección de la vida 
Monastica, c instruido en ella 
la introdugese después en los 
Monasterios de España : Igi~ 
tur super hoc negotìo accepi ab 
omnibus nostris Episcopis con- 
silium , &  Optìmatibus , Ò* 
unum ex nostris patriotis vi- 
rum , quantum homìnlbus pos
sibile esset ad cognoscendumf 
religiosum &  thnoratum vo
cìi atum Paternum cum devoto 
comitatu rcligìosorum socio- 
rum misimus ad pradiòìum 
Cluniacense Cctnobium , ut in 

Ee 2 ipsos



ipso perfeBionem monástica v i
ta cognosccret, ac disceret: qua 
sufficienter imbutus ad patriam 
nostram rediret, &  sitienti pa
tria nostra potum monástica 
profe ssionis propinar et.

3 Tenemos, pues, de estos 
dos instrumentos los mas au
ténticos testimonios para prue
ba de que Paterno fue Espa
ñol. Demis de esto sabemos 
por ellos la religiosa y per
fecta vida que hacia 5 pues le 
hallamos adamado por V a- 
ron observante y  timorato, y  
tenido por el mas hábil para 
trasplantar la disciplina regu
lar de Quni á los Monasterios 
de España. Consta finalmente 
la Religión y piedad del R ey  
D . Sancho el Mayor,que vien
do el descaecimiento, á que 
por el bullicio de las guerras, 
y  continuas irrupciones de los 
Barbaros había venido la vi
da monástica , fue d  princi
pio del establecimiento de la 
reforma de Clunien estas R e
giones , y  no el Abad Pater
no , como escribe el citado 
Don Juan Briz engañado en 
la  inteligencia de la Escritu
ra que alega por no haberla 
cotejado con la del año de 
10 3 3 ,

4 Habiendo llegado Pater
no al Monasterio de Cluni, y

% % o Españ a $  ¿grada,
dado al Santo Abad Odiloti 
noticia de los deseos del R ey 
Don Sancho, fue admitido en 
aquella Santa Congregación, 
con singular gozo de rodos los 
Monges. Allí perseveró algún 
tiempo asistiendo á las funcio
nes de Comunidad, y  apren
diendo la forma de v id a , que 
observaban aquéllos Religio
sos , bajo la disciplina de Odi- 
lon. Instruido ya exa&amente 
volvió con sus compañeros á 
España , donde fue recibido 
con grande alegría del R ey  
Don Sancho. Este Religiosisir 
ni o Principe solícito de esta
blecer luego en sus Dominios 
el Orden Monástico , confor
me á Ja Regla de los Clunia- 
censes , nombró á Paterno por 
Abad del Monasterio de San 
Juan de la Peña, concedién
dole largos dones y amplísi
mos privilegios, como consta 
de la Escritura que trahe Briz 
en la pag. 398. y  del instru
mento de Oña ya citado, don
de el mismo Don Sancho ha
ce expresa mención de este 
suceso. Quem primo DoStorem 
monástica vita in Monasterio 
S. Jfoannis de Pena constituí- 
mus i &  y ut fratres sub ipso 
regulariter viverent, eum pas
torean antmarum prafee ¡mus ̂ 
&  pradiñum Manasteriun^

ut

T r a t. 6 6 ,  Cap, 8*
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ut firmiUr in stabiiltate r(gu
iar h vita pcrsisteret , regaii~ 
bus donls atque frrnisslrnis pri- 
vilegiis muniv'mus , quatenus 
boc irritum faceré nuil i lice- 
ret ex nos tris s ucee sor i bus.

5 Puco después de haber 
sido Paterno nombrado Abad 
de San Juan de la Peña , fue 
llamado por el Rey Don San
cho a! Monasterio de Leyre 
para usar de su consejo en or
den á la disciplina Eclesiásti
ca y Monástica , y la restau
ración de la Sede Iruniense, 
que deseaba executar en el 
Concilio próximo de Pamplo
na. En el decreto que en esta 
ocasión expidió el mismo R ey 
á 22. de Abril de! ano 1022, 
se hace memoria muy hono
rífica de Paterno , cuya subs
cripción se halla también des
pués de las firmas de los Obis
pos en esta forma ; Patemus 
Abbas S. Jo  ¿mnh.

6 Reformado el Monaste
rio de San Juan de la Peña 
suplicaron al R ey  Don San
cho ¡os Obispos y Señores de 
Ja primera nobleza, que intro- 
dugese el mismo género de 
anda monacal en el Monaste
rio de Oña , fundado pocos 
años antes por el Religioso, 
Coude Don Sancho en honra 
de San Salvador, y enrique

cido con amplísimas donacio
nes de heredades , y  con pre
ciosísimas alhajas concernien
tes al culto Divino, Oída es
ta piadosa y  Christiana peti
ción envió el R ey  algunos 
de los Nobles que andaban a 
s u lado al Monasterio de San 
Juan , para que tragesen con
sigo al Abad Patento , por cu
yo medio quería se plantase 
en Oña la observancia Clu- 
niacense. Obedeció Paterno al 
mandamiento del Rey ; vino 
a O ñ a, y echando primero de 
este Monasterio las Monjas, 
que vivían en él con alguna 
relajación , y  dejando sola
mente á los Monges, los ins
truyó por algunos dias en los 
ritos y costumbres de Cluni. 
El R ey nombró por primer 
Abad de la reforma á García; 
instruido el qual acerca del 
modo de mantener la obser
vancia , Paterno se volvió al 
Monasterio de San Juan,

7 Algún tiempo después 
de esta reforma le escribió su 
Maestro San Odilon una Epís
tola que menciona Mabillon 
en el Tomo IV. de los Ana
les BeneditUnos al aro 1022. 
y  se halla en el Spicilegio de 
Don Lucas Achery , T o
mo III. pag. 38 1. En su titu
lo mostró bien el Santo el gran

con*



concepto que tenia formado tó el benignísimo R e y  Don 
de su discípulo ; Dice asi ; Ig- Ramiro un Concilio cn la Ciur 
nc D ivin i amoris fervido D o- dad de Jaca , con el fin de re- 
mino Paterno, gregis Christi formar los abusos qne por las 
affiBa paterno procuratori pro- continuas guerras , y  el co- 
v ilo  Frater Odilo cum Do- mcrcio con los Barbaros se ha-

%%% Esfy&ftd 6ó• CajK8•

mino Episcopo SanSUo , omnis- 
que Cluniacensium pauperum 
congregado , monastici labores 
bravium  a Cbristo.

8 En el ano 1035* murió 
el R e y  Don Sancho el M a
yor , y  le sucedió en lo res
pectivo al Reyno de Aragón, 
su hijo D. Ramiro. Este Prin
cipe fue muy glorioso por sus 
conquistas, y  mucho mas por 
su zelo en la restauración de las 
cosas Eclesiásticas tan necesa
ria en aquellos tiempos. Aten
dió con particular cuidado á 
la Iglesia de Zaragoza > dán
dola un Pastor vigilantisi- 
mo como Paterno , cuya 
opinión era muy grande por 
sus santas costumbres, y  por 
el esmero con que introdujo 
en los Monasterios la reforma 
y  disciplina Cluniacense.

9 Paterno residió en Z a
ragoza pacificamente por ha
berse disminuido grandemen
te el poder de los Moros y  re
conocerse los Reyes Arabes 
tributarios á muchos Principes 
Christianos.

10 En el ano 1063. jun-

bian introducido en las cosas 
sagradas. Asistió Paterno á es
te Concilio , donde demis de 
confirmar , y  subscribir las 
Actas , y  estatutos que en él 
se determinaron, anejó con el 
permiso de su Clero a la Se
de , que se estableció nueva
mente en J a c a , la Iglesia de 
las Santas Masas ó Reliquias 
de los inumerables Martyres 
de Zaragoza > como consta de 
la Bula de San Gregorio V IL  
en aquellas palabras : Super 
hac omnia addimus Sanóla-  
rum Massarum monasterium 9 
quod d Paterno Casar augusta- 
no Episcopo, favente suo Cle
ro yjaccensi Ecclesia collatum 

fuisse cognovimus.
1 1  N o se puede señalar 

el ano de su muerte por fal
ta de Documentos, y  es vo
luntariedad de los Autores la 
determinación del año 1080. 
Solo sabemos que llegó á to
car en el año 1063. que es la 
Epoca del Concilio de Jaca, 
según la data de la Dedicación 
de esta Iglesia que se halla 
en su Archivo en el Libro el-
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tado por M orer, Lib, 2, de hallan en el Archivo de su casa
sus lnvest. cap. 1 1. pag. 494. 
donde se encuentra la Escri
tura de la misma Dedicación» 
firmada por los Obispos que 
se juntaron en el Concilio en 
la Era 1 1 0 1 .  ano de Christo 
1063,

R E S P O N D E S E  A LAS 
objeciones alegadas por Don 
Juan  Br>z en prueba de que el 
Obispo de Zaragoza Paterno> 
no fu e  el que introdujo en los 

Monasterios de España la 
observancia Clunia- 

cense.

1 2 Conserváronse perpe
tuamente en el Monasterio de 
San Juan de la Pena, dice Briz, 
memorias que tesrificaban ha
ber sido Obispo de Zaragoza 
el Abad Paterno que trajo 
la reformación del Monacato 
Benedictino , desde C luni, á 
donde fue enviado por el R ey 
Don Sancho el Mayor. Asi se 
creyó hasta que el referido 
Abad pretendió introducir la 
novedad de poner por Obis
po de Zaragoza otro Paterno 
distinto de aquel famosísimo, 
y  Sanro Mongo, 
i 13  Para nacer creíble su 
nueva opinión , dice que se
g ú n  los instrumentos que se

se deben distinguir tres Pater
nos ; pero bien considerados 
los testimonios que alega, solo 
se descubren dos , uno llama
do Paterno absolutamente, y  
otro del mismo nombre con 
el adito de segundo ó menor. 
De aqui pasa a probar que no 
pudo ser el Obispo de Zara
goza que firmó en el Conci
lio de Ja c a , Paterno el restau
rador de la disciplina Mona
cal. Para esto pone dos prue
bas que ¿1 llama concluyentes. 
La primera es tomada de un 
instrumento, dado por el R ey  
Don Sancho el M ayo r, don
de el mismo Rey afirma que 
antes de rrahersc á España la 
reforma de Cluni , había él 
nombrado por Abad de San 
Juan de la Pena á Paterno, 
añadiendo que vivia apartado 
del siglo , y haciendo vida re
ligiosa muchos años atras. Ha
biendo , pues, vuelto Paterno 
desde Cluni el año mil y doce 
ó quince , y  teniendo ya por 
este tiempo tan larga edad se 
convence que no pudo ser es
te mismo el Paterno que subs
cribió en el Concilio de Jaca 
en el año de 1060. añadién
dose á esto el que los A A . 
alargan la vida de Paterno el 
Obispo hasta el ano de 1080,

La
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La segunda prueba es que en 
el Monasterio de San Juan de 
la Peña falta la memoria de 
este Paterno ? desde el año 2 5, 
y  se [sigue por muchos anos 
continuada la del Abad Bla- 
sio , el que no pudo ser elegi
do Abad y sino por muerte de 
Paterno. Resulta , pues, que 
el Paterno Obispo de Zarago
za fue distinto de este.

14  Poco se esmeró Briz 
en la alegación de estas prue
bas para oponerse á una me
moria tan celebrada en su pro- 
pria casa. El Rey Don Sancho 
no dice en su Privilegio , que 
Paterno era ya Abad de San 
Juan de la Peña , quando se 
partió á Cíuni ? antes bien afir
ma lo contrario ; ni le mencio
na con aquella Dignidad , si
no en el mismo tiempo de es
tablecer la observancia en el 
referido Monasterio. Estas son 
sus palabras : Ob hoc Igetur 
sapiens tn jam  supradlílo Mo
nasterio S, Jom n ts Baptista 
confirmare & congregare sane- 
tit regula digniter beatam Mo- 
nachorum vlarn ac v lta m , con- 
g r ega th  Monacbis, communi 
ele Alione eleglmus Patrem Chris- 
ti servorum Patcrnum Abba- 
tem. Que pra fta s  Abbas, an- 
tequam advócalas fu isset ad 
ordtnem Abbatis, sedebat remo*

tus d s&culo cwn socils suh\ 
Deinde audiens laudabilem fa -  
mam Cluniacenses Monasterll, 
&  videns quea ardor divine 
operes refrigescebat in esta Hís
panla , cupiens velut apes pru
dentes sima fruElus bonos face- 
re , adbortans secum altos , qui 
erant inflammati spirltu Delt 
Illiic perrexit, Añade luego 
que habiendo vuelto de C lu- 
ni Paterno, y  sus compañe
ros , les dio el Monasterio de 
San Juan con todas las perte
nencias que tenia por dona
ción de los R e y e s , sus padres, 
y  por la piedad de otros de
votos , concediéndole él nue
vamente algunas posesiones 
considerables. De donde se in
fiere que Paterno no fue an
tes Abad del dicho Monaste
rio , ni aun vivió en él hasta 
que volvió de C lu n i: N i se 
puede congeturar de esta Es
critura que alega Briz la edad 
larga de Paterno; pues solo 
se dice en ella que era Varón 
timorato, y  que vivía aparta- 
tado del siglo : todo lo qual 
se compadece con la juventud. 
N i se sabe puntualmente el 
año en que vino de Cluni co
mo finalmente confiesa el mis
mo Briz? por tanto no trahe 
prueba alguna que convenza 
la imposibilidad de vivir Pa*

ter-



Obispos de Zarágo%A. Paterno. z i
tem o en el ano de mil y  se- 
senra.

1 5 Compruébase que no 
hay inverisimilitud alguna en 
que la vida de Paterno se pro
longase hasta el dicho año,por 
lo que efectivamente vivieron 
otros sus Coetáneos. S. Odi- 
lon que fue su Maestro , y  era 
Abad de Cluni, desde el año 
99 J. como dice Sigeberto, mu
rió en el año de 1048.Ó 1049. 
como es constante en los Ana
les Benedictinos; y  sin embargo 
su vida no pasó de 87. años.
2 Pues qué repugnancia se en
cuentra en que su discípulo 
Paterno, que rué elegido Abad 
de San Juan de la Peña cer
ca de los años de io io . llega
se á tocar cn;el año de 1060. 
ó 1063. en que se celebró el 
Concilio de Jaca ? Otro testi
monio se toma de lo que vi-, 
v io  San Iñigo. Este Santo 
Abad fue, según Briz, compa
ñero de Paterno en su Jorna
da á Cluni 5 y  como prueba 
el Bono. Florez en el Tomo 
27. murió en el año de 1068. 
y  aun el Padre Yepes y  otros 
afirman que murió en el de 
1070. ó 10 7 1.

16  Es también falso> que 
no se hace memoria de Pater
no» desde el año 1025 . En es
te le encomendó d  R ey Don

Tom. XXX .

Sancho con palabras llenas de 
espíritu , que atendiese al bien 
de las almas con tanto zelo,que 
mereciese recibir después ¡a 
corona eterna en el Cielo ; co
mo consta del Privilegio dado 
en San Salvador de Leyre en 
la Era 1063. y  copiado por 
Briz en la pag* 398. En el año 
103 reformó Paterno el Mo* 
nasterio de San Salvador de 
Oña , y  dejando bien instrui
do a su primer Abad García 
se volvió al Monasterio de San 
Ju an : como es patente por la 
Escritura del Rey Don San
cho , que trahe Ycpcs en el 
Tom.V. pag. 457. De donde se 
infiere, que sien las Escrituras 
de San Juan de la Peña sue
nan otros Abades desde el año 
25. en adelante » cono dice 
B riz , esto no se verifica en 
virtud de la muerte de Pater
no, sino en fuerza de hallar
se ocupado en la reforma de 
varios Monasterios , y  hacer 
otros sus veces en su Monas
terio de San Juan.

17  Por la Carta de San 
Odilon que dejamos mencio
nada se comprueba que Pa- 
rerno vivía en el año 103 y. 
Porque en ella se hace memo
ria de la muerte del Rey Don 
Sancho que , como digimos, 
sucedió en el mismo año; Et, 

F f  ut



ut firmissima p a x , dice San sabe que en los años antes pre- 
O dilon, ínter filios diva me- sidia en Zaragoza el Obispo 
moría Domtni nostri Sane- siguiente*

2 t 6  España Sagrada. Trat. 6 6 . Cap. 8.

til R egis defunóli a Deo refor
me tu r  , Ó* continuis oratloni- 
bus y & indefess is die ac m e
te precibits exoranuís , p r e c i 
pite que pro charísshno nostroy 
& viscertbus totlus arnoris ac 
dileóílonis Domino RedemJro 
& c.
- 18  Ni es legitima la ila
ción que deduce Briz acerca 
de la muerte de Paterno , por 
hallarse nombrados distintos 
Abadas. En el Monasterio Clu- 
niaccnse , de donde se rrajo la 
retorma se estiló para mante
ner la observancia en su vigor, 
que el Abad eligiese otro ocur
riendo alguna causa legitima, 
por la qual no pudiese zelar 
con mucho conato la discipli
na regular. Asi lo hizo Hay- 
mardo nombrando antes de 
morir por sucesor suyo á San 
M ayolo, y este siguió el mis
mo exemplo eligiendo á San 
Odilon. Vease D ' A chery, 
Tomo III. de su Spicilegio?pag. 
3 7 4 * Y  379 -

1 9 Los Autores que alar^ 
garon la vida de Paterno has
ta el año de 1080. no tubie- 
ron otro apoyo que su propria 
voluntad; pues tenemos Escri
tura autentica ? por donde se

JU L IA N O .

Por los años 1 0 7 7 .

1  N o  h a y  otra m em oria 
de este O bispo que la que se 
conserva en una E scritu ra  de 
D on ación  q u e existe en el A r 
c h iv o  del M onasterio  de San
ta M aria de A la o , fundado por 
D on R am ón  5 C on de de R ib a -  
go rza . D o n  M artin  C a rr illo  
no tubo noticia de Ju lia n o  a l 
form ar el C ata logo  de los O b is
pos de Z a ra g o z a  5 pero  h a
biendo lograd o  después una 
co p ia  au ten tica  del referido  
instrum ento * le  c o n tó  en el 
núm ero de ellos en el A p én d i
ce de su libro . Y o  le pongo 
entre los O bispos c iertos de 
esta Iglesia por ser m u y  expre
sa la m em oria q u e se hace de 
e l en el d ich o  P r iv i le g io , que 
com ienza a s i : In nomine Do- 
mi ni, Ego Julianas graf í a Del 
Eplscopus Casaraugustana Se
áis. Su data es en el añ o  1077. 
en que le pongo según la co s
tum bre o bservad a en los otros, 
por ignorarse el tiempo en q u e  
com enzó á presidir.

■ ■ ,VI-



Obispos de Zarazo?#. Vicen re. 1 1 7
: VICENTE.  ;

Por los anos 1 1 1  X.

t Deseando poner en este 
Catalogo solos aquellos Obis
pos de quienes se hallan cier
tos documentos , omiro de 
proposito algunos introduci
dos por los Autores * fundados 
sobre levísimas congeturas, 
Argaiz coloca en esta serie dos 
con ei nombre de Parerno, 
uno que asistió al Concilio de 
Jaca, y otro que anejó la Igle
sia de las SS. Masas á la Sede 
de la misma Ciudad* Esta dis
tinción no tiene otro princi
pio que el deseo de dar un C a
talogo bien lleno de Prelados. 
En un mismo tiempo se celebró 
el Concilio,y se hizo la asigna
ción de la Iglesia de las Masas, 
como consta de la Bula de G re
gorio VII. donde se confirma 
juntamente lo determinado en 
el Concilio, y  el hecho de Pa
terno. Entre los que han for
mado Catalogo de Prelados 
de esta Sede ninguno se halla 
que cuente dos Paternos ; so
lo Don Juan Briz habiendo 
distinguido tres Abades de San 
Juan de la Peña con este nom
bre afirmó del segundo , que 
fue Obispo de Zaragoza, y  
del primero que bien lo pudo 
ser. Pero el P. Argaiz andubo

mas liberal$ pues sin embar
go de no tener ningún apoyo 
para otro Paterno que el que 
susberibió en el Concilio de 
Jaca , colocó á dos por solo 
su beneplácito en la a£tual po
sesión de esta Silla.

2 Omitido, pues, Paterno el 
segundo, puesto en esta serie, 
sin fundamento por sucesor de 
Juliano, continuase el Catalo
go con el nombre de Vicente.

I Conservase la memoria 
de este Obispo en Luna, lugar 
muy principal de la Diócesis 
de Zaragoza , y poblado por 
el Rey Don Sancho Ramírez 
en d  año 1 1 9 1, en cuya Igle
sia se halla una Inscripción que 
dice asi : Ultima Dominica 
tnensis Scptembrls consecrara 

fult Ereles la ista d Domino 
Vinccnt'iO Casar august ano Epls* 
copo artno ab Jncarnatione Do- 
mini M CXL

P E D R O .
Ano de 1 1 12.

1 En el año de 1 1 1  o. ga
nó el R ey Don Alonso la Vi
lla de Exea de los Caballeros, 
que está en la Región de los 
Vascones , y  donde el dicho 
R ey tomó el titulo de Empe
rador. Otorgó después gran
des Privilegios á los vecinos 
de esta población, y  asi en 

E f 2 elfos
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ellos como en otro concedido ma que la memoria dé este 
para Luesia se halla el nom- Obispo, y  de su antecesor se 
bre de este Obispo como testi- perpetúa en algunos Instru
yo  en tales a£tos, según Carri- meneos. El no los expresa, pe
llo y  otros. ro P- Murillo cita un Pri-

vilegio .llamado de Borovia, 
B E R N A R D O -  concedido en el año 1 1 1 5 .

Año de 1 1 1 3 .  donde afirma hallarse elnom-
« Gerónimo Blancas afir- brede este ultimo Prelado.

CAPITULO IX.
V E  L OS C O N C I L I O S

Ce sor degústanos.
T V IO p u d icn d o  sufrir el 

l| enemigo común del 
género humano los felicísimos 
progresos que tenia la Jglcsia 
de España , gozando de la ad
mirable y dulce paz estable
cida por el Grande y religioso 
Emperador Constantino, pu
so todas sus fuerzas, y  cona
to en turbar el santo sosiego 
de los Fieles, introduciendo 
varios é impurísimos errores. 
Escogió para la ejecución de 
su malicia á un herege Gnós
tico , llamado Marcos, natu
ral de Memphis en Egipto. Es
te comenzó á sembrar la zi- 
zaña de su heregia , siendo su 
primera diseipula una mtiger, 
por nombre Agape de noble 
condición, pero del número

de aquellas de quienes dijo 
San Pablo, que son amigas de 
saber, y  nunca llegan al co
nocimiento de la verdad. Es
ta engañó á un Preceptor de 
Retorica, llamado Elpidio 5 y  
dejó por sucesor suyo en el 
oficio de pervertir Católicos á 
Prisciliano, hombre de pren
das muy nobles, pero vano, y  
engreído por estremo con el 
conocimiento de las ciencias 
humanas y  profanas. Este jun
tando diferentes errores for
mó una heregia > llamada de 
su nombre, en la qual se com- 
prehendieron los desatinos de 
los Gnósticos, Maniqueos? Ar
ríanos , y  Sabclianos, de ma
nera que abrazaba todos los 
disparates ? que hasta entonces

se
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se inventaron por los enemi-
gos de la Fe. Por lo qual e»* 
cribiendo después San León el 
.Grande á Santo Toribio , pu- 
so estas palabras describiendo 
la heregia de los Prisciltanis- 
ta s ; Nihil est enint sordium in 
qtiorumcumqut sensibus impio- 
rum> quod in boc dogma non 
conjiuxcrit, quantum de Om
ni um terrenarum opinionum 
luto multiplieem sibi feculcn- 
tiam commiscuermt , ut solí 
totum biberent, quid quid ai'ti 
ex parte gustassent,

2 Era tal el arte de Prisci- 
liano en persuadir lo que que
ría , y  tan blandas y  cariño- 
sas sus expresiones, que per
virtió con su detestable doc
trina á un gran número de per
sonas , asi de la nobleza , co
mo de la plebe singularmente 
del sexo femenino, que como 
inclinado siempre á la nove
dad , y deseoso de saberlo to
do , concurría en tropas á oír 
al nuevo Doétor. Comenzó á 
cundir por todas las partes de 
España la pestilencial heregia, 
siendo gran parte para este 
daño la miserable ruina de al
gunos Obispos incautos, que 
lejos de cumplir con la vigi
lancia que es propria de los 
Pastores, se entregaron á el 
infernal Lobo PriscUiano. $o-

waugustánoi* t t $  
bresalieron entre estos Instan
d o  y Salviano > que no solo si-

S’uieron sus errores, sino aun 
licieron con él cierta conju
ración y liga para la defensa de 
los mismos, como escribe Sul- 
picio. Tubo noticia de este la
mentable suceso Higino, Obis
po de Córdoba,' y  deseandd 
cortar los pasos a tamo daño, 
hizo relación del [estrago á 
Idacio , Obispo de Mcrida > ys 
Metropolitano. Este se opuso 
abiertamente contra Instando 
y  sus compañeros ; pero su ze- 
lo fue tan immoderado é in
discreto , que en lugar de apa
garse el fuego se encendió mas 
con la por fia. Por tanro llega
ron á creer los Obispos Ca
tólicos que no se podía repri
mir el error, si no se jumaba 
un Concilio , por cuya autori
dad fuesen condenados los he- 
reges. Juntóse cfe&ivamente 
en la Ciudad de Zaragoza por 
ser el lugar mas oportuno, 
por su cercanía á los Obispos 
de Aqiütanía , que concurrie
ron , por las Reliquias de los 
Martyres , y  por la amenidad, 
y  hermosura del sitio.

Epoca del Concilio.

3 L a  antigüedad de este 
primer Concillo es tanta que

se
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ss debe reconocer por anterior diendo por las partes de Esv
arados los Concilios de ToleT 
do. > y  aun de toda España, 
exceptuado el Elíberirano. En 
las Ediciones de Loaysa , y  de 
Labbé se llalla anotada la 
Era 4 18 . que es el año de 
Chusco 380. Pero advierte el 
mismo Loaysa , que ni el Có
dice Hispalense , ni el Vigilano 
señalaron este año ? contc- 
sando también , que ponía en 
su Edición U Era4 18 . movido 
de la historia de Sulpicio Se
vero.

4  Baronio colocó este 
Concilio en el año 381. cuya 
opinión siguió Bínio> y moder
namente Don Francisco Gir- 
ves en la Disertación que es
cribió de la historia de los 
Prisciliamstas , impresa en 
Roma año de 1750* La razón 
que les movió á este di&atnen 
no es otra que una congetura 
verosímil fundada en que los 
Obispos de España no asistie
ron al Concilio de Aquileya, 
ni aun por sus Legados, como 
asistieron los de las otras Pro* 
viudas de Africa , y  de las Ga- 
lias , para lo qual no se puede 
determinar otra causa, que ha
llarse ocupados en la celebra
ción del Concilio Cesaraugus- 
tano contra la heregia , que 
por el mismo tiempo iba cun-

pana.
y Domingo Mansi es de 

parecer que se celebró en el 
año 379, ó antes , movido de 
la serie de hechos que refiere 
Sulpicio desde la convocación 
del Concilio hasta el año 8 1. 
los quales parece son tantos y  
tales, que piden tiempo mas 
largo que un año. Gerónimo 
de Prado Veronense es de la 
misma sentencia en las notas 
que escribió sobre la historia 
de Sulpicio , donde o ‘rece una 
particular disertación de este 
Concilio, y  de otros convoca
dos contra los Prisciliamstas 
en el siglo quarto de la Igle
sia.

6 Pagi y  Tilemont le 
colocan en el año 380. que es 
el señalado en la Edición de 
Loaysa , sin otro fundamento 
que hallarla anotado en el 
titulo del Concilio , á quien 
dieron tanto crédito , que es- 
írañan el que los Autores que 
pusieron otro año , no advir
tiesen esta data ? pero debie
ron ellos reflexionar , que la 
Era determinada en el titulo 
no se halla testificada por al
gún Códice ? sino solo puesta 
por la autoridad de Loaysa, 
como antes dige.

7 Podríamos fijar con
cer-
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certidumbre la época de esre
Concilio , si tubieramos noti
cia de la data del Rescripto, 
que el Emperador Graciano 
promulgó contra los PriscUia- 
nistas poco después del mis
mo Concilio. Pero como to
dos los Decreros que se hallan 
en el Códice Theodosiano sean 
de los que el referido Empe
rador publicó desde el año 
381. en adelante estando en 
Constantinopla , y en aquel 
mismo tiempo en que por el 
favor dd Maestre de Palacio 
Maccdonio estaban los dichos 
hereges admitidos á la gracia 
del mismo Emperador-, es cons
tante que nos (alta el Docu
mento que nospodia comuni
car buenas luces.

8 Siendo pues necesario 
resolver esta controversia por 
sola congecura , pareceme ve
risímil la de Pagí, y Tilemont. 
Y dejando á parte el titulo del 
Concilio por no ser autoriza
do , mueveme á abrazar este 
dictamen el que Próspero 
Aquitano pone en el Consula
do de Ausonio > y Olybrio 
año de379.deChristo el na
cimiento de la heregia Pris- 
ciliana > compuesta de los 
errores de los Gnósticos , y de 
los Maniquéos: Ea tempe <tate> 
dice en el referido Consulado*

Prhcllianus Episcopus de 
Gallada ex Manichaorum , 
Gmsticorum dogwate hanw n  
nomines sui eond/d/t. Ha vi en
do se pues convocado el Con
cilio contra la heregia , cuyo 
autor fue Prbcilíano, se infiere 
que no se puede anticipar su 
época alano de 379, Consta 
también por la historia de Se
vero Süipicio, que después de 
la misma hereda ? y antes de 
celebrarse el Concilio , Prisci- 
liano comenzó a sembrar su 
error, y poco á poco 1c pro
pagó tanto, que se hallaban in
ficionadas de su pestilencial 
zizaña las mas partes de nues
tro Reyno. Después de la 
caída de los Obispos Instan
do , y Salviano se tubieron 
muchas contiendas, y disputas 
por Idacio, Obispo de Mérida, 
contra Instando , y sus sequa- 
ces. Viendo los Obispos de Es
paña, que por el excesivo ar
dor de Idacio cobraba la he
regia nuevas , y mayores tuer
zas , determinaron convocar 
el Concilio , para el qual con
vidaron á los Obispos de 
Aquitania , quienes vinieron 
cfcftívamcntc á Zaragoza.

9 1 ara todo lo referido
no parece bastante el espado 
de tiempo que corrió desde el 
nacimiento de la heregia, aun

que
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que se ponga en el principio 
del ano de 379* hasta el mes 
de Octubre del mismo año* 
Hallanse también estos suce
sos mas autorizados, y expre- 
sos que los que Mansi alega 
para anticipar el Concilio al 
año de 379. cuya comproba
ción depende enteramente del 
año en que Macedonio dejó 
de ser Maestre de Palacio , el 
que no es constante por las 
varias lecciones que se encuen
tran en Severo Sulpicio > como 
se puede ver en las Notas de 
Gerónimo Prado- Finalmente 
no se debe establecer la época 
en el año 381. 6 en alguno de 
ios siguientes, porque en nin
guno de ellos se dió el Res
cripto del Emperador Gracia
no contra los Priscilianistas 
por la razón que arriba se 
alegó. Resta pues que el año 
380- es el que con mayor pro
babilidad se puede determinar 
por época del Concilio pri
mero Cesaraugustano.

Pruébase que e l Concilio que se 
halle en las Ediciones es el mis-

mo que menciona Sulpicio 
Severo.

10  Algunos Autores han 
querido que el Concilio pri
mero de Zaragoza* cuyos De

cretos tenemos en las Colec
ciones , no sea el mismo que 
refiere Sulpicio hablando de la 
heregia de Prisciliano. Yo no 
véo en ellos fundamento algu
no que compruebe su senten
cia 5 y  por el contrario , hay 
algunos que muestran la idenr 
tidad, como diré después de 
referir lo que acerca de esto 
digeron Ambrosio de Morales, 
y Loaysa , que los tubieron 
por distintos.

1 1  Hablando el primero 
de la heregia de Prisciliano , y  
de las cosas que acerca de ella 
pasaron en España , dice que 
no vé fundamento para que se 
deba pensar que el primer 
Concilio Cesaraugustano» que 
anda entre los otros de Espa
ña , sea el mismo que se cele
bró quando se levantó la he
regia Prisciliana. En este lu
gar , que es el cap.44. del li
bro 10 . se remite al principio 
del libro siguiente»ofreciendo 
poner algunas comprobacio
nes de su opinión al tratar del 
Concilio primero de Toledo. 
Llega á tocar este punto , y  
lejos de cumplir lo que tenia 
ofrecido, vuelve á remitirse al 
cap. 44. que se ha citado , di
ciendo que deja probado en 
é l, como no hay razón alguna 
para afirmar , que es uno mis

mo
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mo el Concilio impreso con 
el mencionado por Sulpicio. 
Finalmente rrarando de! Rey- 
nado d: Amalarico, establece 
cerca de los años 523. el Con
cilio primero Cesiraugusrano 
que anda en las Ediciones , no 
alegando otra razón para dis
tinguirlo del referido por Sul
picio , que el no tratarse en él 
alguna de las cosas que se re
fieren haberse ordenado con
tra Prisciliano > el qua! ni es 
nombrado, ni condenado en 
los Cánones que tenemos del 
primer Concilio de Zaragoza.

12 Loaysa se contradice 
claramente en la resolución 
de esta dificultad. En el Pre
facio que hizo señalando los 
Códices de que usó para su 
Colección, afirma que el Con
cilio primero Cesaraugustano 
colocado en sil Edición des
pués dei Eliberitano, se halla
ba en los Códices sin la ano
tación de Era i pero que él 
puso la 418. por el testimonio 
de Sulpicio Severo. En lo qual 
significa sin razón de dudar, 
que tenia por uno mismo el 
Concilio que publicó en su 
Edición, y el celebrado, según 
Sulpicio , contra el error de 
Prisciliano. Pone luego el 
Concilio, y en su tirulo señala 
la misma Era 418. y llegando 

Tom .XXX .

á las Noras dice, que después 
de este Concilio , que él publi
caba, se celebró otro en Za
ragoza, en el qual , según el 
testimonio de Sulpicio , fue 
condenada la primera vez la 
heregia de los Prisciliamstasi 
y en las subscripciones juzga 
que el Concilio impreso se ce*' 
lebró cerca de los tiempos del 
Eliberitano, creyendo que era 
uno mismo el Valerio Obispo 
de Zaragoza , que subscribió 
en ambos Concilios.

13 Yo no hallo , como 
digc antes,algun apoyo para la 
distinción del Concilio impre
so, y del mencionado por SuE 
picio 5 y por otra parte son 
algunos los indicios de su iden
tidad. Sulpicio afirma , que el 
Concilio se tubo contra los 
errores de Prisciliano > y esto 
no deja de convenir al impre
so , cuyos Cánones se dirigen 
rodos, excepto uno, a conde
nar la heregia Prisciliana , y a 
cortarla el vuelo que iba to
mando en España, como se ve
ri quando hagamos presentes 
los Decretos. Dice también, 
que vinieron al Concilio algu
nos Obispos de la Aquitania, 
y en las subscripciones del 
impreso se hallan las de Fita- 
dio , y Delfino , que fueron sin 
duda de aquella Provincia.

_ Gg Re-
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Refiere que se determinó , que 4. de Octubre; y esta es la ra~ 
ningún Obispo comunicase zon de no hallarse asignada la 
con los excomulgados por el Era en los Códices manuscri- 
Concilio,ó por su proprio Obis- tos, como la tienen otros Con- 
po, lo qual se lee expresamen- cilios en los tirulos que prccc- 
te en el Canon V-del impreso, den á las Actas. Habiendo 
Fuera de esto hace Sulpicio pues durado el Concho , que 
expresa mención de algunos menciona Sulpicio por muchos 
Obispos , cuyas subscripciones dias , como consta del primero 
se hallan después de los De- Toledano , donde se advierte, 
cretos que tenemos en los Co- que Symphosio no quiso asis- 
dices. En vista pues de esta tir sino un dia solo , huyendo 
conformidad del Concilio im- de hallarse presente para oír la 
preso con el mencionado por sentencia ? y no teniendo sino 
Sulpicio , deben reconocerse las Actas del 4. de Octubre, 
por uno mismo , y mas faltan- no es mucho que no se halle 
do en el tiempo en que otros le expresado Prisciliano con los 
establecen , que es por los otros sus sequaces,contra quie- 
anos de 5 23. todos los indicios nes se pronunció la sentencia 
de identidad, exceptuando ha- de condenación , que refieren 
liarse en los mismos años un Sulpicio, y el referido Concilio 
Obispo del mismo nombre de Toledo, 
con el de otro que subscribió 15 No es menor la equir 
en este Concilio. Tocación de Loaysa , pues sin

14 Resta satisfacer ahora êmbargo de que acierta en 
alarazonde dudar que tubo .distinguir dos Valerios Obis- 
Morales para distinguir uno y pos de Zaragoza , el primero 
otro Concilio, la qual nació de los quales floreció en el 
de la equivocación que pade- tiempo de Diocleciano, y Ma- 
ció creyendo que los Deere- ximiano 5 pero yerra en con
tos del Concilio impreso luc- fundir al que firmó en el Con- 
ron los únicos que se .detenía- cilio Eliberitano con el que 
liaron por los Obispos en esta asistió al Cesaraugustano, 
sazón j pero no es asi, porque como dejamos ya probado en 
como advierte Tilemont,Ias el Catalogo de los Obispos 
Actas que se leen , son de la tratando de Valerio II. Demás 
ultima Sesión tenida en el día de esto en este Concilio de

£a-



Zaragoza, que tenemos, se
De los Concilios Cesar atmtstanos.O

halla claramente condenada la 
heregia de Príseiliano » que 
habiendo nacido en el año 
379. según Prospero Aqu ira- 
no , no pudo ser condenada 
cerca del Concilio de Eliberi, 
como pretende Loaysa.

Cánones del Concilio*

16 Juntos los Obispos» 
asi de España como de Aqui- 
tania , en la Iglesia de Zarago
za , establecieron los Decre
tos que tubieron por conve
nientes para la extirpación de 
la heregia PrisciÜana , y para 
remedio de los males que se 
habían originado de las pesti
lenciales costumbres de los 
Priscilianistas. Aunque el Con
cilio duró muchos dias , como 
se ha dicho > solo han llegado 
á nuestra noticia los Cánones 
que se formaron en la Sacristía 
de la Iglesia Cesaraugustana 
en el día 4. deO&ubre, en cu
ya Sesión determinaron las 
cosas siguientes.

I. Que las mugeres fieles 
y Católicas no asistiesen á las 
juntas de hombres desconoci
dos , y apartados de la Reli
gión Christiana» ni leyesen sus 
libros, ni admitiesen á otras 
mugeres que viniesen á ellas

* 3 $
con animo de ensenarlas, o de 
aprender de ellas.

Establecieron los Padres 
csre Canon, movidos del arti
ficioso modo de que usaron 
muy freqüentemente los hete- 
ges para introducir sus erro
res, procurando tener por sus 
discipular algunas mugeres, y 
valerse luego de ellas para 
propagar sus abominaciones. 
Era entonces muy reciente el 
cgemplo de Marcos Egvpcio, 
cuya discipula foe Agape, 
quien , como afirma San Ge- 
ronymo, pervirtió á Eipidio, 
y dejó por sucesor suyo a Pris- 
ciliano Autor de la heregia 
de su nombre. Por tanto pa
ra precaver semejantes males, 
anathemati/aron á las muge- 
res , que inducidas de su va
na curiosidad oyesen a tales 
hombres , como Marcos, ó 
quebrantando la doctrina del 
Aposto! que las prohíbe el 
ministerio de le enseñaza , se 
arrogasen la autoridad del Ma
gisterio.

II. Que ninguno ayunase en 
el Domingo,ni faltase á la Igle
sia en los dias de Quaresma; 
ni andubiesc en lugares secre
tos, como en los montes , ó en 
los rincones de sus proprias ca
sas,ni se retirase de la Ciudad a 
las quintas ó casas de campo. 

Gga Ocur-
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Ocurrictorv los Padres con sia solemniza con grande ate-

esta determinación á las per
versas costumbres de los Pris- 
cilianistas , que por injuriar al 
Criador de todas las cosas, so
lian ayunar en el Domingo? 
y para hacer con mayor si
lencio y libertad sus abomina
ciones i se escondían en los lu
gares mas apartados déla vis
ta de las gentes.

III. Que todos los que re
cibiesen la sagrada Comunión, 
la comiesen y pasasen á su 
pecho.

También en este decreto 
tubicron los Padres atención 
á el sacrilego estilo de los Pris- 
cilianisras que asistían á las 
Iglesias , y percibían como los 
demás Fieles la Eucaristía, pe
ro retenían en sus bocas el 
Sacramento, ó por abusar de 
el ó por alguna otra supersti
ción.

IV. Que desde el día 17. 
de Diciembre hasta el seis de 
Enero, en que se celebra Ja 
la Epifanía del Señor, asistie
sen todos á la Iglesia, ni se re
tirasen á lugares secretos , ni 
andubiesen descalzos.

Los Priscilianistas tenían 
¡el error de que Christo no ha
bía tomado carne humana. Por 
esta razón en los mismos dias, 
en que la Santa Católica Igle-

gria el nacimiento del Re- 
demptor, ellos aumentaban sus 
penitencias ayunando , y an
dando descalzos , como dice 
San León, y esta fue la razón 
que tubieron presente los Pa
dres para establecer este Ca
non.

V Que los excomulgados, 
por sentencia del Synodo, no 
fuesen admitidos á la Comu
nión por otros Obispos , bajo 
la pena de incurrir en la mis
ma sentencia de excomunión.

Este es el Canon mencio
nado por Severo, que hablan
do del Concilio Cesaraugus- 
tano dice : Additum etiamy 
tít stqufs danmatos in comuni- 
cationem recepisset , sciret in 
se eamdem sententiam promen- 
dam .

VI. Que si algún Clérigo 
dejando el habito clerical pre
tendiese por su vanidad y pre
sunción ser estimado en mas, 
por medio de la observancia 
de la regla monástica, fuese 
echado de la Iglesia permane
ciendo asi hasta que por lar
go tiempo diese satisfacción 
condigna.

Habían experimentado los 
Padres que Prisciliano , para 
dar á sus errores mayores apa* 
riendas de verdad > y ocultar

lo
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lo que realmente era ? había 
afeitado humildad y  santidad 
en su trage y conversación, 
como lo testifica Sulpicio por 
estas palabras: Quíppe hurni- 
litath speciem ere &  habítu 
pratendens bonorem nú re* 
verentiam cunclis ingés ser at* 
Por lo quai tubieron por muy 
oportuno el formar este Ca
non , sin embargo de ser lici
to, aun en aquellos tiempos re
nunciar el habito de Clérigo 
por el de Mongo,

V il. Que ninguno se arro
gase el olido , y nombre de 
Doctor y sin serle concedido 
por la autoridad competente.

Los Ductores eran elegi
dos por los Obispos , prece
diendo el examen necesario. 
Conrabasen entre las otras 
Dignidades Eclesiásticas de 
Arcediano , Penitenciario & c. 
Pareció, pues? muy necesario 
renovar la memoria , y obser
vancia de esta antigua disci
plina en vista de los notables 
dan os , que se advirtieron en 
los Fieles, por haber admiti
do incautamente el Magisterio 
que usurparon contra la cos
tumbre de la Iglesia , Marcos, 
Elpidio, Prisciliano , y  lo que 
es mas detestable y  vergonzo
so , Agape yXíala.

V¿U. Que á ninguna Vir

gen consagrada a Dios se la 
diese el velo de religiosa ? sin 
que precediese la comproba
ción hecha por algún Sacer
dote , de que tenia la edad de 
40. anos.

He aquí como todos los 
Cánones que se leen en el 
Concilio impreso de Zarago
za ? se dirigieron á reprobar las 
costumbres y máximas de los 
Priscilianisras. Por donde se 
hace muy visible como pro
be antes? que este Concilio es 
el misino que refiere Sulpi
cio.

17  No solo formaron los 
Padres estos Cánones ? sino 
también un Decreto ? por el 
quai condenaron a los Priscü- 
lianLstas con la expresión de 
sus nombres? como consta del 
Concilio L de Toledo: Etsi 
dm delíber antibus verum  post 
Concilium Cttsaraugustamt 
in quo sententía in cer tos qtws- 
que di ¿la fuerat Sulpicio
nombra con distinción á Ins
tando y Salviano Obispos? y  
a Elpidio ? y  Prisciliano legos. 
Añadieron á esta sentencia 
particular otra general ? que 
comprehendia á todos los que 
en adelante comunicasen con 
los hereges dichos ? haciéndo
les saber que se pronunciaría 
contra ellos la misma senten

cia
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cia que en el Concilio se ha- don de lo encargado por el 
bia pronunciado contra los Concilio , sino en las disputas 
Priscüianistas. La comisión de que precedieron á su convo-
intimar y publicar este De* 
creto se dio a Ithacio , al qual 
se mandó también que exco
mulgase á Hygino > Obispo de 
Córdoba , el qual después de 
haber declarado su zelo pas
toral ? siendo el primero que 
persiguió á los Priscüianistas fu e  miserablemente pervertí* 
do , y  los admitió a su comu
nicación : Atque id  Ithicio So- 
subensi M eb e leerse Ossonoben-  
si ) negó A uní datu m  , ut decre- 
tum  Eplscoporum  ¡n ornnium  
notitiam  d-cfsrret ,  m áxim e que 
H y g in u m  extra Commimtonem  

fa c e re t  ? qtti cum  p rim a s om 
ití a m  m seB ari p a la m  h e ré ti
cos coepisset, postea turpiter de 
p r a v a tu s  inCom m tm ionem  eos 
recepisset* Sulpicio, lib* 2.

18  Gómez Bravo dice que 
Ithacio egectitó esta comisión 
con mas ardor que prudencia, 
y  que por eso le notó Sulpi- 
cío de ligero, audaz y  pre
suntuoso , porque con su in
discreto zelo irritó mas á los 
culpados, y  avivó el fuego que 
pretendió extinguir el Conci
lio. En lo qual se engahó mu
cho este A utor: lo uno por
que Severo no pone esta fal
ta de moderación eu la egecu-

cacion i lo otro porque el no
tado por Sulpicio no es Itha- 
d o , Obispo de Osonoba, sí- 
no Idacio, Obispo de Metida, 
Ithacio, pues, no mereció re
prehensión por su exceso , ni 
antes del Concilio , ni en la 
notificación del Decreto > sino 
después que Instando y  Sal- 
viano eligieron por Obispo de 
Avila á Priscilianu : lo qual le 
movió á encenderse en ira con
tra los hereges. Vease Sulpicio 
en el lugar citado*

1 9 Subscribieron en este 
Concilio doce Obispos, como 
denotan los nombres que se 
ponen en el principio, aunque 
Baronio se persuadió que fue
ron mas los concurrentes. Es- 
cribense con este orden.

I. Fitadio.
II. Ddfino.
III. Eutiquío.
IV . Ampelio.
V. Augencio*
V I. Lucio.
VII. Ithacio.
¡VIII. Splendonio.
IX. Valerio.
X. Symposio.
XI. Catherio.
XII. Idacio,

E -



Fíracio y  Delfino fueron Fedabio , y  finalmente Seba- 
Obispos de la Provincia de dio, El segundo fue S. Ddfino 
Aquitania. Del primero creen Obispo Burdigalense. San Pan- 
muchos que hie San Pegadlo fino hace mención de él en la 
Obispo Agínense , cuyo nom~ Vida de San Félix > contando- 
bre se halla en los Códices con le con los Varones inas sobre
grande variedad, escribiendo- salientes en santidad* 
se Fitadiüj Pegadlo ¿ Febadiüy

©i?-/oj _Cowc///ox\Ĉ r̂̂ íirg«<3pf¿f?i<)̂ * 2,39

Nec minor occiduis cffulsit gratis terris:
A m brosius Latió  , Vincentius extat Ib eris;
Gallia Martinum, Delphinum Aquitanica Surnpsit*

Sobre Ithacio. Vease el Rmo. Fíorez, Tomo XIV . pag. 2 15 . 
Sobre Idacio , Tomo XIII. pag. 149.
Acerca de Valerio vease el Tomo presente , pag. 12 2 . 
Cather/o ó Carterio es mencionado por San Braulio en la Epís

tola 44. que ponemos en d  Apend. donde testifica que fue 
Gallego , y  Pontífice de loable ancianidad, y  de santa eru
dición.

Concilio II.

Pocos anos después que 
los Godos abjuraron los erro
res Arríanos ,, y abrazaron la 
Reí igion Católica , se celebró 
d  Concilio IL  de Zaragoza , a 
fin de abolir enteramente qual- 
quiera residuo del Arríanismo. 
Su época es la Era ¿>30* ano 
5 9 2 .  de Christo ,  y  séptimo 
del Reynadode Recaredo^ día 
primero de Noviembre. For
máronse en él solos tres C á
nones > y son los siguientes.

I. Que los Prcsbyteros 
convertidos dd Arríanismo, 
puedan cgercer las funciones 
correspondientes á su orden, 
después de recibir de nuevo la 
bendición > si se hallaren vi
vir con pureza y santidad de 
Fe y costumbres; pero si no si
guieren este género de vida, 
permanezcan depuestos del 
cgcrcicio de su orden. Lo  mis
mo se determina acerca de los 
Diáconos.

IL Que las Reliquias que 
fueron veneradas por los A r 
ríanos , se presentasen, asi que

fue-



i  4 o España Sagrada. Trat. 6 6 . Cap. 9.
fuesen halladas, á los Obispos, gares aquel nombre, 
para que estos las examinasen 2 1 El orden de las subs
en el fuego, y  que si alguno cripciones es comosQ sigue; 
fuere convencido de que las 1. Artemio , que como Obis- 
ocultó,fuese excomulgado por po de Tarragona y  Metro- 
Ios Sacerdotes. politano presidió el Concilio.

III. Que las Iglesias con- 2. Sofronio, Obispo de Ega- 
sagradas por los Obispos A t-  ra. 5. Estevan, Obispo de Ta- 
rianos antes de recibir la ben- razona. 4. Julián , Obispo de 
didon, se consagrasen de nue- Tortosa. 5. Simplicio, Obis- 
vo por los Obispos Catoli- po de Urge!. 6. Asterio , Obis- 
eos. po de Oca. 7. Mumio , que

20 Los Obispos que concur- en el tercero Toledano fir- 
rieron á este Concilio fueron nía Munimio, Obispo de Ca
de la Provincia Tarraconense, lahorra. 8. Liliolo , Obispo de 
N o expresaron aqui sus Sedes; Pamplona. 9. M agno, ó Ma- 
pero las dexaron declaradas en ximo , Obispo de Zaragoza, 
el ConcilioIII. de Toledo ce- io. Ju a n , Obispo de Gero- 
Jcbrado tres anos antes de éste, na. Vease el Tomo V I. pag. 
donde los mas de ellos subs- 356. 1 1 .  Galano, Obispo de 
cribieron. En las Ediciones de Ampurias. 12 . Ju liá n , Obis- 
Loaysa y  Aguirre son 14 . los po de Lérida. Vease el Tomo 
que firmaron, los doce por sí cít. pag. 358 . 13 .  Antedio 
mismos , y los dos restantes Diácono en nombre de G avi- 
por sus Procuradores. En la n o , Obispo no de O ca , como 
Edición de Labbé se omite la se halla impreso por descuido 
subscripción del [duodécimo en el Tomo cit. pag. 357 . si- 
lugar , acaso por creer que el no de Huesca , ü Osea. 14 . Es- 
nombre de Julián se hallaba tevan Diácono en nombre de 
repetido superfluamente. Pero Aquilino, Obispo de Víque. 
son de mayor autoridad las 2 1  De el orden que se ob- 
otras Ediciones, por ser con- serva en estas subscripciones, 
formes al Códice Gotico Emi- no se puede formar argumen- 
lianense , copiado por Don to comprobativo de la antí- 
‘Antonio Agustín, en cuyo güedad, que corresponde á ca- 
traslado se halla en dos lu- da uno de los subscribientes?

por-.



De los Concilios Cef¿tran?ustiíno$. t
porque cotejado este orden 
con el que los mismos Prela
dos guardaron otras veces, 
se hecha de menos la unifor
midad , y constancia , como 
fo se inca el Rmo. Ftorez en el 
Tomo cit. pag. 358,

22 En este lugar se debe 
hacer memoria de las Letras 
que expidieron Artemio , y 
otros tres Obispos , de los que 
asistieron ix este Concilio, por 
liallar.se en las Ediciones como 
Apéndice, después de tas subs
cripciones , y por haberse for
mado en ía Ciudad de Zara- 

■ goza dos días después del mis
mo Concilio, Estas Letras se 
intitulan: De Fisco Burcimnen* 
s i , y se dirigen a prescribir la 
tasa de los derechos que de
bían llevar los que en el mis
mo año fueron nombrados pa
ra el oficio de Numerarios del 
Fisco de Barcelona. El Rmo. 
Florez tocó este punto en el 
Tomo precedente , pero ni de
claró las cosas en particular, 
ni explicó las dificultades que 
ocurren en el decreto. Am
brosio de Morales hizo tam
bién mención de é l, pero ad
virtió que por ser las cosas, 
que en él se contienen , tan 
obscuras, no las ponía en aquel 
lugar.

23 L a  confusión que ocur- 
f o w .  XXX.

re es sobre la Inteligencia de 
los oficios que se .mencio*.an¡ 
en d decreto, y de lo que sig
nifican las voces de que en el 
usaron los Ob spos para de
terminar la rasa , y formar el 
arancel. Los oficios que se ex
presan son el de Conde del 
Patrimonio, y el de los Nume
rarios.

24 De los tres oficios que 
se conocían en tiempo de los 
últimos Emperadores Roma
nos , y que fueron instituidos’ 
para el cuidado de los bienes 
pertenecientes al Principe , los 
qtules oficios se llamahanfdv/é\r 
sacramm Lar-gilionum , Comes 
priv&tarum L \rgitionmn , CV- 
mes P oír i moni i ; este postrero 
fue también recibido por los 
Godos, Al que tenia este oficio 
tocaba la procuración de todo 
el Erario Real, y la disposi
ción y provisión de las cosas 
tocantes a la mesa del Rey. El 
mismo elogia los Numerarios, 
y los tenia sugetos á sus or
denes. De este oficio se hace 
mención en los Concilios XII. 
y XVI.* de Toledo, y en las 
Leyes de los Visigodos, lib. 
2. tic. 26. y en el 12. dt, 1. 
§. 2. donde también se halla 
memoria del Comes Pntrimo-* 
niU El cuidado de los Nume
rarios era poner en el Real 

Hh Erâ
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Erario el dinero que se paga- 26 Habiendo > pues, sido 
ba de tributos , y  alcabalas; y  nombrados por Scipion, Con- 
exigir por sí ó por sus Agen- de del Patrimonio los Ñu
tes todos los derechos que per- merarios del Fisco, y  el Te- 
tenecian al Rey- Numerarii, sorero Real de Barcelona, es- 
dice San Isidoro , vocati sunt> críbieron estos á Artemio y á 
quipublicum nummum v£ ra -  los otros Obispos, cuyasD io- 
riis inferunt. ceses pertenecían al mismo Fis-

25 En la tasa que señalan co Barcinonense , para que 
las Letras del Fisco ocurren las determinasen ia tasa de los de
voces de modio y  siliqua, El rechosque podrían llevar en los 
modio aqui es una medida de territorios de su Jurisdícíon. 
grano : Ignórase á qual de las Los Obispos formaron el arau- 
nuestras corresponde. San Isí- ce l, determinando que por ca- 
doro entiende por esta voz el da modio pudiesen cobrar ocho 
peso de 44. libras. (1) Siliqua, siliquas, y  por el trabajo que 
según el mismo Santo, es la vi- tenían en la cobranza los N u- 
gCMiTiaquartapartedeunsuel- merarios una siliqua , y  por 
do. Siliqua vigésima qmrta otros daños inevitables quarro 
pars solfdí cst y ab arborts se- siliquas, que sumadas todas ha- 
mine vocahulum temns. ( 2 ) cen 14 . siliquas. Asi se lee en 
Por lo qual Jacobo Guther de todas las Ediciones; y  es cla- 
Oífic. Doni. A ug. lib. 3. cap. roque hay algún error, ó en 
24. y  Budeo dicen bien que las partidas , ó en la suma; 
por esta voz se significa una pues en aquellas son solas 13 .  
especie de moneda. De aquí y  en esta se ponen 14 . Deter
se llamó siliquarico el tributo minaron también que si los 
que por la venta de las mer- Agentes de los Numerarios se 
candas se pagaba al Fisco, excedían en cobrar mas de lo 
dando el que vendía media si- que se les tasaba por estas Le- 
liqua , y el que compraba otra tras , quedasen obligados á la 
media. Vease G roño vio de pe- restitución de lo mal llevado, 
cun. vet. lib. 4. cap. ult. Eitniose este Decreto el dia 4.

de
(x) Lib, 16» Etymot, cap* 25, (2) ibid, cap. 24. siliqua est,

quod dicum Grati xtfáw* yel Atar*? minuti nummi genus, Budaus Lib, 2, 
4* Asse,



{De los ConctUos Ces¿traugu$tanos. tq. 3 
de Noviembre en la Era 6;o. dia de la solemnidad de la:
año 7. dei Rcvnado de ¡leca- 
redo parios Obispas Anemia 
Tarraconense , Sotrunio Ega- 
rense, Galán > Empuritano, y 
Juan Gcrundcnse.

Concilio III.

El Concillo tercero Ce- 
saraugusrano se juntó en el 
dia 1. de Noviembre de ía Era 
729. año de Christo 6>> r.y del 
Reynado de Egiea IV. Man 
dolo celebrar este Principe, 
con el fin de que se pusiese 
remedia en algunos desorde- 
nes que se hallaban introduci
dos contra la disciplina , que 
los Padres antiguos establecie
ron. Y habiendo los Obispos, 
que concurrieron, tratado mu
tuamente del Mysterío de la 
Santísima Trinidad , según la 
formula del Concilio Nicenu, 
y conferenciado las cosas que 
parecieron convenientes a la 
edificación del pueblo , forma
ron los Cánones siguientes.

I. Que ningún Obispo de 
qualquicr Provincia que sea 
pueda consagrar las Santas 
Iglesias, sirio determinadamen
te en los Domingos.

IL Que los Obispos Su
fragáneos pregunten al Metro
politano acerca del tiempo y

Pasqua , para que toda la Pro* 
vincia sen conforme en la ve- 
nerauon de un dia tan fes
tivo.

III. Que en ningún Monas* 
terio se reciban dentro de él 
huespedes seglares , poique 
estos suelen sentir, v decir mal 
de las acciones de los Monges, 
V de su traro y conversación 
nace, que los que deben se
guir la vida regular , degene
ran del espirita , y se a ficionan 
á las cosas del mundo. Exeep- 
ruñase de esta ley los seglares 
de vida tan honesta , que no 
se tema algún peligro ; como 
también los pobres á quienes 
podrían recibir con benevo
lencia para egercitar con ellos 
la caridad.

IV. Que todos los Liber
tos á quienes los Obispos con
cedieron la gracia de manu
misión, presenten dentro de un 
año al Obispo Sucesor la Car
ra de libertad. Y porque suce
día que algunos de ellos no 
cumplían esta ley establecida 
ya ames de ahora, ó por igno
rancia de ella , o por su pro- 
pria negligencia > siendo por 
esta causa condenados a vol
ver al estado primero de es- 
clavicud > se ordena que el 
nuevo Obispo cuide de averi-

Hh 2 guar,



tJL .̂ Espùnti S dry & Ja* Ti'dté 6 .Cdfh p.

güar 7 o por los del Clero, ó 
por sus domésticos, quienes 
son Libertos , y de avisarles 
q.uc muestren la Carta de ma
ja urn ision ; y si a visad os n o q u i- 
sicrcn presentaría , sean redú
celos a la antigua servidum
bre, según estaba determinado 
por los Cánones.

V. Q ne la Reyna que 
quedare viuda sea colocada 
en algún Monasterio de Virgí* 
nes consagradas á Dios , para 
que de este modo no sea tra
tada con irreverencia , y desa
cato , como habla acaecido á 
algunas , y se mantenga con 
el honor, y respeto debido á su 
grandeza y Magestad.

Establecidos los cinco Cá
nones declararon , que sería 
excomulgado y condenado á 
destierro todo el que intentase 
ó permitiese quebrantarlos ó

despreciarlos. Y concluyeron 
el Concilio dando gracias á 
Dios por la unión y paz que 
concedía á la Iglesia Carbóli
ca ? y luego al Qrthodoxo y 
Serenísimo Rey Egiea , por el 
zelo con que los había junta
do en Zaragoza para refor
mar los Ordenes Eclesiásticos, 
y por la grande liberalidad 
con que perdonó al pueblo 
cierro tributo i y finalmente 
derramaron devotas oraciones 
por la prosperidad del Rey y 
de su Reyno.

Este Concilio , como notó 
Loaysa , se halla defeétuoso 
en el Códice Emilianense > y 
por tanto se ignoran los nom
bres de los Obispos que subs
cribieron. En Zaragoza pre
sidia en aquel ano Valderedo, 
como probé tratando de él,

CAPITULO X.
DE LOS SANTOS CESARAUGUSTANOS.

i 1 l'^Odos los Escríto- 
L. res que han rra 

fado de Zaragoza celebran 
justamente con alabanzas de 
mucho encarecimiento las 
grandezas , excelencias , prer
rogativas , y glorias , con

que se vé ennoblecida esta 
Ciudad en todo genero de bie
nes de naturaleza y de gra
da. S. Isidoro puso como una 
suma de todas ellas en el ca
pir. i.dellib.15. de sus Etimo- 
log, donde reconoce las sin-

etr



{De lostSántos Cesdraitvtistanos. ¿45
guiares ventajas de esta insig
ne Ciudad sabré las otras de 
‘España : Cesaraugusta Turra- 
co tu m is H ísp a n la  oppidum ¿i C ¿ta re  singulto &  sitmn ¿ >  
nomlnatmn  , loe i  am cénit ate 
d e lid ís  preestantius C  i v ita l Ibas 
H ísp a n la  c u n d ís  , ñique Hlas
ir  tus f lo r  en s S  a u lla r ¡un A l a r -  
tyru  m sepulturis*

2 En el discurso dd 
presente tratado se hallarán 
muchas,e individuales noticias 
que comprueban el grande 
mérito de esta Ciudad para 
ser honrada con tan relevan
tes» y no vulgares elogios.

3 Resta ahora tratar en 
particular de la gloria que mas 
la esclarece» y la grangua el

mayor esplendor; por haber
sido Madre y Patria* de imi-
marables Santos , v suelo don- * *
de la Fé ha conseguido glo
riosísimos triunfos.

4 Es tan crecido el honor 
que de aquí la resulta , que 
apenas hallan los Aurores titu
las y elogios que la vengan 
iguales. El Cardenal Baronio 
la nombra Metrópoli de Mar- 
tyrss ; otros Ciudad Sonta: 
otros segunda Roma : pero á 
todos excede el Poera Pruden
cio en d Hymno que compuso 
de los Marryres que padecie
ron en esta Ciudad. Dala pri
meramente el epitheto de 
Casa llena de grandes Angeles*

Plena mamorum Damns Angelorumo  o
Non timet mundi frá g il is ruinam, 
Tot sinugestans shnul offer enda 

Muñera Christo.
5 Hace después cotejo 

entre el numero de Santos que 
presentarán otras Ciudades 
muy populosas, quando vinie
re el Señor á juzgar al mundo, 
y el que ofrecerá Zaragoza ; y 
halla que esta Ciudad vendrá

á la presencia deChristo con 
un numero de Martyres mu
cho mas crecido que el de las 
otras, y mas rica de piedad i y 
que por esta razón gozará de 
mas ilustres resplandores de 
gloria.

Sola in occur sum numeros lores 
M arty rum turbas Domino par as til 
Sola pried: ves p  let ate mult a 

Luce frutris*
A tre -



6 Atrévese luego à com- Ciudades se vé asentada eri et 
pararla con la Cabeza y  M e- Supremo Solio de la tierra , y 
trópolí del Mundo Carrhagi- dice que apenas se pueden 
neose ,y  aun con Roma , que reconocer en ellas algunas ven- 
co no Reyna de todas las tajas respecto de Zaragoza.

V¿x Parens Orbìs populosa P  ceni y 
Ipsa vix  Roma in Sollo locata 
7e j decus nostrum , superare in isto 

Muñere digna est.
7  Dice finalmente , que puede creer que ella es la Ciu- 

por ser tanta la copia de los dad destinada à las Coronas 
que padecieron por la Fé de del M artyiio.
Jesu-Christo en Zaragoza , se

M ar íy rum ere das Patriam coronis 
Debitam sacris ; Chorus unde surgens 
T mdìt in Coehim niveas togata 

Nobilitatisi

España Sagrada. Trat. 66£apm io.

8 Ninguno estrañará , ni tejare primero con las noticias 
tendrá por desmedidas tan hon- que vamos á dar fundados en 
rosas ponderaciones, si ias co- sólidos testimonios.

M artyres de Zaragoza en las 
primeras perscctédones de 

la Iglesia .

9 De la Inscripción que 
dedicaron en España à Nerón 
sus Ministros, celebrándole de 
quá había limpiado la Provin
cia de ladrones > y de tos que 
seguían la nueva superstición 
( con esta voz significaban la 
Religión Chrisriana ) consta 
ciertamente, que nuestro Rey- 
no díó al Cíelo en aquellos 
primeros años grande multi

tud de Martyres.
io  L a  primera Provincia 

que experimentó el furor , y  
crueldad de aquel Emperador, 
fue la Tarraconense, por cuyo 
motivo dige tratando de la 
antigüedad de la Religión 
Christiana en Zaragoza , que 
ninguno de los siete Apostóli
cos eligió Sede en alguna de 
las Ciudades pertenecientes à 
la misma Provincia. Y  es tan 
evidente que en ella fueron 
perseguidos los Christianos, 
que aun Cayetano Cenni> que

pre



D e  los Santos Cesar augus taños. 247
pretendió rebajar notablemen
te el numero de Martvres es-*
tableado por la referida Ins
cripción iccmo general en to
da España , no pudo negar» 
antes confesó ingenuamente, 
que en esta se egeemó la per 
secudon Neroniana. Pero en
tre los demás pueblos de la 
misma Provincia , Zaragoza 
pue de gloriarse con gravísimo 
fundamento de haber enviado 
ai Cielo en esta ocasión mu
chos , y  copiosos frutos de

santidad , pues no solo tiene 
en su favor la general testifi
cación que se ha dicho , sino 
también el clarísimo , y  parti
cular testimonio de Prudencio, 
que asegura haberse empleado 
el t utor de los Tiranos en los 
Fieles de esta Iglesia en todas 
las persecuciones que se 
vieron contra el Rebano de 
Christo. Trasladaremos aqui 
segunda vez sus palabras , por
ser este lugar muy proprio^ y; 
oportuno para ellas.

Stints antiquis quoties proccltis 
’Turbo vexatum tremefedi orbemf 
TrUtlor tempi um rabia in i stud 

Intulit iras.
Nec fu ro r  qulsquam síne laude nostrum 
Cess i t , aut clari vacuus crm risf 
Mart y  rum semper numeras sub omnt 

Grand'me c rev  it.
1 t Ignoramos las Aftas, y 

aun los nombres de los que 
padecieron en esta Ciudad en 
las persecuciones primeras» 
como se ignoran las de aque
llos que padecieron en Roma, 
y  en otras Ciudades , no solo 
por la distancia del tiempo, sino 
por las causas que expresan 
Arnobio al fin del lib. 4. contra 
los Gent. y  el citado Pruden
cio en el Hymno de los Santos 
Emererio , y  Celedonio. Por 
tanto no podemos dar de ellos

otra noticia , que la comunica
da por este Poeta Christiano, 
la qual sola es bastante por la 
gravedad , y  antigüedad de su 
Autor para acreditar el largo 
numero de Marryres Ccsarau- 
gusranos desde la persecución 
de Nerón en adelante , de don
de resulta á esta Iglesia un 
esplendor singularísimo*

San
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San Vicente M artyr , / San

Valerio Obispo*
1 2 No es mí intento es

cribir aqiú las Adas de estos 
dos Santos , por ser cosa hecha 
ya en el 1  orno oftavo, y en el 
presente , sino solo hacer me
moria de ellos , alegando las 
razones que hay para poner
los en el Catálogo de los San
tos Ccsaraugustanos. Y por lo 
tocante a Sari Valerlo son ma
nifiestos ios motivos por ha
ber sido natural de Zaragoza? 
y  Obispo déla misma Ciudad, 
como dige en el Catálogo de 
los Obispos , adonde me remi
to- De parte de San Vicente 
podía hallarse mayor dificultad 
en vísta de las piadosas com
petencias que han tenido entre 
sí tres diferentes Ciudades, que 
son Zaragoza > Huesca , y  V a
lencia , y de la contrariedad 
de pareceres que han seguido 
los Autores. Sin embargo ten
go por indubitable , que se de
be atribuir á Zaragoza la glo
ría de haber sido sitio del na
cimiento , bautismo, confirma
ción , crianza , predicación,y fi
nalmente á ú principio del Mar- 
tyrio de S* Vicente , faltándola 
solo el honor de ser la Patria de 
su nacimiento para el Cielo, 

15  Dige que rengo por 
indubitable esta cosa , porque

habiendo examinado con aten
ción los testimonios de Pru
dencio , no me ha quedado 
razan alguna para dudar en el 
pumo. Este célebre Escritor $e 
debe rener por coetáneo á San 
Vicente , pues habiendo naci
do en el Consulado de Pilipo, 
y  Salía ano 348. de Chrisro, 
pudo tratar con los mismos 
que conocieron al gloriosísimo 
Martyr. Los orros Aurores 
llorederon muchos siglos des
pués , y por tanto no merecen 
en el asunto tan firme asenso, 
antes se les debe contradecir 
con el testimonio del referido 
Poeta , con cuyas palabras ha
go ya manifiesta la verdad que 
propuse.

14 Tratando pues de los 
Martyres Cesaraug lístanos, 
después de haber hablado de los 
diez y ocho , á cuya alabanza 
dirige de proprio intento su 
hymno, pasa á San Vicente, y 
enderezando á él sus palabras, 
declara los muchos títulos que 
le obligaban á contarle entre 
los Martyres de Zaragoza. 
Dice primeramente,que la pal
ma que había conseguido por 
su martyrIo,tubo su nacimien
to en esta Ciudad,y que su no
bilísimo triunfóse debía reco
nocer como fruto del Clero 
Cesaraug usrano*



(pe los Santos Cesaraugustanos* H 9
Inde , Vincent! , tua palma nata est: 
CI er us bic tantum peperei triumph um: 
Hic S ace r dot um dom us inful at a 

Valer iorum,

15  En las Esrrophas 23. y  
24. dice ? que aunque el lugar 
destinado para su muerte y se
pultura estaba distante de Za
ragoza ; pero que el preludio 
y  principio de su pasión suce
dió en esta Ciudad , dejándola 
bañada con el rocío de su san
gre; y que los vecinos de ella 
veneraban la preciosa Reliquia 
con tanta piedad y devoción, 
como sí poseyeran su sagrado 
cuerpo. Dice esto ultimo con

dos expresiones las mas signifi
cativas de que Zaragoza fue 
patria de San Vicente , porque 
da a esta Ciudad d nombre 
de Césped , ó porción de tierra 
donde esraba la raíz del santo
cuerpo de! generoso Marryr, 
testificando con esta locución* 
que allí lubla nacido tan her
mosa planta  ̂ y demAs de esto 
declara , qüe en la misma 
Ciudad estaba d  sepulcro de 
sus padres.

Nonne , Vincenti , per egri necandus 
M artyr his terris tenui notasti 
Sanguinis rare speciem fu tu ri 

Morte propìnqua™.
Hoc colimi cives , velu t ìpsa membra 
Cespes includat suns , & paterno 
Servet ampleèìens tumulo beati 

Martyrìs ossa*

i <5 De aquí infiere luego, 
que Vicente en medio de haber 
padecido lejos de Zaragoza, 
se debia tener por Martyr 
Cesaraugustano $ y  para ma
yor comprobación de esto aña
de , que Zaragoza fue el 
theatro donde el bendito Mar-* 

Tom. XXX,

tyr file ungido con el Santo 
Oleo de la F e , que se da en 
el Bautismo , y  Confirmación* 
y  donde por medio de uría 
santa educación aprendió á 
alcanzar victoria del Tyrano*



Noster e s t , quamvis p roeu l bine in  urbe 
Passus ignota dederit sepulcbri
Gloriam ViSlor prope littus alta 

Forte Saguntu
N oster, & nostra puer in pa lestra  
Arte virtutis fideique olivo 
Unttus y horrendum didicit domare 

Vtribus hostem-

j y  Y porque los diez y que V icente, dice que en ellos 
ocho Martyres de quien trata tubo otras tantas Coronas de 
Prudencio en este hymno pa~ su propria patria, que le instru- 
derieron algunos días antes yeron á vencer gloriosamente.

Noverat Templo celebres in isto 
QBies partas deciesque palmas ;
Laureis doélus patriis eadem 

Laude cucurrit.

1 8 Finalmente en la Es- por el Santo Angel, Engracia, 
tropha 45. después de haber y  Vicente, el qual debía á Za- 
tratado otra vez de los diez y  ragoza su sangre, y  el origen 
ocho Martyres , dice que con del honor que consiguió por el 
ellos serán presentados á Dios J&arryrio.

Quin ad antrquum numerum trabentur 
Viva post poenae speetmen puellx,
Morsque VJncenti , cui sanguis bine esty 

Fons & bonoris.

19  Los expresados testi- Nebrija doftisimo en la Len- 
monios son tan urgentes, que gua Latina, afirmó en losCo- 
qualquiera otra interpretación mentarlos que hizo sobre es- 
quese lesdé por la parte con- te hyinno, que San Vicente 
traria / parecerá agena e ¡le- fue natural de Zaragoza. Del 
gitíma. Por tanto Antonio de mismo difam en fue Vasco

apo*

zx o  España Sagrada. Trat. 66. Cap.to,



D e  los Santo* Cesar angustanos, % e t
apoyándose en la autoridad de 
Prudencio* Y novísimamente el 
eruditísimo Don Francisco Pé
rez Bayer , Maestra de los Se
ñores Infantes? escribe en su 
Disertación histórica sobre la 
patria de los Santos Lorenzo, y  
Damaso,pag. 123* que según 
su juicio es cierto,que Pruden

cio tubo por Cesaraugusrano al 
glorioso Martyr San Vicente: 
y  que San Eugenio III. Ar
zobispo de Toledo creyó lo 
mismo ; como demuestra el 
verso que está al medio del 
Epigrama que compuso de la 
Basílica consagrada en Zara* 
goza al Santo Martyr.

Passio sacra tuum provex it ad ath.tr am nomea, 
Conservet pop tilum passio sacra tuum.

20 Otro testimonio se pue
de tomar de San Braulio en 
las Adas de los ¡numerables 
Martyres : pues mencionando 
i  S. Vicente, solo expresa dos 
Ciudades ilustradas por el San
to , que son Zaragoza y  Va
lencia , declarando que la ul
tima quedó condecorada con 
la posesión de su cuerpo , é  
ínsinuandode este m odo,que 
en lo demás fue ornamento y  
esplendor de la primera : Cum* 
que lis sacrilega ftm geretur 
( Dacianus ) officUs , Casaran- 
gustanam ingrediens civitatem  
diabolico perarmatus spiritila 
insignem nobis Sanclum trinm - 
phatorem gloriosum Vincentium 
Martyrem d ed ica v it , qui bea
tissima iliií st rat ioni s apice non 
solum Casarangnstanam Ur-

bem, sed etiam Valentiam cor* 
porls suí decoravh instgni,

2 1 Demás de haber ilus
trado San Vicente á esta C iu
dad c Iglesia con su naci
miento , predicación y Digni
dad, la esclareció también con
sagrándola con la sangre que 
en los primeros tormentos que 
padeció en su martyrio antes 
de ser llevado á Valencia , re- 
bentó por las narices, y  tiñó 
la túnica y la sagrada vesti
dura que tenia sobre el alba; 
cuya Reliquia libró á esta Ciu
dad del asedio de los France
ses. San Eugenio puso en la 
BasUica 1 Cesaraugustana del 
Santo Martyr un Epigrama, 
con que se perpetuase la me
moria del suceso. Dice asi:

Malte decus proprium , Vincenti Martyr alumne,
li % Viti-



tfo/ca spes nobis , á*f#i proprium %
Purpureus niveum meruisti sanguine Calum >

Et scqueris agnum purpureus niveum.
Passio sacra tuum prove xit ad vEthera nomen : 

Conservet popuium passio sacra tuum.
Hie jacet Ule crúor, pro corpore p i gnus y

Nare fluente > btc jacet Ule crúor.
Hic tua nunc tunica quod Christi fimbria prastata 

Ta£lu nam salvai , hic tua nunc tunica•
Hic veniam culpa mereantur vota favorem :

Gattàia summa ferat , y»/ petit hic veniam.

'% 5 % España Sagrada. Trat. 6 6. Cap. i o,.

Z¿>/ Santos diez y  ocho M ar- 
tyres.

% 2 El Protestante D o
velo  en la Disertación XI. C y- 
prianica , y  Juan Morino en el 
lib. p. cap. 19. de Administ. 
Sacram. Pocnit. escribieron, 
que la persecución decima, 
movida por Diocleciano y Ma- 
ximiano , con el fin de extin
guir el nombre Christiano , no 
llegó á tocar las Provincias 
de España. Parecióles que ha
cían demostración de su asun
to con decir que gobernaba a  
España por estos años Cons
tancio , Padre del Gran Cons
tantino, que no promulgó edic
to alguno contra los Chrisria- 
nos , antes les favorecía por 
ser de un animo clementísi
mo. Pero este fundamento ca
rece de verdad> porque Cons
tancio solamente regia las Ga

llas , como escribe V i& o r? y  
las Españas estaban sugetas á 
Maximiano Herculio , como 
testifica La£tancio, cap. 10. 
de Mort. Persecutorum. Con
véncese también la falsedad 
de que no llegó á España aque
lla persecución , por las Actas 
que tenemos de una multitud 
¡numerable de Santos , coro
nados con el Martyrio en el 
tiempo , en que publicaron su 

edicto los mismos Emperadores. 
Y  quando no tubieramos otros* 
sola Zaragoza nos ofrece tan
tos que son irreducibles á nú
mero , como veremos en ade
lante.

23 El Padre Daniel Pape- 
broquio confiesa, que la per
secución se movió en España? 
y  que para mas exafto cum
plimiento de los decretos de 
Diocleciano y Maximiano, fue 
en viad o á estas partes el cruel



Datiano , quien comenzó á día primero de M a y o , como 
mostrar su furor en Zaragoza, refiere Lactancio. Lo mismo

©e los Santos CesarMgustanos. 153
cabeza de la España Tarraco- 
nensCíCon el mayor esfuer
zo , para que esta Ciudad sir
viese de egcmplar escarmiento 
á las otras Ciudades. Pero aña
de que no pudo ocuparse por 
largo tiempo en practicar las 
ideas que su fiereza ic dictabas 
porque habiendo llegado á Es
paña al fin del año 303. Dio- 
clcciuno y Maxímiano renun
ciaron el Imperio err 19 . de 
Febrero del año siguiente > y 
comenzó a dominar en el O c
cidente Constancio, de quien 
no es creíble , permitiese se 
hiciese en otras parres tan cruel 
destrozo , como el que se hizo 
en Zaragoza. El referido Au
tor abrevia demasiado la per
secución de Daciano-, lo qual 
es necesario avisar para con
firmación de algunos puntos 
Chronologicos, que se han es
tablecido en esta Obra > y de 
los que adelante estableciére
mos. Es cierto, pues, que Da
ciano vino á España en el año 
303. pero no debemos admi
tir que cesó su persecución en 
el principio del 304. L a  razorr 
es, porque Diocleciano y- Ma- 
ximiano no se retiraron del 
Imperio en este año, sino en 
el siguiente de 305. y  en el

escribe Víctor de Cds.vibus% 
pues , dice que el Imperio de 
Galeno Maxímiano duró 5. 
años , y  el de Constancio solo 
uno, lo que no seria verdad 
si la abdicación del Imperio se 
hubiera hecho antes del año 
305. porque Constancio mu
rió en el 306, en el mes de 
julio, y  asi serian mas que 
uno los años de su Imperio > si 
entró en el ames del 305. Véa
se Pagi al año 304.

24 Otra cusa hay que ad
vertir acerca de la serie que 
debe observarse en la relación 
hisrorica de los Martyres Cc- 
saraugustanos. El citado Padre 
Daniel Papcbroquío es de sen
tir que Daciano luego que et>- 
tró en Zaragoza, quiso hacer
se temer de todos los Chris- 
rianos de España , y  que para 
lograr su pretcnsión , quito- 
cruelmente la vida á la infini
ta mulrirud que salló fuera de 
la Ciudad en el dia 3. de N o
viembre. Que volviendo des
pués en busca de los que ha
bían quedado dentro, sacó en 
el mes de Diciembre del mis
mo año de los escondrijos, en 
que se ocultaron, a los 18. que 
Prudencio celebra en su hym- 
no , y  últimamente que pren-

dien-



dlsnda al Santo Obispo Vale-. Eusebio en el Hb. 8. de su His-
rio , y  á Viceote su Arcedía- toria Eclesiástica , cap. 2. don- 
no , los llevó á Valencia, coa de afirma que publicado el 
animo de manifestar en ellos el Edi¿to Imperial y por el qual se 
cruel tratamiento que experí- ordenaba , que las Iglesias fue— 
mentarían los otros Christla- sen destruidas, y  los libros sa
nos de aquella Ciudad, si no grados consumidos en el fue- 
obedecían á los Edidos.de los go , y  que de los Christianos, 
Emperadores , lo que llegó á los que eran nobles fuesen te- 
cgecutar en el mes de Enero nidos por infames, y  los ple- 
del 304. beyos privados de libertad, si

25 Podíase también sos* permanecían en el proposito
pechar, que los 18 . Martyres de la Fé Christiana > se pro-
padecieron antes de la perse- mulgó después otro decreto, 
cucíon de Diocleciano. La ra- que se dirigía contra los Pre- 
zon e s , porque Prudencio ase* lados Eclesiásticos , mandando 
gura que San Vicente apren- que todos ellos fuesen encar- 
dió á vencer al demonio por celados, y  después obligados 
el conocimiento que tenía de por todos los medios á sacrifi- 
las villorías que alcanzaron car á los dioses.De donde cons- 
ios referidos Santos, lo que no ta,que la persecución se excitó 
se puede verificar sin que pa- antes contra los Obispos y  
deciesenel martyrio antes que Reftores de las Iglesias que 
él y y  aun según parece antes contra los otros Fieles. En las 
de la persecución dicha, como Acias de los Martyres Cesa- 
afirma Tilemont. raugustanos, que se atribuyen

2 6 Yo tengo por mas ver- á San Braulio, se observa el 
dadero que Dacíano arrestó mismo orden que establezco; 
primeramente á San Valerio y  pues primero hacen memoria 
San Vicente; después quitó la del glorioso Martyr Vicente, 
vida a los 18. Martyres , y  no porque acabase la vida an- 
últimamente á la gran multi- tes que los demás > sino por 
tud de Christiatios, que vene- haber sido aprisionado y  lie- 
ramos con el nombre de Inume- vado á Valencia con el Santo 
rabies. Persuadome que D a- Obispo Valerio antes de ser 
ciano procedió con este orden, perseguidos los Legos dé la 
lo primero el testimonio de Iglesia de Z aragoza, mante-

nien-

k i  España Sagrada. T rat. 6 6 .  Cap. i o.



íDe tos Santos Cesaraúgustanos. z f f
nlendose en la cárcel hasra des- les con la muerte. Los Siervos
pues del martyrio á lo menos 
de los 18. como se prueba del 
hymno de Prudencio. Por lo 
qual se lee en sus Actas que 
csrubo por largo tiempo en la 
prisión ; Cutnque jam deferís-* 
se C'js ere dere t ( Darían tu ) ju- 
g i injuria &  tamdiu d publica 
conver sai tone sec lusos Re
fiérese luego el martyrio de ios 
18. i los qualcs se sigue la 
pasión de Santa Engracia; y  
últimamente la de los Inmue
bles.

26 Siguiendo, pues, la 
misma serie digo que Dacia- 
no después de haber privado 
á los Fieles de Zaragoza del 
grande consuelo que tcnian con 
la presencia , y  santas exorta- 
cionesde su Pastor Valerio , y  
del Arcediano Vicente,, comen
zó á poner en egecucion el in
tento que tenia de borrar ente
ramente el nombre Christiano. 
Parecióle que conseguiría con 
mayor facilidad , y  brevedad, 
lo que deseaba, castigando 
primero a los mas nobles e 
ilustres del pueblo , porque de 
este modo no podrían los me
nores esperar q u ejón  ellos se 
usaría de alguna benignidad. 
Prendió, pues, hasta el núme
ro de 18. cuya constancia qui
so probar luego amenazando-

del Señor fortalecidos con el 
Divino Espíritu, y  hechos su
periores á la malignidad y fu
ror de Daciano, confesaron 
con grande libertad la Fe de 
Jcsu Christo , y  declararon 
que sus ánimos estaban mas 
prontos y  aparejados á perder 
la vida , que á dejar de servir 
a  un tan buen Señor. Dacia
no viendo la constancia y fir
me resolución de los Santos, 
mandó á sus Ministros que Ies 
atormentasen hasta ser desjxv 
jados de la vida. Cumplióse 
Conforme á su deseo ; pero 
tan lejos estubo el tyrano de 
conseguir su intento que los 
18 . héroes quedaros victo
riosos y coronados , y los otros 
Fieles de Zaragoza mas con
firmados en la profesión Cfiris- 
tiana con tan ilustre egemplo. 
Los sagrados cuerpos , victi
mas de la Fé , fueron recogi
dos con grande veneración por 
los Christianos, y  colocados 
en un mismo lugar.

2 7 Acerca de los nombres de 
estos Santos se halla gran va
riedad en los Autores. Pondré 
primeramente las .diferentes 
maneras con que se escriben, 
y  luego propondré la lección 
que según mi juicio debe sc- 
guirse-EI Martyrologio Roma

no



“± E s p a r i â  Sâgradd* *Tvát. è 6 . Cdp. io.
no en el dia 1 6, de Abril los 
pone asi : Casaraugusta in Hís
pan la natalis S andar um decem  
& otto  martyrum Optati, Lu- 
p e r d , Succès i, Marti d is  , Urba
ni , J u lia  y Quint ìli a n i, F ubili y 
Fr ont orsi s , Felicita Carili ani y 
Eventiiy Prim itivi , Apodemliy 
(¡y aliorum quatuor, qui Sa
turnini vacati esse refer untar. 
L a  misma lección se halla en 
el M/artyrologio de Bellini ? ex
cepto q je en lugar de Ju lia  
y  Event ii se pone f a l l í  y  Evo- 
tu En el Matryrologio de Adon 
se encuentra la misma varie
dad. En di Martyrologío de 
Notkero , y  en el MS. Trevi- 
rense de San Máximo por f u 
tía  se escribe Julián*. En otros

se ponen nombres particulares 
á los quatro que en el Mar- 
tyrologio Romano se dice® 
Saturninos ; y  son Casiano f 
Matutino , Fausto y  Janua- 
rio. Otras variaciones se ha

llan , ya quanto a la serie, ya 
también quanto al número, las 
que no es necesario expresar.

28 En tanta variedad no 
se puede adquirir conocimien
to de la lección que debe an
teponerse, sino recurriendo á 
los antiguos. El primero que 
nos puede comunicar alguna 
luz es Prudencio , en c ti y as 
Ediciones se hallan los nom
bres expresados en esta for ma, 

en las Estrophas 37. 38 .3  í?. 40, 
y  4 1 .  que son las siguientes.

Ergo ter senis sacra candidatis 
D  iva  Optato , sìmul &  Luperco 
Perge conscript um tìbìmct senatum 

Pangere psalmis.
Ede Succesum, cane Martialem^ 
Mors &  Urbani Ubi concinatur. 
Juliam  cantus resonet, sìmulque 

Quintilianum.
Publlum pàndat chorus : &  revolvati 
Quale Fronton is fuerìt tropb*um : 
Quid bonus Felix tulerit > quid acer 

Caecilianus.
Quantus, E v o t i , tua bella sanguis 
Tinxerit ? quantus tua , Primitive : 
Tum tuoi v iva x  recolat triumpbos 

Laos, Apodemi.



Quatuor posthim snperest vlrorum 
Nomen cxtolii, rentante metro,
Quos Saturninos rnemorat vocatos 

Prista vetustas.

(De los Santos Cesar atigustams. i ^ J ¡

*9 Esta misma lección si
guió el Marryrologio Romano 
exceptuando el nombre de 
Evoto , por quien substituyó 
E  venció, acerca del qual no es 
fácil resolver qual sea el legi
timo por la mucha variedad 
con que lo escriben los C ó
dices , asi modermos como an
tiguos. Por lo tocante a los de
m is, yo soy de dictamen que 
no hay razón alguna para no 
admitirlos, según aquí se leen, 
fuera del nombre Juliam  que 
debe leerse Julium . La razón 
de lo primero es , porque no 
solo las Ediciones de Pruden
cio , sino las Aftas que se atri
buyen á San Braulio , y  el 
Epigrama compuesto por San 
Eugenio concuerdan en el mo
do de escribir los nombres ex
presados en las referidas Es- 
trophas. L a  razón de lo segun
do e s , porque se convence ha
berse hecho en aquella voz la 
fácil immutacion de u en a , de 
que en las dichas Aftas , des
pués de haber llamado Varo
nes á los 18 . M artyres, se po* 
ne también el nombre de J u 
lio , y  lo mismo escribe San 

Tom, XXX.

Eugenio en el Epigrama. Las 
Aftas dicen asi: Ac deinde In- 
lustrium virorum decem &  oc~ 
to vesana crudeütatis adspira- 
tione effiidit sangumem inno- 
centón sdlicet Qnintilsanh: C* 

Ju lii. Y  San Eugenio : Julitis y 
Urbjnitíy Apodtmiusy inde Pri- 
mitivus.

30 Mas fácil es resolver sí 
podremos admitir los quatro 
nombres proprios que din al
gunos a los Marryres , á quie
nes Prudencio , cuya autori
dad es bien notoria * llama Sa
turninos. Ambrosio de Mora
les escribe que sin embargo de 
tener estos Santos nombres 
proprios > no los expresó el 
Poeta Prudencio en su hym - 
no por repugnarlo las le
yes del verso Saphyco , y  que 
esto significan aquellas pala
bras: Renuente metro. Feto es
ta razón es falsa > porque cons
tando el verso dicho de pies 
trócheos , spondeos, y  dácti
los , es capaz de admitir los 
nombres de Fausto, Casiano, 
Januario y  Matutino, pues de 
ellos se pueden formar los pies 
referidos, como es constante. 

K k El



El Poeta, pufes , no aludió en en el Saphyco. Por tanto re- 
aquella expresión, Renuente conociendo Prudencio el de- 
m etro , á estos hombres, sino al fefto cometido , cuida de dir 
de Saturninos que puso , el satisfacción, alegando que el 
qual no cabe en número plural amor y devoción á los nom- 
en este genero de metro, por- bres de los-Santos Martyres 
que en todos los casos es nece- despreciaba el ajustarse á las 
jarlo que conste de dos pies leyes de metrificar con el per- 
spondeos continuados, los que juicio de callarlos: 
de ningún modo se admiten

Carminh leges amor aureorum 
Nomínum par v i f a c i t : loquendi
Cura de Sanffis v i t  ios a non est>

Nec rudis unquam.

3 1  Sin embargo de que pondré de San Eugenio, cu- 
el Poeta no expresó los qua- ya autoridad es gravísima en 
tro nombres en medio de per- este punto, 
mitirlo las leyes de la Poesía, 32 Es muy incierto el día 
digo que se deben tener por en que padecieron los glorio- 
proprios de los Santos, a quie- sos Martyres. Hacen memoria 
nes Prudencio por colocarlos de ellos los Martyrologios, 
en un verso llamó Saturninos, unos en el día 14 . de Abril, 
acomodándoles este , que les otros en el 15 . y  otros en el 
era común , por ser acaso de 1 6. Por lo tocante al mes el P. 
una misma familia. El funda- Daniel Papebroquio no pudo 
mentó que tengo para afirmar- persuadirse que padecieron en 
lo asi e s , que aquellos nom- el de Abril. Porque como pu- 
bres se hallan autorizados, no so la venida de Daciano ccr- 
solo con varios Martyrologios, cade! invierno del año 305. 
y  con un Códice muy anti- y  solo extendió su persecu- 
tiguo mencionado por Bivar cion hasta el Marzo de 304. 

fde su Monasterio de Toledo, infirió que estos Santos nopu- 
sino ta/nbien con las Aftas que dieron padecer el martyrio en 
se atribuyen á San Braulio, y  el dicho mes. Demás de esto 
con el Epigrama que luego Prudencio testifica que murie

ron

¿ ^ 8  Españ a Sagrada. Trat. 66 . Cap. io.



(Deíes SmUós Cesar augustanou * 
ron antes que San Vicente , el sion de Vicente duró largo 
qual padeció en Enero de tiempo como se refiere en sus 
304. luego no puede atrasarse A&as. Tampoco hay incon- 
el Martyrio de los 18, hasta eí veniente en señalar el Abril 
Abril del mismo año* de 304* poniendo el martyrio

33 Ya queda probado de San Vicente en Enero de 
que el citado Autor erró acct- 305. pues como ya d ige, da
ca del tiempo que duró en Es- ró la persecución hasta d M a - 
paña ¡a persecución de Da- yo del mismo año en que Dio- 
ciano* Que este viniese a Es- clcciano y  Maximiano se apar- 
paña cerca del invierno á mo- taran del Imperio, 
ver la persecución contra los 34 Las Reliquias de los 
Christianos , carece de toda gloriosos Martyres han sido 
probabilidad. Lo cierto es que, muy reverenciadas en todos 
según Laclando , el edie- los tiempos. Propagóse su 
to se promulgó en el mes de culto hasta Francia ? pues en 
Febrero del año de 303. y  en el Breviario Bebvacense del 
los meses de Marzo y Abril año 1554- se manda rezar 
estaba ya la persecución ex- su Oficio con tres lecciones, 
tendida á diferentes Provincias Cuéntase por su devoto finí- 
sugetas al Imperio Romano, simo San Eugenio III. Arzo- 
como prueba Pagi al año 302. bíspo de Toledo , que los ve- 
Por lo qual se puede determi- ncró con tanta intensión que 
nar por mes de la pasión de huyó, como dice S. lidzfonso, 
los 18 . Martyres Cesaraugus- de su Iglesia por vivir junto 
taños el Abril del año 303. es- al sepulcro de los Santos Mar
rando ya presos los Santos Va- tyrcs Cesaratigusranos. E! mis
terio y  Vicente , y  durando su mo dejó tcstiíicada su ardien- 
prision hasta el Enero de 304. te devoción en un Epigrama 
por donde se verifica que los que hizo en su alabanza, y di- 
18. murieron antes, como afir- ce asi. 
nía Prudencio, y  que la pri-

Jncolit hoc Temphim sat fellx turba pioritm,
Quorum promerult sors benedicta poltmu 

Hic montes sacros virtutum culmine ce ¡sos 
Unica ter senos confinet urna vivos*

Kk  ̂ Fu-



Turnea coenosi Uquerunt gandía mund 't,
Troque Jíde Domini membra dedere nccL

Hic etiam compar meritis Encratia Martyr 
Sorte sepulchrali dissociata jacet.

Hujus inexhaustum testantur sanóla triumphum,
Palla cruore rubens , sella papilla fibris.

Nomina SanBorum si mavis nosse virorumy 
Edicet cursim subdita summa tibi.

Sed qura cunóla shnul metrurn non snscipit unumy 
Acclpe diversis bac vaviata metris.

Quintilianus adest, Eventlus > atque Cassianusy 
Félix , Lupercus , Jarmarlusque,

Julius , Urbanus 7 Apodemhis , inde Primitivusy 
Optatus 7 Publlus y Gácilianus.

Hic Successus inest , hic Matutinas b abe tur.
Ecce Faustas y ecce Fronto , postque Marti alis.

Hac tibi turba potens concedat prospera > LeÓlor.
Et veniarn pr&stet hac tibi turba potens.

Santa Encratisy o Engracia. bitrio lo que era ageno. Esta
y  otras noticias fabulosas an- 

35 Congratulábase el Ar~ dan en las historias de esta 
zobispo de Braga Don Ber- Santa , fingiendo que fuehija 
nardo de Acuna , de que para de un R ey  de Portugal, y  que 
grande gloria de la Ciudad de estando desposada con el Mar- 
su Sede descubrió Flavio Dex- qués de Roscllon, llegó á Za- 
tro un precioso tesoro en la ragoza acompañada de diez y 
Virgen y M artyr Santa En- ocho Caballeros sus parientes 
gracia, que siendo antes teni- y  amigos , con animo de pasar 
da por natural de Lusitania, á la tierra de su esposo á ce- 
ignorandose el lugar cierto de lebrar las bodas. Toda España 
su nacimiento , ya se veía estaba sugeta en tiempo de 
atribuida á la Augusta Braga. Santa Engracia a los Empera- 
Pudo regocijarse de este modo dores Romanos, que á ningu- 
quien no sabía , que señaló no de sus Vasallos permitieron 
aquella patria un Autor , que el nombre de R ey. Tampoco 
deseando lisongear á todos re- se usaba entonces el titulo de 
partió liberalmente> y  á su ar- Marqués. Pero sin embargo

2,6 ó España Sagrada. Trat.C6. Cap. i o.



©c los Santos Cesar august anos. % 6 1
Ambrosio de Morales recera 
un medio de que pueden va
lerse los que pretendan justifi
car semejantes expresiones. 
Yo tengo estas noticias por 
fingidas j pues no tienen legi
timo fundamento \ y por tanto 
creo ser cosa viciosa prestar 
armas á los que pretendan 
defenderlas, Y  contentándome 
con advertir la ninguna firme
za queso halla en estas relacio
nes ? diré de nuestra insigne 
Martyr solo aquello que veo 
testificado en los antiguos:

proposito que tubo también el 
Padre Henschenio en las Actas 
de esta gloriosa Virgen , por 
no dar ocasión de que se mul
tiplicasen ios errores.

3 6 L a  pasión de Santa 
Engracia fue posterior al mar- 
tyrio de los diez y  ocho San
tos de quienes he tratado. 
Asi consta de Prudencio ? que 
habiéndolos celebrado en su 
hymno ? dice luego que se 
añadirán á su antiguo nume
ro Engracia, y Vicente.

Quìn ad antiqutem nume rum trabmtur 
Viva post pocn<t specimen puella, 

Morsque Vincenti, & c.

37 Lo  mismo se comprue
ba con las Aftas de San Brau
lio , que después de haber 
expresado los nombres de los 
diez y ocho Martyrcs , hacen 
memoria de esta Santa ? como 
de quien sufrió la crueldad de 
Dac ¡ano después de ellos.

3 8 Este cruelísimo Tyrano 
confuso? y avergonzado de no 
haber vencido la firmeza de los 
Santos Martyres ? en quienes 
egecutó primero su crueldad, 
pensó alcanzar victoria en el 
sexo femenino? corno mas flaco 
para resistir á los tormentos. 
Prendió pues á la Virgen En

gracia, y  deseando experimen
tar luego ? que fuerza tendrían 
los tormentos en una tierna y  
delicada Doncella ? mandó á 
sus Ministros que la expusie
sen al castigo , y egee tirasen 
en ella quanto alcanzase su in
genio.

39 En el Templo de la 
Santa se conserva una coluna 
de marmol? donde según tiene 
por cierto la tradición y  pie
dad del pueblo ? fue azorada 
cruel mente , y  porque los Fie
les la llevaban á pedazos ? se 
mandó cubrir de hierro para 
su conservación ? como se vé

en
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en el día presente. Por este an- verdadero, 
tiguo monumento se puede 40 L o  que coftsta de Pru- 
creer con prudencia > que la dencioes, que Engracia su- 
Santa sufrió el tormento de frió el horrible tormento de 
azotes. Pero lo que añaden los las uñas de hierro» en el qual 
Escritores de este martyrio, fue su virginal cuerpo tan ge- 
de que Daciano mandó des- neral mente maltratado y  des
pués arrastrarla por todas las pedazado»que no hubo mienv* 
calles de la Ciudad , no tiene bro que quedase libré, 
testimonio que lo califique de

Barbaras tortor latas omne carpsiti
Sanguis impensus , ¡acerata membra.

'41 Por la parte del cora- ramente el pecho , quedó des« 
zon la afligieron y  lastimaron cubierto lo mas interior; 
de manera > que cortado ente-

Pethis abschsa patuh papilla 
Cor de sub ipso.

4 a Rompieron su carne guardó muchos años con el 
hasta las entrañas, penetrándola mismo instrumento , como re
tan adentro , que al sacar las fiere Prudencio testificando 
uñas salió presa en ellas una que la vió él mismo, 
parte de! hígado , la qual se

Vidimus partem jecoris revulsam 
Ungulis longé jacuisse pressis.

43 Atendidas las fuerzas y  para testimonio de la virtud, 
de la naturaleza , no era posi- y  fortaleza invencible que pone 
ble que la Santa viviese , abier- en sus Siervos, 
to y  rasgado rodo su cuerpo 44 Carrillo, y  otros escri- 
hasta lo mas interior ? pero ben , que viendo Daciano á 
quiso Dios conservarla para la Santa tanto mas gozosa, 
egemplode su Omnipotencia, quantoera mas atormentada?

y
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y  qüe sus Ministros estaban ya 
cansados , determinó acabarla 
de una vez , mandando que la 
hincasen un clavo en la cabe
za , con el qual tormento dio ía 
Bienaventurada Virgen su al
ma al Criador , y recibió la 
palma delMartyrio. Hasu hoy 
se conserva en la Iglesia de la 
Santa el mismo clavo ensan
grentado, y en la cabeza se ve 
el agugero que hizo quando 
lo metieron : todo lo qual afir
ma el citado Carrillo haberlo 
yisto , y  tocado con sus ma
nos.

45 Esta noticia del clavo 
se halla también en los Brevia-

ríos antiguos , cuya autoridad 
junta con el testimonio que d i 
la preciosa Reliquia que se ha 
venerado siempre en el Tem
plo de Santa Engracia , y  el 
agujero de la cabeza , hacen 
muy creíble este genero de 
tormento ; pero no es verdade
ro lo que se añade de que la 
Santa murjó en el nianyrio, 
porque Prudencio , à quien 
como coetaneo se debe mayor 
fé , expresamente dice, que sin 
embargo de que el Tyrano 
no la quitó la vida , fue digna 
de la Corona del martyrio 
por la plenitud de su pasión.

Invidus quamvis obkum supremum 
Persecutor'}* glad i tu negarlti 
Plena te , rnartyr , tamsn , ut peremptam 

Poma coronai.

4.6 Yantes había señalado 
entre los otros Marryrés de 
Zaragoza , y  Santa Engracia 
esta diferencia,que todos aque
llos que padecieron antes , fue

ron acabados con el martyrio; 
pero á Engracia la duró la 
vida después de haber padeci
do tales tormentos , que cada 
uno bastaba á quitársela.

M arty rum nulli remanente v ita  
Contigli terris babitare nostri s\ 
Sola tu morti propria superstes 

Vivis in Orbe*

47 Y  dice que sobrevivió vivió siendo naturalmente Iith 
a su propria muerte ? porque posible el vivir , y  porque

ver-



verdaderamente algunas por- ferir como una parte del higa* 
dones del cuerpo de la Santa do salió entre las uñas de 
se hallaban despojadas de la hierro con que penetraron $u 
vida , no habiendo ella muer* carne, dice: 
to ? por lo qual después de re-

264 España Sagrada. T r a t .6 6 .  C a p .io .

Mors habet pallens aliquid tuorumf 
Te quoque viva .

4 8  Viendo pues Daciano, 
que la inviérisima Virgen se 
hallaba con fuerzas en medio 
de tener abierto el pecho, des
cubierto el corazón ,, partido 
el hígado , y  rasgado todo el 
cuerpo , movido de las suges
tiones de su crueldad,determi
nó dejarla vivir de aquel mo
do , asi para mayor tormento 
de la Santa , como para que 
sirviese de espe&áculo lasti
moso , que horrorizase á los 
Christianos , y  los obligase á

caer de animo. Mandó que la 
pusiesen la rúnica larga , que 
era una especie de capa de que 
usaban solamente las mugeres 
en aquel tiempo para cubrirse 
desde la cabeza á los pies , la 
qual como fue puesta sobre 
las mismas llagas,se bañó toda 
de sangre. Y  esta es la vesti
dura que menciona San Euge
nio , diciendo que ella era uno 
de los testimonios que habían 
quedado del triunfo de En*̂  
gracia.

Hujus inexhaustum testantur sanila triumphum$ 
Palla cruore rubens , scila papilla fibris ,

4  9  ¿ Quién podrá declarar 
los trabajos y dolores que pa
deció la Santa Virgen el tiem
po restante de su vida, dejada 
en una forma tan triste ? Pru
dencio los explicó como pudo, 
diciendo que vivió por largo 
tiempo con las heridas tan san

grientas como si fueran re-» 
ciernes: que los dolores vehe
mentes estubieron como pe
gados á las venas > y  finalmen
te que el humor podrido , que 
manaban las llagas , iba cor
rompiendo y  consumiendo el 
cuerpo hasta los tuétanos:

Cru•



. : D e los Santos Cesaraugustanos, z  6$

Cruda te Imgutn tenait cicatrix, 
Et diu venís dolor hesit aríens, 
Dam pâtre scenic s tenuat medullas 

Tábidas humor.

49 Vivió padeciendo este 
largo martyrio con una pacierv 
d a  invencible* Y  aunque su 
cuerpo era atormentado sobre 
toda ponderación, pero su ani
mo se recreaba en meditar lo 
que habla sufrido por la Fé de 
su Esposo Jesús, Vivía tegien- 
do en su corazón la serie de las 
penas con que la atiigicron los

enemigos del nombre Chrís- 
tiano, haciendo como examen 
y experiencia de los despojos 
que la quedaron de su carne 
cortada y  rasgada por todas 
partes; y  finalmente refiriendo 
y pintando quan amargos , y  
desabridos eran para el cuerpo 
los surcos que hicieron en él 
las unas y garfios de hierro.

Vivís ; ac peena seriem retexis, 
Camis &  case spollum retentans. 
Tetra quam sáleos babeant amaros 

Vulnera , narras*

50 Así vivió hasta que apacible , que extinguiendo 
llegó el tiempo en que quiso los horribles dolores dio a sus 
el Señor llevarla para sí por miembros fatigados el desean- 
medio de una muerte suave y  so que apetecían*

Jam  minas mortis prettum peraSle est:
Que venenatos abolens dolores,
Concitara membris tribuit quietem 

Fine soporo.

y 1 Creese vulgarmente, socorrer a la Christiandad afli- 
que dio sepultura al Santo gida por la ausencia de San 
cuerpo un S, Prudencio Obis- Valerio, y  San Vicente. Algn- 
podcTarazona , de quien se nos Breviarios dicen también, 
escribe > que fue á Zaragoza á que bajaron Angeles á cele- 

Tom.XXX. L 1 brar
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brar el triunfo de la Santa, y acabar su vida porel martyrio.
que sepultaron el cuerpo con Asi dice acaeció en Zaragoza 
júbilos , y  cánticos de alegría, con la Bienaventurada Santa 
y teniendo velas encendidas, e Engracia > pues San Prudencio 
incensarios en sus manos. Pero erigió en honra suya una 
faltando testimonio antiguo, Iglesia antes de su muerte: 
que compruebe estas noticias, para cuya confirmación trahe 
nos recelamos de contarlas dos Estrophas del hymno, que 
entre las firmes > y  autent;- arriba está alegado. L a  pri* 
cas. mera es la que comienza:

5»  Mucho menos adop~ Martyrnm nulli> que in- 
table es lo que escribió el P. terprerada en el sentido legiri- 
Bivar* Este Autor afirma ha- mo en que la expuse > no dd el 
ber sucedido algunas veces mas leve fundamento para lo 
consagrar, y dedicar el Obispo que pretende Bivar. L a  se- 
Templo para la veneración gundaes; 
de un M artyr, aun antes de

Hurte novum nostra titulum fruendum 
Casar augusta dedit ipse Christus:
Juge viventis domus ut dicata 

Martyris esset.

5$ Pero el Poeta Chris- haciéndola sagrado lugar de 
ríano no quiso significar otra las Reliquias de Santa Engra- 
cosa , que la nueva gloria , y  cia, cuyo espíritu vive en las 
crecido esplendor, que después moradas eternas del Cielo, 
de otras riquísimas mercedes Este es el propria sentido d éla  
que recibió Zaragoza con los Estropha. Por lo qual e lP . Bi- 
cuerpos de los Martyres que var no puede alegaren su fe- 
padecieron , asi en esta, como vor sino el verso del supuesto 
en las persecuciones anterio- Marco Máximo, que dice: 
yes > la concedió Jesu-Christo

Templa dicata sibi v id itb a c  in corpore dcgem*

do-
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í 4 Gloríese, pues, la ilus- 

rre Ciudad de Zaragoza por 
el honor particularísimo que 
la resulta de hallarse enrique- 
dda con los huesos de aque
llas grandes virtudes? con que 
la gloriosa Virgen, e invicta 
martyt Engracia hizo menos

preciable, c  infame el poder 
y  fortaleza del mundo embra
vecido contra ella ? como can
tó Prudencio en las palabras 
siguientes, dignas de ponerse 
como epitafio en el sepulcro 
déla Santa.

Hk &  Encr.iti , recnbant tuavum 
Os sa vìrtutum  ; quìhus emirati 
Spirltum mundi violenta Virgo 

DedecorastL

De la patria de tos Santos 
M artyres.

y y Son infinitas las noti
cias 6  Isas que han corrido en 
los últimos siglos , como las 
mas seguras y  acreditadas en 
medio de haber sido introdu
cidas sin la debida autoridad? 
logrando la fortuna de hallar 
un numeroso tropel de Patro
nos, que las admitieron con 
ligera fé , y  sin el reconoci
miento de los principios de 
donde nacieron. T ales la no
ticia de que Santa Engracia y  
los 1 8. Martyres fueron Por
tugueses , y  no vivieron en 
Zaragoza hasta el tiempo de 
su glorioso martyrio. Pues sin 
embargo de faltar testimonio 
antiguo con que se pueda com*

probar esta especie, ha logrado 
ser tan bien recibida hasta de 
Escritores Aragoneses , que el 
disentir a ella abiertamente se 
podía remer á vista de un 
egercito de enemigos, El Doc
tor Don Martin Carrillo que 
se inclinó á la parte contraria, 
llegó a recelarse que su sen
tencia sería tenida por efecto 
de la grande afición con que 
miraba á su patria. Bien sé, 
dice , que ha de parecer que por 
ser yo  de Zaragoza aplico a ella 
estos Santos. Tanto ha podido 
el común aplauso con que se 
han recibido muchas narracio
nes fabulosas ? que los que re
pararon en su ficción casi te - 
mteron oponerse á ellas por no 
incurrir en la nota de singula
ridad , ó de afecto desorde
nado.

L U E n



t 5 6 En los tiempos presen- tentó de indicar la patria tem- 
tes vivimos ya persuadidos y  poral de los Martyres que ala- 
ciertos de los muchos? y conti- ba y  celebra con sus hymnos; 
nuados errores, que andan sem- ni se infiere que sea el lugar, 
¿fados en las Historias, por los donde ellos nacieron 6 habi- 
que confiaron solo en la reía- raron, aquellas Ciudades , en 
cion de otros. Por tanto des- quienes sucedió el maityrio, 
estimando las noticias que solo aunque Prudencio los denomine 
se apoyan sobre la multitud de con el proprio nombre de ellas, 
Escritores , recurrimos á las que también se atribuye á los 
mejoresfuentesquesonlos Au- naturales, ó aunque los apli- 
tores mas cercanos al tiempo que á las mismas Ciudades co- 
de los sucesos. En el punto prc- mo cosa muy propria de ellas, 
sente es el testigo mas abona- Veese esto claramente en los 
do Aurelio Prudencio? que fio- Santos Hemererio y  Celedo- 
reció en el mismo siglo en que nio* a' quienes el titulo de su 
padecieron estos Santos: cu- hymno llama Callagunitanos, 
yo hymno intitulado: Passio añadiéndose luego que Cala- 
d$can &  oBa MartyruwCasa- horra los presentará al Rey 
raugustanorum, examinaremos de los Martyres G hristo, co- 
al presente. mo oblación muy suya Cfl el

57  Es cierto que este gran juicio final*
Poeta no tubo siempre el ín-

NoJtra prastabit Calagurris ambos, '
Quos vemrarnur.

58 Porque sin embargo cion del hymno de dos 18. 
d e  estas expresiones se sabe M artyres, llamados alli Cfcsa-  ̂
que estos dos Santos fueron raugustanos > y  del testimonió* 
Legionenses e h ijos, según se de Prudencio que afirma los- 
cree vulgarmente, de Marcelo presentará Zaragoza , como 
Centurión , ni esrubieron en cosa propria , quando venga 
Calahorra hasta su gloriosa pa- Christo al juicio universal, 
sion. Por tanto tengo por ine- Pues para salVar estas locuelo^ 
ficaz el argumento que se fbr- nes del Poeta basta que hayab 
ma precisamente de la Inscrip-; padecido en aquélla Citidad,

8 España Sagrada. Trat. 6 6 • Cap. i  o.
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la  que por esta razón mere
c e d  nombre de patria feliei- 
sima, donde nacieron para la 
vida üxuuortal.

59 Pero no debo omitir 
lo que un famoso erudito Es
pañol afirma en una Obra que 
ha publicado pocos años ha 
para grande lustre de la N a
ción > esto es , que Prudencio 
nunca declaró la patria de 
aquellos Martyres, cuyos hym- 
nos se hallan en el Libro Peri- 
stephanon , ni aun general
mente llamó Español á alguno 
de dios. Oblígame á no con
sentir en esto su misma conce
sión , pues mencionando luego

\iugus taños. t 6 p  
á San Vicente > tiene por cier
to que Prudencio creyó á Za
ragoza por patria del santísimo 
L evita , e invictísimo Martyn 
lo qual prueba con las Estro- 
phas 26. y  27. del hymn* 7. y  
siendo esto asi no se puede 
adoptar d  que Prudencio ca
llase siempre acerca de las pa
trias de los Martyres que ce
lebra en sus poemas. Lo mis
mo se convence por el testi
monio del referido Escritor, 
pees reconoce que el Poeta se
ñalo, aunque como de paso, 
la patria de Santa Eulalia en la 
siguiente Estropha.

Germine nobili* Eulalia,
Morti* at Índole nobili or ,
Emeritam . ura Virgo suamy 
Cujus ab u. ere progenita est,
Oisìbu* ornai , amore colti.

60 Veamos ya si Pru- goza por otro titulo que por 
idencio determina la patria de estar sepultados èn esta. CiiH 
los Santos M artyres, de qule- dad ? y  aun cree ser cosa tes- 
nes hemos tratado hasta aqtii. tificada por Prudencio el que 
El citado Erudirò prosíguien- ninguno de estos Martyres fue 
do Ja prueba de lo que dejó vecino de ella. Para cuya com- 
afirmado contra Bianchine, probación hace presentes las 
llega al hymno de los 18 . Ce- palabras de la Estropha 29* que 
saraugustanos, * f  juzga que el son las siguientes.
Poeta no los atribuye à Zara1  :

Marty rum nulli remanente mia 
Contigli terri* habitare nostri*.



61 Es cierto que leídos so- tyres que padecieron antes de 
los estos versos parece que se la dicha Santa j y entre ella 
concluye el asunto > pero si se misma: la qual diferencia con- 
unirán con ¿1 respetto y enlace siste en que todos los anferio* 
que dicen con ios dos siguien- res murieron en el martyrio, 
tes, ¿quién dudará que se de- pero la Santa vivió-después 
ben exponer según el sentido muchos dias en medio de los 
en que yo los declaré tratan- grandes tormentos que pade- 
do de Santa Engracia, esto es, ció. Leamos otra vez la Es- 
que el . Poeta quiso señalar tropha para que se perciba la 
cierta diferencia entre los Mar- legitimidad de mi exposición,

M artyrum nulli remanente vita  
Contigit terris habitare nostris,
Sola tu morti propria supentee 

Vivís in orbe.

6a En vista de esto no de- llama el Poeta Ccsaraugusta- 
bemos embarazarnos con la nos. El Sabio , á quien impug- 
dificultad propuesta. Pasemos no, propone algunos lugares, 
á reconocer si Prudencio atri- en que es cierto no se engran- 
buyóá Zaragoza los x8. Mar* dece Zaragoza, sino por ha- 
tyres por otro titulo que el del liarse sepultados en ella los 
sepulcro. Yo juzgo que no so- cuerpos santos. El primero es 
lo por este, sino también por la Estropha primera , donde 
el de patria natural y civil los dice :

Bis novem noster populus ¡ub uno 
M artyrum  servat cintres sepuichro.

El segundo, la Estropha 38.

0£Ío tune Sañilos 'recolet decemque 
.Angelus toram Paire.y Filioque 
Vrbis unius regimen tenentet 

fure sepulehri.

xyo España Sagrada. T>at. 66tCap. io.

Con
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63 Con tales textos creyó 

este varón eruditísimo que con* 
Vencía lo que intentaba pro
bar, esto es , que Prudencio 
ho atribuyó á Zaragoza los 
18. Martyres, sino por tener 
sus Reliquias. Pero á la ver
dad hay en el mismo hymno 
otros lugares que expresan ha* 
ber sido Zaragoza patria de 
los Santos. El primero es la 
Estropha 27. en que hablan
do del Inclito Martyr Vicente*

2 7 1
dice , que los egemplos que ha
bía renido en las 18* palmas, 
conseguidas en aquel Templo 
Cesaraugustano, le ensenaron 
el arte de vencer , y  que asi 
instruido con las laureolas, y  
triunfos que su misma patria 
alcanzó en los 18 . Martyres, 
salió después vencedor en el 
certamen con el tyrano por 
la gran fortaleza con que si
guió el cgemplo de sus pai
sanos.

Noverat Templo celebres in isto 
Oíliss partas dtciesq.ie palmas, 
Laureis doSius patríis eadem 

Laude cucurrit.

64 No se diría con pro* 
priedad que los triunfos de es
tos Santos fueron también de 
Zaragoza, patria de Sin Vicen
te , si esta Ciudad no hubiera, 
tenido parte en la crianza , y  
educación espiritual de los 18. 
y  si fuera verdad que pasan
do los Santos por altí para Ro- 
sellon, los prendió el tyrano; 
porque de aqui solo podía re
sultar á Zaragoza la gloria - de 
ser lugar como casual del mar*

tyrío ; pero no sería triun
fante en ellos, como lo fue 
según el testimonio de Pruden
cio.

6 f El segundo lugar es la 
Estropha ¿17. en que d  Poeta 
no solo da a Zaragoza el ho - 
ñor de poseer y  guardar las 
Reliquias de estos Maxtyres; 
sino también la gloria de haber
los engendrado»y sustentado, 
todo lo qual significa la voz 
ereatrix, de que usa.

Hete sub altar/ sita sempiterno 
Lapsibus mstris veniam precatur 
Turba, quam servat procerum crcatrix 

Turpureorum.
Pal-



6 6  Faltando, pues, tesri- relación que los aplicaba á 
monio antiguo en favor de los Portugal> y de que no encon- 
Portugueses, y habiendo pa- traban en la antigüedad rastró 
decido estos Santos en la per- por donde se pudiese aun sos- 
secucion excitada en Zarago- pechar que nacieron en aquel 
za , y teniendo en fin por es- Reyno. *
ta Ciudad tan favorable á Pru
dencio , soy de ¡sentir que á Los Santos Cayo y  Cremencio.
ella se deben adjudicar los i8f .
Martyres, como á su legití- 6 7  En ultimo lugar men
tira patria, no solo Eclesiásti- cionó Prudencio en su hymno 
casino civil y natural: dei otros dos Santos Cesaraueus- 
qual difamen son también los taños, cuyos nombres son Ca- 
Bolandistas , movidos de las yo y Cremencio. 
ficciones que hallaron en la

Additis Cajo ( nec enim siltndi)
Te que , Crementi,

z 7 1 España Sagrada. Trat. 6 6 . C ap.io .

6 8  El Martyrologio Ro
mano hace también memo
ria de ellos en el dia 16. de 
Abril por estas palabras: In 
eadem chítate SS. Caji Ó1 

Crementii, qui secundo confesa 
si, &  in fide Christi perseve
rantes martyrii calicem gusta- 
ver unt.

6 9  Estos Santos fueron tra- 
hidos por dos veces a presen
cia del tyrano. Por lo qual Pru
dencio distingue dos certáme
nes que tubieron por la Fé de 
Christo. Henschenio fue de 
didamen que en el primero 
fueron presentados á Rufino, 
y en el segundo á Dacíano j y

que en ambas ocasiones fue
ron atormentados > con la di
ferencia de que en la prime
ra derramaron sangre , pero 
no en la segunda. Yo no hallo 
razón para distinguir dos di
ferentes sugetos, bajo cuyo po
der padecieron nuestros San
tos i antes bien me inclino i  
creer que fue uno solo el que 
los atormentó por dos veces: 
porque no hay documento por 
donde conste que Rufino es-» 
tubo en Zaragoza; y es paten
te , por las Adas de San Cu- 
cufete, que por este mismo 
tiempo persiguió á los Chris- 
tianos de Batcelona, y de los

' Pue-
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pueblos comarcanos, a quie
nes gobernaba immedíatamen* 
te. Mas Daciano que era co^ 
mo Gefc de Rufino y  otros 
subalternos, tubo su palacio en 
Zaragoza, eligiendo esta Ciu
dad entre todas para carnice
ría de los Fieles de Christo, cu
yo  número era aquí muy co
pioso. Juzgo, pues,que acu
sados los dos Santos de que 
profesaban la Religión Chris- 
tiana , mandó Daciano llevar
os á su presencia , y  viéndo
los constantes en la confesión

* 7 $
los mandó encarcelar para cas-* 
tigarlos después> si persevera
ban en su proposito, como 
efectivamente lo hizo quan- 
do presentados á el mismo ty- 
rano segunda vez se rarificaron 
en la confesión , mandando a 
sus Ministros que los atormen
tasen , pero con penas, en que 
no hubo efusión de sangre. Es
to es lo que Prudencio testifi
có en su hymno, expresando 
el martyrio incruento de es
tos Santos en el segundo certa«-, 
men que tubieron ante el Juez;

Quibus ineruentum 
Ferre provenii decus ex fecunda 

Laudis agorte*

70 El P. Bívar , á quien 
siguió T am avo , interpretó es
te lugar de Prudencio en un 
sentido poco favorable á la 
virtud y  fortaleza christiana 
de C ayo y  Cremencio. Pues 
como sino admitiera alguna 
otra inteligencia piadosa y sen
cilla , dice que el Poera decla
ra en estas palabras que los 
Santos faltaron á la Fé en el 
certamen primero; pero que 
arrepentidos de su pecado, se 
presentaron por sí mismos al 
Ju e z , y  alcanzaron por esta 
confesión la corona* Indigna co*

7W. XXX.

sa es formar tal juicio»quan- 
do podemos exponer á Pru
dencio en el sentido que an
tes declaré , diciendo , que su 
intención no fue otra que insi
nuar no haber sido los Santo 
afligidos en la primera confe
sión , como lo fueron en la se
gunda. Acerca de la santa li
bertad que tubieron delante 
del tyrano para glorificar y  
confesar á Jesu Christo , n o 
dice el hymno, sino las palabras 
siguientes que aseguran bien 
su constancia*

M m  Am*



Ambo confessi Dom'tnum stetcrunt
A critir contra frem itum  latronum.

71 El P. Hcnschcnío opu- baba, que ningún Cesaraugus- 
*0 á Tamayo un lugar del mis- rano faltó á la Fé en la perse- 
mo Prudencio, del qual se pro- cucion de Daciano:

N cc furori quis sine laude nostrum
Cessit, au tclari vacuus cruorh.

Pero como advirtiese des- dice del Tomo II. de Abril, res
pires que esta lección no era tituyendo este lugar á su anti
legitima se retrató en el Apen- gua pureza y leyendo asi:

N cc furor quisquían sine laude nostrum
C essit, aut clare vacuus cruoris.

Las quales palabras expo- que los Cesaraugustanos no 
ne luego en el sentido mis- derramasen su sangre, como 
mo que se ha dado en algunos se repite y pondera en la otra 
lugares de esta Obra, y es, parte de la misma Estropha, 
que no se movió persecución que dice: 
alguna contra Christianos, en

M a rtyn m  semper numerus sub omrñ 
Grandine crevit.

Quede esto asi notado pa- el titulo de Martyres, ó solo 
ra que ninguno se engañe el de Confesores. Galesinio en 
con la primera lección, si aca- su Martyrologio no solamen- 
so leyere lo que el referido te los llama Martyres , sino 
Henschcnio escribe de estos también afirma que padecie- 
,Santos en el cuerpo del Tomo ron graves tormentos, y que 
citada bebieron el cáliz del Marty-

7 2  Puede dudarse si se rio ,  expresión que significa
&be dár á Cayo y Cremenrio haber muerto en la misma pa

sión;

* 7 4  España Sagrada* Trat. 66. Cap.io.
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sión: Eadetn in urbe Sanílorum ; 
etiam Martyrum Caji, Engra- 
tu Virginls Ó“ Crementii , qul 
semcl atque ¡terum graviter 
toril in confessione comeantes 
martyrn eaUcem blberimt. Ba- 
ronio se ajustó mas á lo que 
refiere Prudencio , y  puso so
lo : Martyrii calicem gustave* 
runt. Henschcnio siguiendo a 
AnronioNebríja les d i el nom
bre de Confesores > movido de 
que Prudencio indica que no 
murieron con muerte violenta* 

73 Sin embargo reflexio
nando sobre el hymno del Poo- 
ta Christiano, que es el único 
que nos puede guiar en este 
punto, me inclino á creer que 
deben ambos Santos ser nom
brados con el titulo de Mar
tyres. La razón es,porque Pru
dencio expresamente los pone 
en este número; pues hecha 
mención de los 18. Martyres, 
d ice, que á esta suma se jun
tarán por el Santo A ngel, la 
Virgen Engracia, y  San Vi
cente , y  luego Cayo y  Cre- 
mencio , á quienes, dice no es 
razón pasar en silencio tratan
do de los Martyres Cesarau- 
gustanos. Ni debemos asentir 
a que la expresión con que 
habla de ellos , diciendo: Am
bo gustarunt leviter saporem 
martyriorum , significa preci

samente que no consumaron 
el m atyrio; pues admite la in
teligencia de que la pasión de 
estos Santos en medio de haber 
sido causa de su muerte, no fue 
tan acerba como la de Vicen
te , y los otros Martyres que ; 
se mencionan en d  hymno , i  , 
quienes el tvrano quitó la vida, 
por medio de tormentos mas 
crueles y  espantosos.

im íf£RvfBÍ.ES Af^RITRES.

74 Esperaba Daciano tra- 
her al culto de sus falsos dio
ses á los Christianos de Zara
goza , cgecurando su crueldad 
y  fiereza en algunos de los mas 
nobles v conocidos. Pero sa
lió tan frustrada su esperanza, 
que al paso que multiplicaba 
Martyres crecía en los otros 
Fieles la Fé y  amor del verda
dero D ios; y  la Ciudad pro
ducía mas copiosos frutos de 
santidad, como quien cobra
ba nueva virtud con la sangre 
que la regaba. Viendo, pues» 
que nada habia aprovechado 
en obsequio de los Emperado
res Romanos , y que todas sus 
artes no tenían hasta entonces 
otro efecto que el haberse au
mentado las victorias y triun
fos de la Religión Christiana; 
puso su estudio en meditar « 

Min 2 idear



z j6  Es baña Sagrada, Trat. 66. Cap. io .
idear el medio mas eficaz de 
acabar el culto de Jesu-Chris- 
to. Y porque la experiencia le 
había mostrado que nada ser
via atormentar á cada uno por 
sí , ni muchos juntos, pues 
los atormentados perseveraban 
constantes, y los otros en vez 
de temer se fortalecían mas, 
vino á concluir, sugerido del 
demonio, que el mejor modo 
era quitar la vida en una mis
ma hora á todos los Christia- 
nos, de suerte que no queda
sen en la Ciudad otros que los 
Idólatras. Convocó, pues , to
dos sus Soldados, con animo 
de exponerles su intento, y la 
■ forma que habían de observar 
en su cgecucion , y teniéndo
los en su presencia les habló 
con estas palabras llenas de en
gano e impiedad contra la sin-' 
ceridad,y mansedumbre Chris- 
tiana.

75 Bien sabéis, ó valero
sos Soldados de nuestros Prin
cipes , que en medio de haber 
empleado todo mi esfuerzo en 
este certamen > decretado por 
los Ediftos Imperiales , contra 
los profesores de la Religión 
deChristo, no he conseguido 
hasta ahora algún fruto. Los 
ánimos de esta gente supersti
ciosa se hallan tan adheridos 
al culto de su Dios, que no

hay fuerzas que basten á incli
narlos un punto á la venera
ción de nuestros Idolos. Es pa
ra mí gran confusión y ver
güenza que pretendiendo ven
cer á los Christianos por me-: 
dio de los tormentos, no soy 
otra cosa que siervo de sus vic 
toñas. Deseando, pues, volver 
por mi honor os he juntado 
con el fin de proponeros mis 
ideas, las quales si fueren pues
tas en efe£to, me adquirirán 
sin duda la victoria. Guardáos 
vosotros de revelar á ninguno 
de ellos el secreto que voy á 
descubriros > pues conduce al 
servido de nuestros Empera
dores el sigilo. Ya veis que es 
inumerable la multitud que se 
contiene en el ámbito de esta 
Ciudad ; y que sería negocio 
sumamente difícil matados uno 
á uno, y demás de esto les da
ríamos multiplicadas ocasiones 
de su propria gloria, como nos 
han mostrado los egemplos 
pasados. Por tanto la cosa se 
ha de reducir á un lance for
zoso de tenerlos juntos, y aca
bar con todos ellos de una vez. 
Para lo qual me ha pareci
do que se publique por toda 
la Ciudad un pregón disi
mulado , concediendo á to
dos los Christianos licencia y 
facultad de vivir en su Reli

gión,
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gion, con tal que todos jun
ios , desde el mayor hasta e l 
menor > salgan de este pueblo 
á otro qualquiera que eligie
ren. De este modo serán ma
nifiestos todos los Ckristianos 
que nos ocultan las paredes 
de sus edificios. Entre tanto 
vosotros pertrechaos de armas, 
y  saliendo con gran cautela 
de la Ciudad > escondeos en los 
sitios que hallareis mas con
venientes, y quando acechan
do viereis que están ya fuera» 
salid repentinamente , y pasad 
á cuchillo toda la multitud* 
Ninguno podrá escapar de 
vuestras manos , asi porque 
todos saldrán desarmados, y no 
podrán defenderse , como tam
bién porque cerradas las puer
tas no hallarán adonde aco
gerse.

76 Comunicado el sccrc- 
ro sugerido por el demonio, 
salieron todos los que compo
nían aquella junta diabólica, 
gozosos por la buena ocasión 
que se les ofrecía de cebar su 
fiereza con la sangre Chrisria- 
na en servicio de los Ídolos , y  
de sus Emperadores. Y  preve
nidos con la diligencia , y  cau
tela que Ies encargó Dada no, 
publicaron el Decreto sencillo 
y liberal en la apariencia, 
pero en la realidad lleno de

astucia y crueldad. Cerraron 
también las dos puertas que 
miraban al Oriente , dejan
do abiertas las Occidentales, 
para obligar á los Fieles á salir 
mas jun tos, y  cgecutar ellos 
con mayor facilidad sus in
tentos.

77 Oido el pregón tubie^ 
ron los Fieles de Jesu-Chrisro 
por muy conveniente salir de 
Zaragoza ; y aunque el dejar 
una Ciudad ran sagrada podía 
afligir sus ánimos, pero se alen
taban con la consideración de 
que era mucho mejor habitar 
entre las fieras > que sirven se
gún su modo al Criador, que 
entre los hombres» á quienes 
cegaba tanto el amor á los 
dioses falsos, que no podiau 
suírir junto á sí á los que ve
neraban al Dios verdadero. 
En la salida dieron un testi
monio muy eficaz de que no 
tenían puesto su amor en los 
bienes terrenos y mudables, 
sino solo en los celestiales y  
eternos. Pues sin embargo de 
verse privados de sus casas y  
posesiones , no se Turbaron ni 
inquietaron , antes bien como 
si se vieran libres de una carga 
muy pesada., comenzaron á 
cantar llenos de paz , dulzura, 
y  alegría , aquella suavísima 
canción , que entonaron los

An-



Angeles al entrar en el mundo lír de la Ciudad aquel nume-, 
el Redentor: Gloria in excelsh rosísima egercito de Santos, 
Dea &  intcrrapax bominibur dejaron sus emboscadas los 
baña volmtatis. ministros de Satanás, y  vinien-

78  Era pues un espec- do de repente con sus armas 
ticulo el mas tierno ver vene- sobre los Christianos, comen- 
rabíes ancianos, que apoyando zaron á herirlos , y  matarlos 
sus cansados miembros sobre con grande confusión y  des
báculos, se esforzaban á seguir orden. Horroriza verdadera- 
Ia multitud , por no verse mente la consideración de la 
destituidos del consuelo que impiedad con que se haria 
percibían de ir en compañía este destrozo 5 porque el temor 
de sus hermanos : Sagradas que los Tyranos teniandeque 
Yirgines, que teniendo puestos algunos escapasen de sus ma
tados sus amores, y  deseos en nos,no les permitiría detenerse 
el Esposo Celestial , salían de** en acabar la vida de cada uno, 
sus casas contentas con llevarle y  manejándose ciegamente 
en su pecho como ramillete las espadas , estos espirarían 
de flores, y gloriosas por pa- recibido el golpe fiero, aquellos 
recersele en sufrir destierros: caerían en el suelo medio 
Santas Matronas, que rodeadas destroncados, siendo para ca
de su; amados hijos hacian a da uno mas ,ó  menos breve la 
Dios un aceptísimo sacrificio muerte, según los varios ge- 
de sí mismas, y  del fruto de sus ñeros de heridas que red- 
entrañas. En fin grandes y  pe- bian.
queños , hombres y  mugeres, 80 A  ninguno se perdo- 
que como buenas ovejas de naba en esta ocasión ; y  hasta
San Valerio , y  dignos discipu- los niños tiernos, cuya mócen
los de San Vicente , salían con d a  ablanda al mas desapiada- 
el gozo de que imitaban á su do, morían despedazados entre 
Pastor desterrado , y  con la los brazos de sus proprias ma- 
preparacion de animo para to- dres , las quales con razón se 
lerar por Christo los tormentos tenían por mas dichosas que 
que padeció su Celestial Maes- las Bethleemítas , por morir 
tro , y  Martyr yá  de Jesu- juntamente con sus amadas 
Christo. prendas. De este modo rindie-

79 Asi que acabó de sa- ron sus vidas los Fieles que
com-

2 7 8  España Sagrada.Trat. 66.Cap.io.
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componían la Iglesia de Zara
goza? quedando aquel dichoso 
campo consagrado? y enrique
cido con la sangre , y reliquias 
de Cuerpos Santos , y la Ce
lestial jerusalén hermoseada 
con tantas piedras preciosas? 
quantos fueron los espíritus 
bienaventurados , que en un 
mismo día entraron en ella? 
que por su mucho numero se 
llaman por la Iglesia In m ira
bles.

81 N o paró aquí la ma
lignidad y astucia de Daciano. 
Sabía muy bien que era cos
tumbre de los Christianos re
coger con gran cuidado los 
cuerpos de los que padecieron 
por la Fe de Christo , para 
darles honorífica sepultura , y  
perpetuo culto. Queriendo, 
pues, que no lograsen tan bue
na suerte los que él había des
pojado de la vida , mandó á 
Jos Paganos que los quemasen 
hasra convertirse en leves ce
nizas j y  para que ni aun estas 
pudiesen ser recogidas, y  ve
neradas en algún tiempo * or
denó ? que sacados de las cár

celes toóos bs facinerosos, Ies 
corrasen las cabezas , y  entre
gasen al fuego sus cuerpos, 
juntamente con Jos de los 
Christianos. Púsose en efc&o 
el mandamiento, y  asrucia in
fernal ? pero el Señor , contra 
quien no hay poder , ni sabi
duría en la tierra, y  rjue tiene 
promerido que no perecerá 
un solo cabello de sus Siervos, 
distinguió unas cenizas de 
otras por medio de un mara
villoso efecto de su Omnipo
tencia > porque dejando las 
de los cuerpos de los malhe
chores en la misma forma , re
dujo á masa las de los Santos, 
comunicándolas ral blancura* 
que indicase bien d  candor 
de las almas que habitaron los 
cuerpos de quienes era aque
lla materia. Viniendo , pues, 
algunos Christianos , y  reco
nociendo las cenizas de los 
Martyres por aquella señal 
milagrosa , las recogieron , y  
ocultaron en el mismo lugar 
en que se colocaron los cuer** 
pos de los que padecieron an
tes el marryrio.

NO-



N O T A S  S O B R E  L A  H I S T O R I A
de los Inumerables Martyres.

z 8 o E sp a ñ a  Sagrada* T ra t. 6  6 X a p . i o.

I.

'ACERCA DEL T I T U L O  
de Inumerables.

1  No faltan Aútorcs» 
que pretendiendo satisfacer á 
la curiosidad de los que desean 
saber el numero fijo de los 
Christianos que padecieron en 
Zaragoza durante la persecu
ción de Diocleciano , y  Maxi- 
jniano , dieron una suma muy 
puntual, afirmando que fue
ron diez y siete mil. En esta 
cuenta procedieron sin la guia 
de memorias antiguas , de 
donde se deduce , que el refe
rido numero no es otra cosa, 
que una imaginación, y vana 
congetura de los que quisie
ron aumentar la historia de 
estos M artyres, notando cir
cunstancias muy inciertas.

2 Debemos, pues , des
preciar en este punto toda in
dividuación, y  retener cons
tantemente el nombre de Inu- 
merables de que usaron los 
antiguos , y  con que al pre
sente celebra la Iglesia á los 
Martyres Cesaraugustanos en

el día 3. de Noviembre. Ha
llase este titulo autorizado en 
las Adas que se atribuyen á 
San Braulio , cuya inscrip
ción dice a s i: Passio SS. Innu- 
merabilium Casar augustano- 
rum Martyrum, qui passi sunt 
sub Diocletiano, & M axim ia- 
no. N i en el discurso de las 
mismas A d as se pone humero 
determinado, antes se perse
vera en la misma expresión; y  
solo se significa , que el nu
mero de los Martyres consta
ba de muchos miles: O felix  
nimiumque fe lix  Casaraugus- 
ta> Beatorum sanguine eircum- 
lita » qua fot milita Mar* 
tyrum oblationes Domino de- 
dicasti. Siguieron á las Adas 
los Martyrologios de Usuardo, 
Galesinío , y  el Romano. El 
primero dice : Casaraugusta 
SS. Innumerabilium Marty• 
rum, qui sub Daciano Hispa-  
niarum Praside mirabiliter pro 
Christo occubuerunt. El segun
do: Casaraugusta SS. Innume- 
rabilium Martyrum , qui pro 
Cbrísti laude dimicantes confu- 
tataDaciani Prasidis petulan- 
tia primum contrucidati> dein-
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de comhnstí sunt. El tercero 
los menciona con las mismas 
palabras de Usuardo.En el que 
se atribuye a Reda, y aumentó 
Floro, y otros , se usa de la 
misma voz ; Ipso die passio Tn- 
nwncrabilium Martyrum, qui 
passi sunt sub Daciam.

5 Esra voz Inumer abies 
se debe tomar aquí en su pro- 
pria , y  rigurosa significación, 
en quanto significa una multi
tud , que por ser grande no 
puede reducirse á numero* La 
misma voz se propone en las 
A d a s , como pronu idada por 
Dacíano antes de poner en 
cgecucion su maliciosa cruel
dad , de donde se infiere la 
grande extensión que tenia la 
Fé de Christo entre los vecinos 
de Zaragoza > como ponde
ré tratando de San Valerio: 
Innmmrahilis bac multitudo 
Christianorum , quet bujus C¡- 
vitatis ambitu contimtur , con
idio potius clandestino , quam 
virtutis atrocitate perimenda 
est. De aquí se toma una prue
ba eficacísima contra el aserto 
que referí antes de Dodwelo,

Ít Morino , que afirmaron no 
íaber tocado á España la per

secución de Diocleciano , y  
Maximiano , pues Zaragoza 
es un egemplo muy singular 
de que se encendió en estas 

Tom.XXX.

partes con el mayor esfuerzo* 
Finalmente del mismo princi
pio se forma un argumento 
muy urgente contra Cayetano 
Cenni, que disminuye gran
demente los felices progresos 
que tenia en España la Reli
gión de Jesu-Christo , pues 
vemos que en Zaragoza eran 
¡numerables los Christianos 
por el tiempo del Concilio 
Eliberirano, de que habla este 
Autor.

I L

ACERCA DEL DECRETO  
de Daciano , y del prodigio 

de las Masas*

4 Repetidas ocasiones se 
nos ofrecen en el discurso de la 
Historia Eclesiástica de desear 
en los Autores que han conse
guido el renombre de críti
cos, cierra moderación y  pru
dencia. Al presente la echa
mos de menos en el erudito 
Tilemont , de quien los Bo~ 
laudistas dicen asi sobre ei 
Martyrologio de Usuardo 
en el dia 3. de Noviem
bre : Cursim Martyres nostros 
memoras, Aíta bine inde ve~ 
llicans Tillemontius tom, 5. 
pag*i 30. En este lugar califica 
el citado Tilemont de poco 
creíbles las Aftas que se atri- 
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buyená San Braulio 5 pero en nos á desechar documentos 
esta censura no se guia de tes tan abonados? y  antiguos, 
timonio alguno , ni de razón 6 El mismo Tilemont 
que pruebe la re£títud de su afirma, que las Aftas no hablan 
juicio- Y  pareciendole bastan- cosa acerca de lo que Baronio 
te , dá por causa lo que las refiere de otros Autores sobre 
mismas Adas informan acerca la milagrosa separación de las

%%% Espafía Sagrada.Trat. 66.Cap.io.

del Martyrio de los Inumerà - 
bles ; esto e s , que Daciano 
mandó saliesen de la Ciudad 
rodos los Christian os, dándoles 
libertad de seguir la Religión 
de Christo en otros limares: 
que luego que salieron fueron 
de orden del mismo Daciano 
destrozados por los Ministros 
que estaban emboscados fuera 
de la Ciudad : que para prohi
bir à los Christianos el que 
honrasen los cuerpos de los 
M artyres, mandó quemar con 
ellos à los que por diferentes 
delitos se hallaban presos en 
las cárceles.

5 Si estos hechos fueran 
repugnantes de su propria na
turaleza , y su repugnancia se 
hiciera paterne con sola su 
relación, bastaria proponerlos 
sencillamente , como lo hace 
Tilemont. Mas pretender que 
sean algo increíbles sin apoyar 
el di&amen , y  no constando 
dios de alguna contradicción,ò 
fiiscdad manifiesta? es à la ver
dad insufrible en toda buena 
critica, lejos de poder mover-

cenizas de los Santos , hecha 
por medio de una blancura 
particular, que las dió el nom
bre de Masa blanca , lo que 
fue causa de que Bolando du
dase de esta circunstancia.

7 Dos son fas cosas de 
que se puede dudaren este su
ceso milagroso: la primera, si 
debe recibirse como verdade
ra la separación de las cenizas 
de los Martyres de las de los 
otros reos , juntando Dios 
aquellas á manera de masa ? y 
dejando estas en la forma que 
tenían, para que el viento las 
esparciese por el campo. La 
segunda , si supuesta la pro
digiosa separación se debe ad
mitir ei haber sido la masa 
dotada de la blancura parti
cular que refieren algunos.

8 Acerca de lo primero 
no podemos negar , que las 
Acias que tenemos, sin embar
go de referir ia astucia de que 
se valió ei Tyrano para impe
dir el culto de los Martyres, 
no expresan el milagro de la 
separación ; pero tampoco se

pue-
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puede negar, que lo Insinúan 
de algún modo , porque bur
lan Jase el Autor de Daciano, 
le dice expr:samente , que 
nada le sirvió el ardid de mez
clar unos cuerpos con otros/ 
pues en medio de este enga
ñoso artificio los Fieles venera
ban y í las cenizas de los San
tos: Fn chieres Innumerabili u>n 
SS. Martyrum o culis nostrís 
asplckntcs su tim.% cum exulta- 
thne vencr.vnnv , eorumqm 
triump h i s 1ttan te s comp atiendo 
íonjunpjmw\ El nombre de 
las Santas Masas se halla en el 
Códice antiguo Longiponrano* 
que trahe Bulando á %6* de 
Abril. Confirmase también 
por el titulo que antiguamente 
se dió al Templo de Santa En
gracia , llamándole de las 
Santas Masas , como consta 
del Concilio de Jaca en el 
original citado por Zurita en 
el Indice Latino al año de 
lo 5o.

9 La particularidad de la 
blancura comunicada por Dios 
á las masas , se refiere en el 
Breviario que antiguamente 
usó la Iglesia Cesaraugustana: 
E t licet si mui fuerint concre-  
mata, ccelestl virtute sunt ab 
illis separata. Nam fa lla  fue-  
runt omnia velut frumenti can
dida massa » qua sic usque in

prasens sunt appellata. En el 
Códice Longipontano, que ya 
citamos, se halla también men
cionada esta admirable blan
cura , pues aunque en el diV 
curso de las Aftas no se dé k 
las cenizas otro nombre que el 
de Masa Santa , en el titulo se 
llaman Masa Candida > como 
afirma Ruinart en las Notas ai 
hymno de los Martyres Cesa- 
ratigusranos- Pero ¿ qué nece
sidad tenemos de comprobar 
con testimonios antiguos una 
cosa » cuya existencia se pre
senta a la vista ? Visunturque 
hodie , dicen las Lecciones, 
Martyrum candi di giobl nito- 
rem sangulneum s aerar tan vifli- 
marum aperte demonstrantes, 
Teniendo , pues, la noticia de 
este suceso tales pruebas de su 
verdad , en ninguna manera 
debe prevalecer la sospecha 
de Tilemont, como destituida 
de fundamento.

III.
S O B R E  L A  PATRIA

de los Inumerables Mar
tyres,

lo  Nadie duda que Zara
goza fue Patria de este infini
to numero de Martyres , en 
quanto esta voz Patria signifi
ca aquel sitio feliz de donde

Nn a per-



perdida h vida mortal pasa-
ron los Santos a la eterna, cu
yo dichoso tránsito celebra la 
Iglesia con el nombre de naci
miento. Pero muchos niegan 
el que fuese Patria no solo na
tural , sino también civil , que 
es la que se adquiere por la 
habitación, y residencia conti
nuada#

1 1  Baronio al año 303# 
afirma, que Daciano visitó co
mo Procónsul las Provincias 
de España , dejando en todas 
las Ciudades rastro de su cruel
dad en la sangre que derramo 
de los Christianos* y  que vien
do la flogedad de los Magis
trados en egccutar la persecu
ción conforme estaba ordena
da por los Emperadores , es
cogió á Zaragoza para carni
cería , adonde mandaba llevar 
los Fieles de las otras Provin
cias. L a  misma opinión tubo 
Perreras, diciendo que los eru- 
ditosde mas juicio tenían creí
do ,que sin embargo de haber 
padecido los ¡numerables 
Martyres en Zaragoza , no to
dos fueron vecinos de ella, 
sino trahidos de otras partes 
para ser allí juzgados por el 
Procónsul.

1 2 Este parecer no pasa 
del grado de congetura, ni fie
me en su apoyo testimonio que

2 84 tipaña Sagrada
le haga verisímil. Apenas hay 
Ciudad en España en que no 
se derramase sangre durante 
esra persecudompor loque es 
creíble, que no necesítase Da
ciano llevar los Christianos á 
Zaragoza. El que los Magis
trados eran remisos en castigar 
á los Fieles, es cosa que se afir
ma sin el mas leve fundamen
to. Por tanto no teniendo esta 
opinión autoridad positiva , no 
podemos desposeer á Zaragoza 
del honor de haber sido patria 
civil de los Inumerables ,en su
posición de que nos consta, 
que fue el lugar de su pasión, 
de lo qual se saca una conjetu
ra mas natural de que allí re
sidían como vecinos.

13  El Doftor Ferreras es 
menos disimulable que Baro- 
n’o , por haber reconocido la 
autoridad de las A ftas de los 
Inumerables , en cuya compa
ración es muy desestimable la 
congetura. El afirma al año 
646. que estas A ftas fiieron 
escritas por San Braulio, y  que 
el Códice de Don Juan Lucas 
Cortés, donde existían , se ha
llaba en su poder ? por lo qual 
ni podía alegar ignorancia , ni 
negar que se las debía; mucha 
fé. Aqui, pues, tenia expresos 
testimonios de que los Inume- 
rabies eran vecinos de Zarago

za,

Trat* 6 6 . Cap. 10.



íVe lo$ Santos Cmráugtistams. % 8 y
zajporque se refiere en ellas,que- 
Daciano después de haberse 
empleado en perserguir a los 
Christianos de otras Ciudades 
fue á Zaragoza, donde mostró 
primero su fiereza en San V i
cente > en los 1 8. compañeros* 
y en Santa Engracia* pero que 
viendo á los Christianos de la 
misma Ciudad entregados cons* 
rantemenre a JesuT hristo, sin 
embargo de los tormentos que 
padecieron los otros * propuso 
acabar con la infinita multitud 
que ocultaban los edificios de 
las casas. De lo qual se infiere 
que los Santos Martyres no 
fueron llevados presos a Zara
goza; pues la astucia dd T y -  
rano se dirigía a que dios mis
mos se manifestasen en virtud 
dq la artificiosa libertad que se 
les concedía.

14  Fuera de esto el Autor 
de las Actas llama á los ¡nume
rables con el nombre expreso de 

'Ciudadanos: pues vituperando 
el precepto de Daciano sobre 
que los reos de las cárceles fue
sen quemados jumamente con 
los cuerpos de los Santos, di
ce a s i: Va fui Minister di abo-  
li Dación/ , non sufficit ad aug- 
ptentum tuorum sctlerum vi- 
Vtntium rmritis invi de re , ¡n- 
n$c:nt:;tm Civium vitam con
tra jussa Ugum ext'nguere , ni-

si bttjus nefandi causam crimi- 
nis adde re procurares. Tenien
do * pues , un testimonio tan 
venerable en comprobación de 
que los Inumetables fueron ve
cinos de Zaragoza, debemos 
desechar la opinión contraria, 
como mera congetura, desam
parada de toda autoridad que 
califique su verisimilitud.

DEL TEMPLO D E LAS 
Masas , e invención de las Re

liquias de los Santos 
Martyres.

15 Los cuerpos y Masas 
de los Santos Martyres, cuya 
pasión se ha referido hasta aquí, 
fueron depositados en un mis
mo lugar con el recafo que 
era posible en tiempo de tan 
violenta impiedad , como la 
que egecuraba Daciano conrra 
los Fieles. En la vida civil y 
política seguían los Christianos 
de aquella edad las costumbres 
regulares de los Gentiles , que 
no eran contrarias á la Reli
gión de Quisto. Y como era 
ley de los Romanos repetida 
muchas veces, siendo Empe
radores Dioclcciano y  Maxi
m ino , que los cuerpos no se 
enterrasen dentro de los mu
ros de las Ciudades? los Fieles 
¿de Zaragoza se vieron preci

sa-
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sados á depositar las Reliquias que fue por los años 3 ii. ht* 
de los Martyrcs en el camj>o. cieron una Capilla soterraneá 
Allí estubieron sin culto pú- en el mismo lugar en que es- 
blíco hasta que restituida la tubieron los cuerpos y ceni- 
paz de la Iglesia, y propaga- zas, durante la persecución: 
do el nombre Christiano por y en ella los colocaron con c| 
el Emperador Constantino, tu- modo que les fue posible. De 
bieron los Fieles Cesaraugus- los 18. Martyres se sabe por 
taños libertad de venerar á sus ehtestimonio de Prudencio, que 
vecinos con obsequio exterior todos fueron puestos en un mis* 
y religioso. En este tiempo mo sepulcro.

Bis noven mster populas sub m o 
M artyrum servat ciñeres sepulchro.

Y del mismo Poeta consta que el sepulcro era de mar
mol.

Nos pió fleta date perluam us 
Marmorum sulcos.

Asi se conservaban to- ca en el Epigrama que com- 
davia en tiempo de San Euge- puso en alabanza de los Mar- 
nio, como él mismo testifi— tyres.

Hic montes sacrot virtutum  culmine celsos 
Unica ter denos continet urna viros,

16 Aunque se guardaban de las Aftas de los Inumcra- 
en este lugar sagrado las Reli- bles que se conservan en un 
quias de muchos Santos, cu- Códice del Monasterio de los 
yos nombres eran conocidos, Cistercienses de Toledo, dice 
se llamóla Iglesia soterranea asi, según el Padre Bivar-.P̂ /- 
de las Santas M asas, por ser sioSS. M artyrum Irmumerabi- 
cste nombre mas general, y  lium , quorum corpora sunt ja
porque se perpetuase la me- teEcclesiam  yqua dicitur Sane- 
moria de la prodigiosa sepa- ta Sanlíorum  sub Daciano Pra• 
ración de las cenizas El titulo side. Yo no tengo por bien au

to-



De los Santos uesar august anos. 1 8 7
torteada la denominación que 
aquí se di a la Iglesia de los 
Santos Martyrcs, La razón es, 
porque en el Concilio de Jaca 
que tengo por mas antiguo que 
el Códice de Toledo, se llama 
Iglesia de las Masas, La Carta 
de Donación hecha en el ano 
de i i 2 i .  por Don Pedro Li- 
brana primer Obispo de Za
ragoza , después de la salida de 
los Moros tiene el mismo nom
bre : Donativstm Sanfla Mas* 
sa , & Sanóíl ty£g¡d!i , quod 
bac cadem cons 'dcrathne Rex 
Alpbonsus Concilio Ephcoporum 
& sus Regni Proccrum ttdcm  
f e c i t , Año de 1 1 58 .  expidió el 
Papa Adriano IV. una Bula 
de confirmación de los dere
chos de Don Pedro, Obispo 
de Zaragoza, y  en ella tiene 
la Iglesia el mismo titulo: ín 
quibusbacproprlu duse'mm ex* 
primtnda vocabtJis , Ecclesiam 
San ¿Id Afana , qu t est infra 
futiros Chitatis , qudqnfd ju -  
rs$ haba ¡n Ecdeshvn SanSla- 
ram Mas sanan. También me 
desagrada que el titulo del ci
tado Códice de Toledo diga 
que las Santas Reliquias están 
delante de la Iglesia, siendo 
asi que todos los vestigios cons
piran en indicarnos á creer, 
que siempre se veneraron den
tro de ella > lo qual es otra

prueba del poco asenso que se 
merece el mismo titulo , por 
contener cosas inverisímiles, y 
que solo parecen originadas 
de los que copiaron las A c
tas*

17  El Doftor Dormcr en 
el lib* 1, de San Laurencio 
defendido »cap. 8. afirma, que 
el primer nombre de esra Igle
sia tue de los sepulcros de los 
Martyres, en cuya confirma
ción trahe los testimonios de 
í an Ildefonso, y  de San Isi
doro, El primero, dice, hablan
do de San Eugenio ; Qul saga* 
r-i fuga Urbem Ca sar augusta- 
nom petens illic Martyrum sé
pale br i s inbasit , ibique stu- 
día sapientid , &  propositum 
Afonacbí decent er incoi ule. El 
segundo ensalza á Zaragoza, 
diciendo de ella; Florens Sane- 
torum Martyrum sepulturis. 
Pero ningún fundamento se ha
lla en estas autoridades en 
prueba de lo pretendido por 
el referido Doctor? pues co
mo se vé expresamente los 
Santos nada dicen acerca del 
titulo del Templo, sino solo 
de loque en él se veneraba*

18 La estimación que siem
pre se ha hecho de este lugar 
sagrado, ha sido muy fina y  
general. Los Santos Eugenio 
y Braulio sobresalieron gran

de



i  8 8 España Sagrada. Trat• <S 6. Cap. i o.
demente en esta piadosa y re4 
limosa devoción. Ya queda tes
tificado por San Ildefonso que 
Eugenio huyó , valiéndose de 
su santa industria » de la Iglesia 
de Toledo, donde servia en el 
ministerio Clerical, con el fin 
de emplearse en Zaragoza en 
obsequiar á los Santos Marty- 
res. El mismo San Ildefonso 
añade, que residió alli hasta 
que no sin gran violencia fue 
llevado á Toledo » su patria, 
para que presidiese en aquella 
Iglesia. De San Braulio cons
ta por un antiguo documento 
citado por Gerónimo Zurira, 
en el lib. 2.de sus Anales, cap. 
73. que edificó sobre las Re
liquias de los Santos Martyres 
una Iglesia; cuya memoria se 
conserva en la torre de Santa 
Engracia , llamada hasta hoy 
por respefto al Fundador, la 
torre de San Braulio. El Autor 
de las Adas se gloria de esta 
Obra religiosa, viendo que en 
el Templo, edificado por la de
voción de Braulio,se veneraban 
con gran ternura del Pueblo 
Cesaraugustano las Reliquias 
de aquellos Santos, cuyo cul
to quiso impedir la maligni
dad de Daciano, reduciendo 
á cenizas sus cuerpos con los 
de otros facinerosos : Attlam 
denique ob Sanflorum bono-

rem omnipotenti Dco consecra, 
vimui, ut qwbus tua stv'tks, 
nomen fmditus maluit extir
pare , Christianorum populas 
trupuiiando non desinat eorum 

festis gandías adsociari.
19 Quando los Moros se 

apoderaron de España, n o les 
fue posible á los Christianos de 
Zaragoza la traslación de to
das sus Reliquias por su infi
nita multitud 5 por lo que se 
vieron precisados á soterrarlas 
mas profundamente en el mis
mo lugar en que hasta ahora 
las veneraron. Sin embargo de 
haber sido esta Ciudad do
minada de aquellos Barbaros 
quatro-siglos enteros, jainís fal
tó á los Santos Martyres el 
culto , pues quiso la Bondad 
Divíná que la Iglesia de las 
Masas fuese una de las que ios 
Arabes concedieron a los Chris
tianos » para que celebrasen 
los Oficios, según la costum
bre de nuestra Religión. En es
te tiempo de esclavitud se ane
jó la Iglesia de las Masas á la 
Sede de Huesca, establecida en 
Jaca 5 cuya adjudicación hi
zo el Obispo Paterno con el 
consentimiento de su Clero, y 
confirmó después Gregorio 
VIL como dige en otra par
te. Acerca de las novedades, 
y  litigios que en  los tiempos

si-
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siguientes ton ocurrido > pite 
h  respetivo al derecho j yp&> 
sesión de la Silla de Huesca 
sobre la Iglesia de las Masar 
han escrito largamente Ain^ 
sa , lib. 3. de la hist. de Hues
ca , cap. 8. y  9. y  Don Ju a#  
Christoval de Suelves eh str 
Cent. cons. 29, n. 9* ^

20 Aunque desde que á í  
ocultaron las santas Reliquias 
no faltó en los Christianos (a 
certidumbre de que se halla
ban en la Iglesia de las Masas* 
pero no teman noticia distin
ta del proprio lugar de cada 
uno de ios sepulcros. En el año 
1589. se determinó reedificar 
aquel Templo , y  cavando los 
oficiales la tierra para echar 
los cimientos de la tabrica en
contraron en el día 13 .de Mar* 
20 dos arcas de marmol. Abier
ta una de ellas se vio que cons
taba de dos senos , en cada 
uno de los qualcs estaba colo
cado un cuerpo. Conocióse 
luego que eran los de Santa 
Engracia y  S. Lupercío^por los 
títulos que se leyeron entalla
dos en el marmol, y  decían: 
Engratia VtrgmU , Lupcrcli 
Martyris * de donde se infiere 
que en los tiempos siguientes 
á  Prudencio se hicieron aque
llos sepulcros > pues d  cuerpo 
de San Lupercio, que estaba 

tom. X X X .

Sepultado con los demás com* 
puñeras /cómo Consta dd Po¿* 
ra , fue separado de- ellos , y  
y  puesto en sepulcro fabrica* 
do con e! fin de que sirviese a 
éste, y  al de Santa Engracia* 
Los Anriterpienses deducen de 
este hecho que ó entre los dos 
Martyres hubo algún lazo que 
los unía estrechamente , ó San 
Lupercio fue estimado con par* 
ticular devoción en tiempos- 
antiguos por alguna prerroga
tiva que íe disiiriguia entré 
los demás sus compañeros. Sea 
como fuere »lo que se ha creí
do Vulgarmente dd parentes
co de los dos San rosn ecesi
ta de testimonio mas califica^ 
do que el de los Autores mo
dernos, que han-insertado es
ta noticia en la historia de los 
Santos Martyres. Ni admiti
mos los títulos que Múnlío 
refiere tobersétotíado eh el se
pulcro de los dos Martyres > y  
son: Be.tt¿Engrat!<e Flrginis O* 
M irtyrh s ¿serum cor pus. Cor
pus SanéU Luptrcií ejus ¿tvun- 
eult M irtyrís: porque en el 
Urev ia rio impreso por man- 
dadodc Don Fernando de Ara
gón Arzobispo de Zarag oza, 
t?h e l año 1575.  no se hice 
mención del parentesco de Sufi 
Lupercio, expresando solamen
te la Inscripción del sepulcro 
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el nombre del Santo, sin otra 
circunstancia que la de su mar- 
tyrio. Por tanto creemos que 
las palabras cjus avunculi han 
sido añadidas modernamente, 
$in tener mas firme fundamen
to que el de la relación vul
gar de la historia de estos San
tos.

ai En el segundo sepulcro 
se encontraron los cuerpos de 
los 1 7. compañeros de. San 
Lupcrcio, y algunas pellas, de 
lás Masas de los Inumerables, 
de manera que todo el vaso 
estaba lleno de sagradas Reli
quias. Prosiguiendo la excavar 
don se fueron descubriendo 
otras muchas arcas llenas de 
cenizas, huesos, y Masas de 
Ma; ty res, cuyo número llega 
á trece, fuera de las quales par 
reció un. pozo lleno también 
de sagradas Reliquias, que hay 
está en medio de la Iglesia sor 
terranea. Divulgada esta noti
cia por la Ciudad, se hizo el 
dia 21. del mes de Marzo una 
procesión solemnísima, dando 
¡a Dios infinitas gracias por el 
feliz descubrimiento de aquel 
.tesoro riquísimo, el qual se ce
lebra todos los años en aque
lla Iglesia en el día 13. del di
cho mes, que es ;el mismo de 
la invención, Desde este tiem
po el nombre de las Santas

2 90 Es peina Sáffádu,
Masas* que se duba antes $ 
aquel santo lugar, se trocó en 
el i t  Santa Engracia, cuya in
vocación tiene hoy aquella 
Iglesia.

22 Andando el tiempo, 
dice el Padre Murillo , para 
que jas sobredichas Reliquias 
estubiesen con mas decencia, 
y aquel lugar pudiese ser fre
cuentado de los seglares, go
zando mas': libremente de la 
vista de los sepulcros, se hi
zo debajo de la Iglesia princi
pal una fabrica de bobedas 
subterráneas que se sustentan 
sobre algunas colunas dejas-' 
pe y marmol , asentadas por 
orden de trecho atrecho, edi
ficio , que demás de ser muy 
devoto está hecho con bue
na gracia. Es mas ancho que 
largo 5 porque de ancho üene 
sesenta pies, de largo quaren- 
ta poco mas ó menos , y de 
alto poco menos de veinte. 
Los pilares de la nave dd me
dio son mas gruesos que los 
demás, y los ■ de los lados son 
mas pequeños y mas espesos, 
y todos de marmol ó jaspe. 
Bajase á este Santuario por tres 
escaleras > la una y más ancha 
¡e$ común para los seglares > y 
las otras dos, que vicnená ha
berse tina por Jas espaldas de 
.tres altares, para tos Religio

sos.
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j)e los Santos Cesaraupustanos. ± a i
sos. Divide esta Iglesia una 
reja » para que ios seglares no 
puedan llegar á lo mas interior 
del Santuario. En el testero dé 
enfrente que viene á caer de
bajo del Altar mayor de la 
Iglesia alta , no acia la misma 
parte , sino ácia el Oriente, 
hay tres Altares adornados 
con mucha decencia. En el Air 
tar de en medio, y encima de 
él, en un nicho ó encasamen
to hay dos sepulcros que pa
recen uno, porque está el uno 
sobre el otro. En el bajo están 
los cuerpos de los 18. com
pañeros » y en el alto d de 
Santa Engracia. Al lado de! 
Evangelio está sobre otro Al
tar cljscpulcro de San Lam
berto , y al lado de la Epísto
la en correspondencia de este 
hay otro Altar, y encima de 
él un sepulchro con las Masas 
candidas de los Inumerables, 
todos ellos puestos en sus ni
chos. Luego por las paredes 
en el lado derecho hay dos AK 
tares con sus sepulcros sobre 
ellos , llenos de pellas de las 
Santas Masas: y esto es loque 
hay dentro de la reja. Fuera 
de la reja hay en d contorno 
del Santuario algunos Altares» 
y sepulcros llenos de Sontas 
Masas , y de otras Reliquias 
preciosísimas : al lado del

Evangelio tres, y al do !á Epís
tola quatro, sin otros dos qué 
el uno tiene un retablo pique- 
ño de admirable pintura, y en 
el otro está el sepulcro antiy 
guo de la beatísima Engradai 
Hay demás de esto en ia na
ve principal cerca de ia terce- 
ra coluna que la sustenra, y 
al lado de la Epístola un pozo»; 
á quien con razón llaman sati
rísimo , porque hay dentro dé 
él inumerables huesos y cuer
pos de Martyrcs , tesoro in. 
comparable que pudiera enri? 
queccr muchas Ciudades y 
Rcynos. Levantase dd suelo 
esre pozo con un brocal cer
rado con una piedra , y muy 
guardado por estar cercad# 
con una reja de hierro , qu# 
llega hasta la bóveda, para 
que no pueda llegar á él la gen
te: y de lo alto cuelga una 
lampara que arde perpetua-- 
mente. Por el contorno dd 
brocal está entallado el ma ty- 
rio de los Santos, y el Obispo 
Prudencio que los está echan
do en el pozo para guardar las 
Reliquias.

25 Están repartidas trein
ta lamparas, dice Carrillo, pa-, 
ra la veneración de este San
tuario , y celestial camara, y 
con ser asi que el techo de es
ta Iglesia que está debajo de 
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la mayor;, espocom asalto de daban süiproprios ójds^síén- 
dos esr^dps, yen algunas parres do asi, q u e , como Canónigo 
pocomas de uno,ihan advertí- de la Seo podía experimentar- 
do algunos>, y  lo  escribe, el P- lo muchas veces : E>& ( lampa- 
Siguen?^ -quedas íamparas iio des) adr triginta excreverunt, 
hacen erii el techo .seña! de hu- curn semberet Cankus , qui de 
iiío mi olor de éí. Y  dicte este fumo earum innoxio coloribus 
Padre,que es razón que el hu- fornicis ñonntsi ex alieno relata 
mo no ose tocar aquel ciclo, scribit, prcpviorutn , uteredo  ̂
donde reposan; cuerpos tan ce- ocular mu testhnonioeorum non 
lestiatefr, y; donde parece que ausus; djita firm ar<?. Sin em- 
se levantan las almas de quán- bargo muchos son los que tes
tos allí entran, causando en tifican este prodigio con gran
ulas un horror y temor santo, de aseveración por haberlo ob* 
que criz&ej. cabello y pone servado Con diligencia ; como 
comoTuera de sí al hombre: y  Don Juan Luis L ó p ez , Juris- 
juntamente un consuelo tan consulto Cesa raugu stano, que 
nuevo en el corazón que no en la pag* 3 57* de sus Gomen- 
sabe decir como es, porque tie- tarios, escribe a s i : Tándem, ut 
ne sabor de hienavcnturanzat religiósiusdecentmsque Reliquia 
Tanto puede la compañía de horj¿m f SmBorum  i :v:serentur} 
los santos cuerpos; ¿qué hará; subfEcchsia principe subtes 
la de las almas ? Hasta aqui som ranea altera effbsa fu it jaspi- 
palabras del Padre Sigiienza. de juxta ac marmore pulchcr- 
Así Jo experimentamos , :prosi- rima, curn neclampadum fu? 
gue Carri iio i} c$da día > que el mus y i¿t nos, cum : multis curio- 
que liega, á aquel :San tuario con! se -devotis observammus , tesiu- 
d-voto y limpio corazón sien-; dinem cmaleo i colore, auveis- 
te estos consuelos, y  un olor que syieribus tesselatam denh 
suave que no se sabe quépuek g ret , coslum dices peregrinum 

^  de ser, quidqúamdtdignans*
* 24; Esta circunstanciardel ¡--¿fí E n id iafib  1459 ..está- 

humo. se hizo > 4spechosa & |osr .en -Zaragoza e l R e y  Don 
Antufrpicnses por valerse ei Ju an : el Segundo de Aragón, 
citado Carrillo, de testimonio Padre del R ey  Católico Don 
ageno; paira?'augurar su relao F in a n d o , y  devoto muy fino 
ck>íikiibí)í¡ando ;crii dqúe! ic .fe» SarttaiEaf^aciar.Diólc-una; 

;■/ c c ü  * en- .
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enfermedad muy recia en los 
ojos , y  acudiendo a su Santa 
Abogada por el remedio , co
bró luego ia sanidad que de-* 
seaba* Como vio tan patente el 
favor quiso pagarle , corres* 
portiiendo agradecido. Cele» 
biabase en aquel ano Capitulo 
ccneral del Orden de San Ge- 
ronimo, y escribió como cons
ta por los actos capitulares del 
mismo Orden, rogando á los 
Padres se dignasen admirir la 
Iclesia de Sama Engracia para 
Monasterio de su Religión, que 
él procuraría hacer uno que 
fuese muy principal y suntuo
so. L a  Orden , dice el Padre 
SIguenza ( á quien sigo en es
ta relación por escribir confor
me a ios originales ) > se mos
tró agradecida á tanta mer
ced. Señaló luego dos Religio
sos para que fuesen á tratar 
con el R ey del asiento, y  pa* 
ra que viesen la comodidad 
que aquella Iglesia tenia. No 
tubo esto eíeéto por entonces, 
por estar el R ey apretado con 
muchas guerras que eran mas 
que civiles , pues las tenia con 
su mismo h ijo : primogénito, 
Don Carlos. Con todo eso en 
cumplimieiuo de su deseo fun
dó Juego dos Capellanías en la 
misma iglesia de la Santa pa
ra e l : futuro Monasterio«* Si~

menzar esta obra ; pero dejo 
ordenado en su testamento lo 
que acerca de esro había de 
cumplir su hijo Don Fernando, 
Rwy de Castilla.

26 Deseaba el Rey Cató
lico poner luego manos en ello, 
pero hallóse mas embarazado 
con guerras , y poco menos 
pobre que su Padre: porque 
las revueltas del Rcyno unas 
veces, y otras las guerras con 
1 s Portugueses , otras la de 
Cu anada tan costosa, y tan* lar
ga le detubieron su deseo y  
uüligadon. Acabada la guer
ra con los Moros el aña 14 9 1. 
al principio del noventa y dos, 
rumada la posesión, y  gozado 
el triunfo de aquella hermosa 
Ciudad , luego, escribió a la 
Orden sobre este negocio. De
bió de llegar la Cana quando 
y a  se acababa el Capitulo, 
porque está la memoria de es» 
tp en el lib. de los Acius 5 des
pués de las filmas deí General 
y  Difinidores, donde dicen es
tas palabras. Amhvhmo por 
contemplación del R ey  Don 
Fernando nuestro Señor > y por 
la gran devoción que ha á nues
tra Orden y Religión , nos ha 
por veces pedido > que tome
ntos á nuestra unión la Iglesia 
'de. Santa. Et igracia, Por ende,

pa-

© f  los Sáiitos CcsiiMigUStdMS. " . 193
guióse su muerte sin poder co-



para satisfacer á su muy da- General, en que significaba [a 
ra y excelente devoción, reci- determinación que tenia de po. 
bimos á la dicha unión, y a ner aquello luego en egecu. 
nuestra Religión, la dicha Iglc* cion. Y porque le parecía el 
sía para Monasterio de nuestra Padre Villaragud hombre dis- 
Orden. creto, y de buen termino, hol-

x 9 4  España Sagrada. Trat.66. Cap. i o.

27 Luego en el principio 
del ano siguiente de 93. están-* 
do los Reyes Católicos en Bar
celona , donde querían cele
brar las Cortes, el General Fr. 
Gonzalo de Toro envió un 
Religioso profeso de Cotalva, 
( llamábase Fr. Juan Bautista 
Villaragud) a tratar cierto ne
gocio con |a Reyna. Era Va
rón discreto, y que sabia de 
Corte: había servido á los Re
yes de page , y conocíanle 
desde entonces, y mejor aho
ra por ser persona espiritual. 
Después dé haber concluido 
loque el General le había en
comendado, fue a besar las ma
nos af Rey. Movió luego el 
Rey la platica de su Monaste
rio de Santa Engracia, porque 
tenia muy en la memoria el 
testamento y ultima voluntad 
del Rey, su Padre. El Religio
so respondió agradeciendo la 
voluntad y buen intento de su 
Alteza, y que ja Orden desea
ba mucho .d efe&o por servir
le en algo, y por .tener un tan 
precioso .tesoro en su guarda. 
Dióle el Rey Cartas para el

garia que se le cometiese |j 
prosecución de este negocio, 
pues de anos atras tenia cono
cido su talento y buen despa
cho.

28 Viendo el General que 
esto iba tan de veras holgóse 
mucho. Juntó los Diputados 
de San Bartholomé con el mis
mo Fr. Juan , y dieron la tra- j 
za que les pareció convenid 
señalando .desde luego á este 
mismo Religioso por Prior del 
nuevo Convento. Volvió Fr. 
Juan Bautista al Rey que aun 
se estaba .en Barcelona. Mos
tróle el orden que llevaba dd 
General y Diputados, y  lueg<* 
mandó escribir á Roma para 
que se tragesen del Papa los 
recaudos necesarios para la su
presión de la Iglesia, y ane
xión de los beneficios en favor 
del nuevo Convento de Santa 
Engracia. Escribió .también á 
la Ciudad de Zaragoza pata 
que acordelase el .sitio dd Mo-, 
nasterio que quería hacer allí.
La Gudad lo aceptó con mu* 
cha alegría} y d mismo aña 
de 1493. día felicísimo de San*

ta



iDe los Santos Cesaraugtistaños- tpK
ta Engracia , se tomó la pose
sión del sitio del Monasterio 
Real ? y  el día de la Transfi- 
guracíon del mismo año , ha
biéndose trahido las Bulas, y  
tomado la poses on de todo, 
se comenzó por veinte y  qua- 
tro Religiosos que envió el 
General, el Oficio Divino en el 
Convento, estando presentes 
los Reyes Catholicos , que fue 
para ellos de gran contento* 

Z9 Tubo siempre el Rey 
Cathohco intento de que fuese 
esta Casa de cincuenta Reli
giosos , y  hasta que viese aca
bada la obra no podían estar 
en ella, y  asi se detubo en do
tarla como deseaba* No pudo 
hacer la Iglesia , ni acabar 
otras piezas necesarias, por te
ner tantas cosas i  que acudir, 
y  traherk muy alcanzado las 
cosas de Navarra , y  de Italia; 
y  finalmente vino á morir sin 
dejarlo en la perfección que 
deseaba* Dcxó mandado en su 
testamento a su nieto el Em
perador Catlos, que lo acabase 
todo conforme a la traza que 
llevaba lo que estaba hecho, 
y  dotase la Casa de suerte, 
que pudiese tener suficiente 
renta para cincuenta Religio
sos* Murió el R ey  Catholico 
á 2 2* de Enero de 1 5 16. y  el 
Emperador Don Carlos vino a

España el siguiente de 17. y el 
de 18* enrró en Zaragoza á 
tener Cortes > y  jurar* Entran
do en aquella Santa Casa , que 
la visitaba á menudo, el Prior 
y  Conventosuplicaron á 5 *M* 
Jes hiciese merced de mandas 
cumplir la clausula, y  salió 
á ello con mucha voluntad.

30 Acerca de los progre
sos , y  perfección de este céle
bre Monasterio , de sus Reli
quias , alhajas, y  regular ob
servancia, véanse el P. Sigüen- 
za en el tom. 3* de la historia 
de su Orden, y  el P* Fr. León 
Benito Marton en el libro que 
escribió del Santuario de San
ta Engracia.

SA N  L A M B E R T O  
Martyr.

3 1  En el Martyrologio 
Romano se hacia antes memo
ria de este Santo en el dia 15?. 
de Junio por estas palabras; 
Casar augusta S, Lamberti 
Martyr¡s sub Daciano Prasidc. 
A l presente se pone en 16. de 
Abril después de los Santos 
Martyres , de quienes se ha 
tratado : Item ibidem S, Lam- 
kerti Martyris,

32 De este Santo no se ha
llan ofras noticias que las refe
ridas por Autores modernos,

sin



¿sin otro fundamento que las 
¡ voces vulgares é ihconstantes 
originadas del engaño y equi
vocación que han padecido 
'algunosacerca de loque rê - 
presentaban algunas imágenes 

*y pinturas , y de hallarse el 
Santo Cuerpo enterrado en la 
Iglesia de las Masas. Pondré su 

“Martyrio según lo trahe Fr. 
-Pedro de Vega, que es el mas 
antiguo que he leído.

" 3 3  Aunque los crueles Mi
nistros de Dacíano derramaron 
en Zaragoza la sangre de ¡nu
merables inocentes, no por eso 
se hartó el T yrano , antes en 

-este mismo dia mandó prego
nar > que si alguno tenia algún 
Christiano escondido en su 
casa , ó trabajando en el cam
po , lo manifestase sopeña de la 
vida, ó le obligase á negar la 

'¡Fé de nuestro Salvador. - Y co
mo un Ciudadano muy rico 
tubiese un Christiano > cuyo 
nombre era Lamberto, ocupa
do en la labor de su campo, 

•fuese para él con animo de 
¡ forzarle á que se redugese á la 
Idolatría. Mas perseverando 
Lamberto muy constante en la 
Fé de nuestro Señor Jesu- 
Christo , Indignóse tanto el 
amo, que sacó su espada,'y le 
cortóla cabeza de un golpe. 
Mostró Dios entonces, quán

. z España Sagrada
admirable ¡ es en sus Siervos; 
pues manteniéndose el cuerpo 
sin caer al suelo , se inclinó 
ácía donde estaba la sagrada 
cabeza, y tornandola eon las 
manos, fue siguiendo à los bue
yes con que Lambereo araba, 
hasta el lugar en que yacían 
los cuerpos de los Inumerables 
Martyres. Quando llegó à 
ellos los saludó , diciendo; 
Gozarseban los Santos en .U 
Glori* ; y respondiendo aquel 
Coro Celestial : Alsgrarsebsn 
en sus moradas , se dejó caer 
el cuerpo de Lamberto entre 
los otros.

34 Acerca de esta rela
ción se ofrecen algunas difi
cultades , que prueban su pa
ca firmeza. La primera es so- 
bre ei tiempo à que se reduce 
4a pasión de San Lamberto. Si 
¡el Santo hubiera padecido en 
la persecución de Dacíano, 
¡¿quién duda que le hubiera 
¡mencionado Prudencio , tan 
amante de su patria Zaragoza, 
y  tan diligente en expresar to
dos los Martyres, cuyos nom
bres eran conocidos , pues ni 
aun omitió aquellos de cuyos 
martyrios sabemos que no tue* 
■ron tan esclarecidos como el 
de Lamberto ? Demds de esto 
no hubo en España en todo d 
tiempo en que estubo sugeta

al
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fue los Santos Cesaraugustanos* *-97
di Imperio de tos Romanos el 
nombre de Lamberto, ni otros 
semejantes, que después se re
cibieron de los Francos*

57 No ocurren menores 
dificultades sobre los hechos 
que se refieren* Que Daciano 
publicase el Edi¿to menciona
do en esta relación , carece de 
apoyo* Las Actas de los Inu- 
merables solo refieren el De
creto de libertad concedida 
con disimulo álos Christianos, 
para obligarlos á salir de Za
ragoza , y matarlos i  un mis
mo tiempo* La variedad misma 
con que los Autores hablan 
del Edicto, indica que no tic-*; 
ne firmeza en testimonio abo
nado , y  que solo se funda eri 
la inconstancia de los dichos 
del pueblo* El referido Vega 
afirma , que el Decreto se or
denaba á mandar á los amos, 
que manifestasen los criados 
Christianos* El Breviario im
preso en Zaragoza año 1575* 
dice , que prohibía general
mente á todos el culto de Jesu- 
Chrisco. Carrillo pone , que 
una délas clausulas del Decre
to de los Emperadores Dio- 
cledano , y  Maximiano con
cedía libertad a los escla
vos Christianos, con tal que 
se aparrasen de la Fe > y  orde
naba pena de muerte contra 

Tqw. XXX .

los que perseverasen en cllá£ 
La publicación de este Decre
to la ponen en el mismo día 
en que padecieron los Intime- 
rabies. Pero como he dicho 
consta de sus Actas , que el 
Edicto que se promulgó en 
estedia no proponía penas , ni 
prohibiciones, sino gracias, y  
libertad de Religión , aunque 
solo en la apariencia , y  con la 
condición de que tos Chris
tianos saliesen de Zaragoza, 
Lo que se dice demis de esto/ 
no es sino vaga narración,, 
que cada uno propone ásu ar
bitrio,

$8 Es también increíble, 
que habiéndose mezclado el 
cuerpo de San Lamberto con 
los otros, no fuese corno ellos 
quemado, y reducido á cení* 
zas , supuesto que se juntó 
antes del incendio ordenado 
por Daciano. Carrillo para 
ocurrir á esta dificultad dice» 
que algunos Christianos que 
quedaron ocultos aparraron el 
cuerpo de este glorioso Mar- 
ryr de entre los otros. Pero no 
debe admitirse este recurso 
en vista del gran cu dado que 
pusieron los Ministros .de Da
ciano para estorvar que los 
Christianos venerasen las Re
liquias de tos Martyres. Fuera 
de que no hay documento an- 

P£ tí*
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vbe los Santos Cctdrauwstanos.
| nos, la qua! se mantubo des- 
| de aquel tiempo hasta cerca 
I de nuestros dias. Hoy se guar- 
|  da una parte de ella, guarne- 
I  cida de plata, en el Convento 
I  de Padres Trinitarios con el 
Ü titulo de San Lamberto, fiin- 
i  ; dado en el mismo lugar Y  afir- 
J  ma Murillo que se mantiene 
I  tan sol ida, tan entera, y tan 
|  sin carcoma, como sí acabara 
|  de cortarse.
i 4 1  Ha sido siempre muy 

fina la devoción con que la 
i  Ciudad de Zaragoza ha vene-
| rado á este Santo Martyr > co- 
I  nio á especial abogado suvo* 
I  Encendióse mucho mas el afee- 
I to desde que Adriano Floren- 
I d o , Obispo de Tortosa, y  su- 
I blimado después á la dignidad 
p Pontificia > vino vestido ya de 
| habito Pontifical á Zaragoza, 
r Porque todo el tiempo que se 

detubo aquí, dio muy singu
lares egcmplos de su devo
ción , visitando la Iglesia de 
las Santas Masas , y  los sepul
cros de Santa Engrada, y  de 
los otros 18 . M artyres; pero 

* con particularidad el del d o 
noso Martyr Lamberto. De
seando el mismo Pontífice te- 

| ncr en su poder una Reliquia 
del Santo? mandó abrir su se
pulcro , y  después de haber 
adorado al santo cuerpo tomó

para si una quijada. Al hacer 
esta división salió tanta copia 
de sangre, que fue necesario 
recibirla en una fuente de pía-, 
ta : y  hoy se conserva una bue
na porción de ella en un reli
cario de cristal, que tienepqr 
fuera esta Inscripción: Sari*-, 
guis SanHi Lamberti y civh 
César augtutani*

42 El aumento que por el 
cgcmplo de Adriano VI* y  el 
suceso prodigioso de salir san
gre fresca del cuerpo santo re
cibió la devoción, hizo que la 
Ciudad fuese mas obsequiosa 
que antes en el culto del insig
ne Martyr. Y para que este 
fuese solemne y perpetuo, se 
concedió el sirio que San Lam
berto regó en vida con el su
dor de su rosrro, y  en la muer
te con su sangre al orden de 
la Santísima Trinidad > con el 
fin de que se edificase allí un 
buen Convento. Comenzóse 
este en el año 1522 , y  se hi
zo suntuosamente con las li
mosnas que dieron los vecinos 
de Zaragoza > movidos de su 
devoción al Santo, y  de las 
Indulgencias que para este 
efe&o concedió Adriano es
tando en Tarragona aperci
biéndose para marchar a Ira- 
lia i Expidióse el Breve de con
cesión en 22. de Junio , y  en 
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él expuso el Pontífice,asi la cho memoria. En los tiempos 
donación del sitio hecho por ^siguientes se mejoró tanto su 
la Ciudad , como la gran ter- fabrica por la liberalidad del 
nura de su devoción ácia San Exmo. Señor Don Fernando

300 Esparta Sagrada, xrát. 66 .C ¿p . io.

Lamberto. Dice asi : Sane pro 
parte dileSli f i l l i 'joannis Fer
rer Oritnls Santìssima Trini
tatis Redemptions Capt worum 
Professorts , in Theologia Ma- 
gistri, nobis nuper exbibita 
petitio continebat, quod post- 
quam alias diteti f i l i i  elves 
Casar august ani considerantes 
maximum devotionis ajfietum 
quern jam diunos ad S. Mär
tyrern gerebamus, &  gerinms 
de prasentì , ad d it i Joannis 
instantiam certum locum extra 
muros civitatis Casaraugusta 
txistcntem> ubi diílus. S. Lam- 
bertus pro Unigenito Dei Filio 
martyrium viriliter sustuiit, 
&  prope quem, ut pie eredi
tar, rubus quídam manu ip- 
sius S. Lamberti plantatus in- 
venitur , a i effetum ut ibi 
quoddam d it i  sui Ordinis mo
naster ìum sub ejusdem S. Lam
berti invocatone construcrctur 
pura , &  irrevocabili dona
tione qua dìcitur inter vivos y 
eidem Joanni unanimiter dona- 
ver ant & c.

43 Concluido el Convento 
se trasladó d él una canilla del 
brazo de S. Lamberto con parte 
de la sangre > de que se ha he-

de Aragón, Arzobispo de Za
ragoza , y  de Donjuán Sagan- 
ta , Secretario del R ey  Felipe 
II . y  Abad de San Felipe de 
Argiñon,que es al presente un 
Convento suntuoso , y  man
tiene un buen número de R e
ligiosos , cuya virtud y  obser
vancia hacen resplandecer el 
espiritual ediñeio.

S A N  VOTO r  SA N  F E L IX , 
hermanos.

44  Para proceder sin con
fusión en las noticias que pre
tendo ddr de los Santos Ermi
taños, Voto y  Félix, naturales 
de Zaragoza, me ha pareci
do conveniente poner primero 
con estilo llano y  sencillo su 
vida , reservando para luego 
las Notas que creo muy nece
sarias acerca de las A das que 
tenemos escritas por tres di
ferentes Autores , las quales 
convienen en lo siguiente.

45 Entre los Muzárabes 
que vivieron en Zaragoza en 
el primer siglo de su cautivi
dad sobresalían grandemen
te en el culto de Jesu-Ghristo 
dos Caballeros hermanos, lla

ma-



® e los Santos Cesaraugüstdnos, '3 01
maídos Votó y Félix, nobilísi
mos por su linage, ricos en 
bienes de fortuna , y sobre to
do perfe£tisimos Christianos. 
Voto que era el mayor en 
edad , deseando suspender ó 

. aliviar las tristes consideracio
nes que le afligían, viendo su i amada patria en poder de im
píos Mahometanos , salió de 
Zaragoza con el fin de entre- . 
tenerse en la caza, á que era 

. aficionado. Alejóse tanto de la 
Ciudad que llegó hasta las 
montañas de Jaca. Salió de en
tre una espesura un Ciervo 
,que huyendo del cazador y 
de los perros , vino á ddr en 
un alto despeñadero que sirve 
como, de tejado á una cueva 
..profundísima. Siguióle velo- 
cisimamente Voto con su ca
ballo , y estrechóle de tal ma
nera que le obligó á precipi
tarse déla altura. Engañado 
el Cazador con las muchas re
vueltas de aquella enmaraña
da maleza, continuó su carre
ra con tanto Ímpetu que lle
gó al mismo 1 lugar : del preci
picio de la fiera. Viéndose 
de repente en el peligro cier
to e inevitable de despeñarse, 
ínyocó el auxilio: .de San. Juan 
Bautistas y halló tan favo
rable al Santo Precursor que 
el caballo fijó sus manos en

lá vuelta de la pena dda la 
otra parte del Rio Arago, y 
vista de Navarra , dejándolas 
estampadas para memoria del 
prodigio. Bajóse Voto del ca
ballo , y retiróse del peligro. 
Y queriendo reconocer la pro- 

. profundidad de la cueva, que 
se veía desde lo alfo, comen
zó á cortar las ramas y male
zas que le embarazaban el pa
so. Perseveró en el trabajo de 
abrir camino por aquella espe
sura hasta que halló una sen
da estrecha que le guió hasta 
el centro del peñasco , y me
tido en lo interior encontró á 
un lado una hermosa fuente 
con muy claros vestigios de 
que solo servia á las fieras que 
habitaban en aquella monta
ña inacesible. Al otro lado vió 
una pequeña Ermita, y llegán
dose á la puerta advirtió que 
delante del Altar estaba ten
dido un cuerpo entero. Es- 

• te espe&áculo tan impensado 
le jsuspendió los pa9os, y lé 
tubo' admirado por largo rato. 
-Volvió en sí, y armándose con 
la señal de la cruz, y alentán
dose con la oración, entró sin 
temor al reconocimiento de 
aquel cadáver ,:con cuyo ve- 
nerable y apacible aspe&o se 
llenó -de. celestial consuelo. 
Viendo que la cabeza del cada-

ver ,
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ver descansaba sobre una píe- cuerpo había sepultado« Din- 
dra triangular, quiso registrar- cióse,pues, á la Ciudad; y 
la para ver si por ventura ha- Habiendo llegado á su casa, re
liaba en ella la decisión déla firió á su hermano Félix los 
duda que tenia acerca del su- ; prodigiosos sucesos- que le 
gao , cuyo fue aquel santo acaecieron en las alturas de 
cuerpo. Y tomándola en sus las montañas de Jaca« Comu- 
manos leyó una Inscripción» nicóie también el proposito 
que le daba la noticia desea- con que iba de volver á el 
da, y decía asi: Ego Joannes santo lujar que Dios le habia 
bujus Eeclesiol¡e conditor. Et manifestado para vivir en ade- 

: primas babitator qui ob amo- Imte apartado del mundo, y 
rcm Det spreto hoc presentí sa- á imitación de aquel Santo 
culo , ut potui, bañe Ecdetio- Varón, fundador y primer ha- 
lam fabricavi, Sanéloquejoan- bitador de la Iglesia y cueva, 
ni Baptist* consccrtrvi in qua que acababa de ver. Mov ido 
& vixi diutius eremita, Ó“ Félix con la noticia y santa 
nunc moryuus in Domino re- resolución que le participó su 
quieseo. Amen. hermano, se determinó tam-

45 Enternecido Voto a bien con igual espíritu despo- 
vista de tan admirables cosas jarse de todas sus cósas para 
como las que habia recono- -emplearse en el servido de 
cido, dió gracias al Señor der- Dios, en cómpáñia de Voto, 
ramando dulces y copiosas la* Unidos ambos hermanos con 

- grimas. Envolvió luego el ri- - un mismo espíritu, vendieron 
co tesoro que le fue descubier- sus haciendas y repartieron el 
to, y encerrólo como pudo precio entre los pobres Chris- 
debajode tierra. Hecho esto tianos, tributarios de los Ara
se resolvió después de largos bes: dieron también libertad 
-discursos, y santas considera- k algunos esclavos que tenían, 
dones á volver á Zaragoza, y dejando sus casas y su pa- 
y poner orden en sus cosas tria, se retiraron á la cueva, 
con el fin de quedar libre y Aqui fabricaron dos pequeñas 
desnudo de todos los bienes ¿ celdas , y comenzaren á ha- 
del siglo para seguir luejgo el cér vida verdaderamente reli- 
mismo genero de vida que el giosa y angélica. Su alimen- 
Santo Ermitaño Juan, cuyo to no era otro que el fruto

que



que les producía aquel monte. 1 A&as > sin especificar -algunos 
Sufrieron con increíble pacien* casos particulares. .
cia la hambre y desnudez, el 48 Don Fr. Prudencio de 
frió, y las muchas incomodi- Sandoval dice, en el Cata- 
dadcs que eran inseparables de . logo de los Obispos de Pam- 
un lugar tan solUario y hor-í piona , sin exhibir testimonio 
rible. Los demonios los persi- alguno, que el Rey Don. San-; 
guieron con freqúentes y mo- cho Garcés, hijo y sucesor de 
lestas baterías , que ellos Don Fortun Garcés , sacó de 
vencieron como fuertes Sóida- tierra y, elevó los. cuerpos de 
dos , ayudados con la gra- Jos Santos Ermitaños, y esco
cia de Jesu-Christo 5 sus fra-, gió por su devoción aquel sa
tos , pensamientos , y deseos, grado lugar para su sepultura, 
no tubieron jamás otro objeto Briz escribe que esta elevación 
que lo divino y celestial. se hizo algunos años después

47 finalmente habiendo de la muerte del Rey por ¡Ene-; 
vivido muchos años en este co ó Iñigo, Obispo de Ara- 
retiro entregaron sus espíritus gon 5 y en prueba de esto cí
en manos del Criador; y sus ta una Escritura de su Monas-; 
cuerpos fueron sepultados por terio que llama autentica, y di- 
algunos discípulos que deja- ce hallarse en el Libro Gotico, 
ron, como herederos de su es- . fbl. 97. y en el número 13.de 
piritu, de los quales se expre-f,; la Ligarza primera. El Padre 
san dos Con los nombres d¿ V Daniel Papebroquio sospechó 
Benito y Marcelo. Pegues de que el documento alegado, y 
muertos glorificó el Señor á;. no exhibido por Briz , no es 
sus Siervos tcpu grandes pro* , otro que la /historia de estos 
digios. Porque.̂  Jo s  que; ye^- ,ftS4ntqs*puhB»da en la gran- 
banen oradon junto al sepul-̂  de Obra : SS. Tom. VII.
ero de los Santos advirtieron del unes de Mayo , y esla ul- 
repetidas veces que bajaba] ¿tima de ¡jas tres que ;alli se pu- 
desde el Cáelo una lu&dlyioa por tres dife-
que los calificaba y hermosear) retires Autores, en cuyo nú- 
ha. Los enfermos también qon-, ..mero 5.S0I0 sejiace mención 
siguieron por su intercesión . ¡¡de. la.dedicación de la Iglesia 
milagrosa salud) lo qual dice^deSan Juan de la Peña, 
solo en general elAutoj: ds;sus.& \ Y o  he averiguado que 

4  no
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no es vara lá sospecha; pues la Iglesia,resulta falta dé legalí- 
del reconocimiento que se hi- dad en la comprobación delHis- 
20 jurídicamente de las Escri- oriador de S. Juan de la Peña, 
turas del Archivo de aquel jo Aunque se ignora el 
Monasterio , ante el Do&or tiempo en que los cuerpos de 
Don Gregorio Xulve, Regen- los Santos fueron elevados por 
te de la Real Chancillería de autoridad del Obispo, no se 
Aragón, consta que la his- puede negar que el culto que 
toria de los SS. Voto y Félix se les ha dado publicamente es 
existe en el mismo fbl.del Lib. antiguo é inmemorial. Su fiesta 
Gótico, y erv el mismo núme- se ha celebrado según elBrevia- 
ro de la Ligatza, que la Escri- rio del Monasterio de S. Juan 
tura mencionada por Briz. Y de la Peña el dia 29.de Mayo» 
no refiriéndose en esta la de- y en el hymno de su Oficio 
vacion de sus cuerpos, sino se hace relación de lo que de-r 
Solo la traslación de San Juan jamos dicho guiados de la tra
jín Atares, y la dedicación de dicion,y de su$A&as.Dice asi?

O Vote, & Félix , rneriti Patrón!; ! : 1
Ut quear nostrum resonare quisque 
Gesta tantorum , date, Monachorum, 

Quaesumusomnes.
Insequenscerv'um Votus, in suprema :í '

Rupis advenir juga > devolando ' s < ' ;
, "  Quo cadit cervus nimís »nde laesn*̂ 1'0

Undique pressus.
frise tus casüs eques ipse tanti»

‘ Mox equi pinna pedes applicantur,
• • Cumruens clamat, mihiíufavetoi

SanÜe jfóanneS.
Hínc reviviscens , vépribus putatis,

Gracias reddens Domino, tetendit 
; Inspecum , quo funuserat Joanní*,

Quod scpeüvit.
nnnenostris, Deus alme, culpis,

Etdomum sempertuearis istam:
Quiglobum mundi regis & gubernas,
....... Trínus & uuus. Amen.

I /
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A P  E N D  I CES-  !
L

A C T A
S. BRAULIONI EPISCOPO ADJUDICATA

de Martyribus Caesaraugustanis.

Passio SS. innumerabìlium Casaraugu stamr 
rum Martyrum,  qui passi sunt sub Diocletia- 

no C2T jMaximiano Impp. die 3 . Kal. 
Novemb.(ìo 3 .)

1 TJRJsCorum mundialium gesta Virorum, quorum obs- 
1 - tinatia extitit irrompere acics bellarorum, cruorem-

que effunderc innoxium, suarum rite servantìum jura terrarum, 
te&aque vd claustra domoram , non solum Grzcorum gyp- 
nasia concrepabant Fhilosophoruin , sed etiam & Ethnico- 
rum studia personarunt Latinorum. Celebritatem quippe no- 
minis eorum tam monumenta Storicorum, quam etiam libri 
concinunt Poetarum. Hinc, ne fonasse peritura foret tempo- 
rum prolixitate materies librorum diversorum, tabulis metallo- 
rum > marmoreorum scilicet > aut seneorum sculptos impresi
serunt apices litterarum & ................. ut suorum Civium
triumphalia multarum laudum praeconiis efferentes in futu- 
ris retro generationibus, eorum fada vel gesta scriptis tran* 
mitterent legenda » ne eorum > quoscumque labenti saeculo di- 
lexerunt, memoria funditus labererur.

2 Igitur sì Gentiles > ac sacrilegi homines nihilominus 
perituri in eis,qui perituri forent,aut fortasepost humano- 
rum cffusionem sauguinum horribili morte interiere » tanta ac 
(alia oracula veluti micacula conscripserunt > ut post eorum

Tom, XXX. Qq mot-



mortem quardam consolationls. anspicia fungcretur vquíd nos 
oportet aditare Christianos de Christianís parentibüs ortos, 
nisi ut mllttuin Christi vidoriis ofikiá linguai nostri deser* 
v ia n t ,&  Iaudibus Imperatoris nostri, qui triuinphali vcxil- 
lo , ut acerrime contra hosteirt dimicarent, &  vincerent, suos 
martyres perarmavit?

3 Resonent modularte vódbus organa cordium nostro- 
rum , quatenusdum passíonibus eorum'dem compatiendo ad- 
jungimur y orationibus ipsorum Christo Domino opitulante, iti, 
mansionibus aeternis adsóciari mereamur.

4  Nunc igitur ordinem acceptx narrationis prosequens, ad 
ca gressu propero percurram y qua: priscorum temporum fa
ma relatione Ethnicorum ad nos usque delata est.

5 Temporibus Dìocletìanl &  Maxim i a ni Impc r a tor u m in 
mundi ambitu sacrilegarum institutionum jussa mandarunt, ut 
conventus omnium Cnristianorum non solimi de urbibus pel- 
lerctur , sed licentiam quisque potiretur eorum vitam perse- 
quendo necare. Primo quìdem ut multis blandiate, ac persua* 
sionibu e rumJem menrium intentionem ad culturas demonum 
inclinarent, ac dclnde si notlent imperialia jussa compiere , &  
diis ceremonias immolare, Christiani nominis Religionem cum 
sedatoribus suis funditus extirparen:, litico turma: satellitum 
implent Principum feralia jussa , &  officiis diabolicis assump- 
tx percurrunt Apparitorum saevìentium turma: totius orbis spa
ila , veluti leonum catuli inedia? necessitare coad i, Sando- 
rumque Martyrum corpora laniando corrumpunt. Sed quo 
atrocius eorum impietas saeviebat, eo militimi Christi Religio 
ardentius adscrescebat, inter quos quìdem eorum signifer cunc- 
tis admodum pestilentior proplianx ac sacrileghe mentis Datia- 
nus ab eisdem impiissimis Imperatoribus, ut in Spantani profi- 
ciscerctur Praesidis nomen indeptus est, quo mentis sua: rabida: 
erga membra Christi fcrocius desaevirer*

6 Quum igitur Spania: Provinciam properans adtigisset* 
immanitatis ejus saevities latere non potuit, sed acerbirate sua: 
infausta: crudelitatis velut leo tabidus coepit Christianos quos- 
cumque perquirere, eorumque corpora cruentis dentibus la- 
niarc ; sed Omnipotentis Domini adum  est providentia, ut

pro
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pro illustratione, vel patrocinio nonnullaram urbium, sacrilego 
' spiritu, sacro altari sandas hostias Christo Domino dediea- 
‘ rent, quorum intercessione frequens dvlbus gratia Domini 

prove nircr. Ctimque iis sacrilega fungeretur officiis, Cesat
ali ̂ nmanam (1) ingredients Civitatem diabolico perahnatus 
spiritu > insignem nobis Sandum triumphatorem VINCEN- 
T 1UM Martyrem dedicavit, qui beatissima: illustrationis àpi
ce non solum Gesaraugustanam urbcm, sed etiam Valentia™ 
(2) corporis sui decoravit insigni. Ac deinde inlustrium Fi- 
rortim decern &  otto vesana erudelitath adspiratione cffUdit san
gui mm innocentem scilicet : Quintilioni , Mattaini, Urbani, 
Fausti, Faci ids , Primitivi, Cadi ioni, Frontoni, Apodemi, 
Cassiani, Publii, Martialis, Successi, Janu arii, Euvotì, Op-r 
tati, Luperci, &  JuHi. Addens edam adirne copiosissimam 
marryrio sacram Del Virginem gloriosam Engratìam purpurei 
sanguinis sui rore conspersam.

7 Quum igitur sand® devotionis (3) intentionem Chris
to Domino dedicarum mentium Dacianus vincere neqùiret, sed 
pro amore Regis sterni sacri Miiités sacrum libentitis funde- 
rent sangutaem ad aliar am artium argomenta (4) consulens 

, eum diaboius perarmavit. Denique advocatis , ut fert priseo- 
.rum temporum haud dubia fama, suis satellitibus, turbalentis 
- his verbis callidus serpens sui cordis • propartavit insaniam,
» Nìhil, inqait, ò Milites Principum nostcorum iti hac certa- 
*> minis acie laborando proficimus , nec fortitudinem Christia- 
»» narum mentium ad deorum nostrorum Culturam inflederc 
»»possumas, & dum cupimus eos atrocius ssviendo vincere,
»* eorum vidoriis affàtim deservimus. Sitnamque occukum nos- 
*» tra: disposirionis consilium> nullus vestrorum proditor, aut 
»» propalaror, nec quisquam éorum temporanea«!, vel seroti- 
”  nani consti» nostri audiat dispositionem. Inmmtrabllis hax 
v> muintudo Christfanorum, qu* hujus Civitati ambita con- 
♦» tinctur, consilio potius clandestino ) quam virtutis atrocita-

Qq * » te
(1) Mss. Birci». Csursu^us:4H«m aggredititi civitatem. (i) Bar- 

cift. corpore sm dcd'uarit insignem. ($) Bircin. intentiont c brim  
Umim deiitas meniti. (4) Bircin. Ctnsdem sunns.
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■ tt perimenda est, quibus si slgillatiin prò deorbiti. nostro- 
»» rum culturis tomientorom genera infette decrevimus > dum 
» intentionem cordis eorum vincere nsquimiis, nobis potius, 
« quam illis periculosum exitium procuramus. Sed pricurranc 

• »officia pracconantium totius ambirum Civitatis , ut multitu- 
ri do eorum , qua: sedifidorum parietibus occulitur , ab hac ur- 
» be quamtocius propeilatur , quasi concessa liceiitia liberali— 
» taris ibi manendi , laremque fovendi, ubi cujusque vo- 
» luntas extiterit , ira ut nullus religionis eorum à bomiru's 
n usque ad servos in mansiuncuiis hujus urbis reperiatur nos- 

. » tro contubernio sociandus. Vos denique, commiiitones nos- 
» tri, ex (i) armamcntariis publicis arma proferte , cnsibus 
» bis acutis vestroruin compages lumborum astringite ', ab- 
» ditorum locorum latibula quamtocìus procurate,, & contta

inermern hostem bellaturi ex locis òccultis subito prosi- 
» lientes, eorum multitudinis aciem certatim obruere festina- 
» te , & quoscumque repereritis, acutis cnsibus obtruncate. 
» Nos igitur portarum omnium aditus obserare prxcipimus, 
»> ut si fonasse quisquam rtuicronis aufugièns aciem, redire 
» ad civiratem voluerir, omnia obserata reperiat, gladio ni- 
i» hilominus perirurus qui ante ensis aciem extiterit fugirivus, 
» & quos ad deorum nostrorum nequimus infle&erc cultum, 
» nullus eorum qui Christum colere maluir » superslt, quirc- 
» mancat inultus. “

8 Denique pra’currunt satellitum tu mia, totius civitatis 
(2) auspicia j prxconum concrepantium reboant raucisona va
cuiti officia : reserantur portarum occidentalium claustra,gau- 
dentque turba piorum utriusque sexus > catervatim prodeunt 
agmina populorum. Senes bacii landa membra ttemulis mani- 
bus baculis substentare festinant (3) ne suorum relinquantur

$0-
( 1)  Barcin. Armarnentis. (2) Barcin. Hospitia. (3) In

ecgrapho ms. sic habebatur : Nervorumrdinqu.intw solatio catholuo• 
rum, Hanc vero ledtioncm PP. Bollanti, ut mendosam rejece- 
runt ; atque legendum existimarunt : Ne suorum relinquantur ( id 
est, destituantur) solatio (atholicerum. Quam Icdionem nos eò 
fidentius substittìimus, quod in tns. Barcin. ita legatur.
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, solatio, catholicorum. Multitudojuvenutn , vel adolesccntium 
suarum sponte aperta relinquunt daustra domorum. Mulie- 
rum quoque sexus infirmior, fortiores animo quam imbe- 
ciilitate sexuum «properat cum vagientium turmis infantami, 
ac servulorum perstrepentium , ita ut crederes totius fundi- 
tus migrare popuium civitatis ad spedaculum saxuli fùrien- 
t i s , sicut ait egregius Prxdicator : SpeSlaculum fa lli sumus 
buie m unio, Angtlìs , &  homìnibm. Quid multa ? exiit om- 
nis turba christianorum lutantium videlicet &  canentium. 
Gloria in exeelsis Deo, Ó~ in terra pax bominìbus bona vo- 
luntatis. Itaque obserantur ob officio portx totius civitatis, 
ne quisquam eorum reperiret ingressum pietatis. Ex ocultis 
locis subito prosiliunt cunei armatorum, funestis ensibus ( 1)  
impetunt turmas christianorum , &  veluti copiam magnx mul- 
titudinis agnorum , ita prosternunt non resistentium corpora 

, catholicorum. Madefaciuntur dxmonum spiculatores sangui
ne innocentium, crassantur cadaveribus mortuorum &  nec 
sic quoque satiantur crudelitate mulrimoda defun&orum.

9 Tunc fèralis ¡He ac tortuosissimus draco Datianus Prx- 
ses prxcepit muldtudini Paganorum , ut ante totius Civitatis 
conspettum congesta corpora ignibus traderent occissorum, 
&  ne forcasse quisquam procul,  aut propè in latibulis situs 
christianorum sibimet raperei cineres martyrum sandorum, 
omnes diversorum criminum reos, quos Civitatis occulta er
gasela  retinebant, propere produci jussit à carceribus, eo- 
rum capitibus amputatis infausta corpora ju ssit sandorutn 
corporibus sociari, &  ita ignibus concremari. Cremantur ve
nusta corpora martyrum cum corporibus latronum parrici- 
dalium » capitis nostri, scilicet veri D e i ,&  hominis exem- 
plum sequentes, qui inter duos latrones prò nostra salute nos? 
citur crucifixus, justis nihilominus tribuens coelestis paradisi 
gaudia sempiterna , illis vero meritorum suorum supplicia . 
numquam finienda.

. io  V x  ! rui minister diaboli Datiane , non sufficit ad aug- 
. mentum tuorum scelerum, viventium meritis invidere , inno-

. . cen
ci) Barcin. Affettati.
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centium civium vitam contra (i) jussa lcgum extinguere, 
nisi luijus nephandi causam criminis adderc procurarcs ? Quid 
tibi profuit rantarum ssvities immanirafum ? Quid vel in- 
sanicns rabies istarum crudelitatum ? Peremisti terrense Ci
vitatis plebem innocentem , & dedicasti populum Civitatis 
nostra; Jerusalem semper cum Christo gaudcntem. Nunc igi- 
tur > justorum anima in manu Dei sunt, non tanget illos 
tormentum mortis. Te quoque retinent vindum nuinquam fi- 
nienioruro infernalium ignium cruciatus. llli occissorum cor- 
porum suorum (2) tcceptionem magnopere praestolantur, ut 
inter reliquas martyrum catervas, duplici remuneratione co- 
ronentur. Tu quoque scelerati corporis tui (3) tecum nullo 
modo vis recipere, ne duplici contritione anima: > scilicet 8c 
corporis, cum diabolo & angelis ejus aeternis incend'is man- 
ciperis. En cineres innumerabilium Sandorum martyrum ocu- 
lis nostris aspicientes summa cum exukatione veneramur, 
eorumque triumphis iitantes compatiendo conjungfmur. Au- 
lam denique ob Sandorum honorem Omnipotent! Deo con- 
secravimus , ut quibus tua sxvities nomen funditus maluit 
stirpare , christianorum populus tripudiando non sinat eorum 
festis gaudiis adsociari.

O! fpelix , nimiumque fceiix Caiaraugusta , Beatorum
sanguine circumlita , qux tot millia martyrum oblationes Do
mino dedicasti. Gaudeant igitur tecum totius mundi urbes, 
prctioso martyrum sanguine decoratae. Gaudeat denique ipsa 
caput gentium nobiUssimarum Urbium aurea Roma , qua 
cum duobus magnis Christi Consulibus Sandis, scilicet Apos- 
toiis Petro & Paulo » gestat innumerabilium martyrum sua- 
yepientium incrementa ros-rum. Gaudeat etiam nobiscum to
tius Spauiat regionis populi multitudo tecum gestans Chtis- 
tiani nominis dignitatem , & licet nonnullarum urbium inco- 
te paucorum suflfragiis martyrum potiuntur , singulis videli
cet , binis aut ternis y forsan & quaternis , tu copiosius cx-

ube-
(O Barcin, mam lcgum. (2) Ita legendum judico ex ms. 

Barcin. pro itctfmne, quod prius legebatur. (}) Melius ia 
Barcin. Tecam. sive potius theeam.

3 i o Espaffa Sagrada.
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uberas Innumcrabliuim martyrum incrementis. Sed dum nos- 
trorum San&orum festis adsociantur, qui paucorum marry- 
rum patrocinio pcrfruunrur, &  ( i)  in merito nobiscum eo- 
nim contubernio poriunrur. Nos autem > quos prarscntium 
Sandorum Martyrum meritis fidei sanftae catholic# unitas 
adsociavir, annuo eorum cursu fèstis, atque rriumphis con: 
gaudeamus , cum summa deyotione excubias cdebremus , ut 
eorum ( i ;  vitx  meritis participari mereamur. Exuhtmus in 
Domino -> jubilcmus Deo Salvatori nostro , praocupemus facfem 
ejus in confessione , in psalmis jubilemus el > quoniam nos 
populus ejus , &  oves gregis ejus , ut qui Sanftis Marty ribus 
suis contulit vittori# triumphum , nobis donare dignetur eo
rum imitari exemplum > &  qui illis mansiones #thereas in 
sui Regni prceparavit potentia, nobis properam misericord!# 
suae tribuar indulgentiam , ut supernis mansionibus sortiri me
reamur refrigeria sempiterna , concedente ipso Domino Jesu 
Christo , qui cum Deo Pa t re , &  Spiritu Sanfto vivit &  reg
nar in sarcula saxulorum. Amen.

N O T A S
SOBRE L A S  A C T A S  PRECED ENTES.

LAs Aftas que publicamos 
de la pasión de los ¡nu

merables Marryres de Zara
goza > se hallaron en un Có
dice Gótica , que poseyó el 
erudito D. Juan Lucas Cor
tés t deí Consejo Real de 
Castilla, quien viendo un tan 
precioso monumento de la 
antigüedad, lo comunicó lue
go sin envidia á vatios suge- 
tos > que conoció aplicados á

( i )  Barrio. £< non mmtrtto.

ilustrar la historia Eclesiásti
ca } como fueron los - Bolan- 
distas, el Marqués de Mon- 
dejar, y el Marqués del Ris
co D. Juan Luis López. Los 
primeros las publicaron en el 
año de 167 y. en el Apendi- 
ce al Torn. 2. de Abril, avi
sando que se debían substi
tuir por las otras que cok» 
cáron én:ei cuerpo de ia Obra* 
y que sacaron de un Códice

Loiv
(a) Barcin. rim.



LongipontatiO) por hallarse en 
éstas mayor extensión > y ser 
escritas con estilo original* 
En el mismo año las publi
có también el referido Mar
qués del Risco con un doc
to comentario al fin de su li
bro intitulado: Commentariut 
ad leg* i z. Cod. de Reltgiosis 
&  sumptibus funerum. /. 3. 
tit. 44.

Acerca del Autor conge- 
mró D. Juan Lucas haber 
sido S. Braulio, cuyo sentir 
siguieron sin recelo D. Juan 
Luis López , D. Nicolás An
tonio , y  D. Juan Ferreras. 
De estos ninguno probó la 
verosimilitud de su coijgeru- 
ra sino es López que propu
so dos razones de congruen
cia* L a  primera es que el Au
tor de las Aftas indica ha
berlas escrito con la ocasión 
de reedificarse el Templo de 
las Santas Masas , pues dice: 
Aulam dtntque ob SanSlorum 
bonorem onmipotenti Deo con- 
secravimus , y  consta que el 
reedificador no fue otro que 
5 . Braulio. La segunda es- 
triva en una Constitución de 
Justíniano , por la qual se 
prohibía el edificar Iglesia íi 
Oratorio antes que el Obis
po de la Ciudad hiciese ora
ción > y  fijisc una cruz en el

j  I 2 EsfMrÍA
sitio dél edificio , y  finalmen
te manifestase á todos la cau
sa ; por lo que es creíble que 
S. Braulio compuso estas A c
tas por semejante motivo.

Yo sol j  tengo por cierto 
que esta Obra se debe tener 
por muy antigua atendida la 
antigüedad del Códice Góti
co , que testifica D. Juan L u 
cas en la carta que escribió 
á López > y  me persuado 
que se puede referir al siglo 
7. ú 8 , como la refiere el 
cirado Cortés , por razón del 
estilo , que sin embargo de 
tener algunos vicios , es sin 
duda mas elegante que el de 
los siglos posteriores , en que 
fue notablemente corrompido 
por la comunicación con los 
Arabes. Pero no hallo razón 
suficiente para adjudicarla á 
S. Braulio ; antes bien el co
tejo de estas Aftas con los 
Escritos , que fueron cierta
mente trabajados por el San
to , me inclina a atribuirlas á 
otro > por faltar aqui en gran 
parte la naturalidad, blandu
ra , y  elegancia que se en
cuentra en aquellos , y  por 
cuyas propriedades se hizo 
el Santo tan famoso como 
ponderamos en su vida.

Las razones alegadas por 
López carecen según ̂  mi
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juicio, de la firmeza necesa
ria para hacer verosímil lo 
que intentan. La primera, 
porque el fin del Autor en las 
palabras exhibidas , es solo 
burlarse de Daclano mostran
do que todas las cosas le sa
lieron al revés de lo que pre
tendió su malicia. Y como lo 
ultimo que cgecutó aquel ty- 
rano , y que refieren las Ac
tas en postrer lugar fue re
ducir (os cuerpos santos á ce
nizas porque jamás fuesen 
venerados por los Christla- 
nos, dale en rostro el Autor 
últimamente coa el Templo 
que se hallaba edificado en 
Zaragoza para honra y vene
ración de las Santas Masas. 
Y este es el sentido que cor
responde al adverbio denique, 
como se puede ver en el 
texto, y 00 el indicar que el 
edificio de la Iglesia era re
ciente , como quiere López.

Aun es mas débil la se
gunda razón de congruencia; 
porque la Novela de Justinia- 
no habla de erección de nue
va Iglesia , y de ceremonias 
que se debían pradicar por 
el Obispo antes de comen
zarse el edificio, pero las Ac
tas hablan de reedificación, 
y de Templo que estaba ya 
erigido. Las palabras de Jus- 

Tm. XXX,

tiniano son : NuJH licentiam  
esse ñeque Monasterium ne- 
que Ecclesiam  ñeque orathnh 
domum huipere ¿edificare an- 
tequam C ivitatis Deo amabi- 
lie Epitcopui orationem in e$ 
toco f  ociad , &  crueem fig a t, 
publicum processum illue fa 
cieres &  causam manifestar» 
Omnibus faciens.

En el titulo de las Adas 
se dice que los Inumerables 
padecieron III. Kalend. No? 
vemb. y constando por la 
tradición , y por el común 
consentimiento de los Marty- 
rologios , que esta pasión fue 
á 3. de Noviembre > es pre
ciso decir que las ¿Kalendas 
no pueden entenderse aquí en 
el sentido común de manera 
que signifiquen el dia 30. de 
Odubre.

López dice, que este lu
gar se halla viciado , y que 
debe leerse III. Non. al modo 
que en el Opúsculo que es-> 
cribió Redempto del tránsito 
de S. Isidoro se lee pridie Ka
lend. en lugar de pridie Non. 
como también notó el Rmó. 
Florez, tom. 9. pag. 201.

Los Bolandistas no atri
buyen esta lección á error del 
que escribió las Adas , sino 
á vicio de la edad media en 
que para asignar el dia tefeero 

Rí del
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del mes se ponía algunas ve- se halla también literalmétrféf 
ces III. Kalend, Esto se pue- en el Códice Longipontano, 
de confirmar con el Glosario se valió Henschemo para afir-
de D u Cange, tom. 3. v. K a- 
lenda > donde afirma que esta 
voz solía tomarse por qual- 
quier día del mes > de donde 
se infiere que precediéndole 
algún número > significaba el 
dia que el mismo número de
terminaba ; de modo > que 
I I I  Kalend* Novemb. sígnifi- 
cáse el dia 3. de Noviembre.

Qualquiera de estas dos 
cosas se dice con bástante 
probabilidad , y  solo ponemos 
esta advertencia para que nin
guno se engañe leyendo la 
Incripcion de las Aftas.

En el número 7. escribe 
el Autor y que los Ministros 
de Daciano abrieron las puer
tas occidentales para que los 
Christlanos saliesen precisa
mente por ellas 5 y  no tenien
do los muros de Zaragoza 
sino quatro puertas , que mi
ran á los quatro puntos cár- 
dinales del orbe , ju zg o , que 
bdjo el nombre plural de puer
tas occidentales comprehendió 
también la meridional,la qual 
según se cree vulgarmente se 
llamó Cineja por las cenizas 
de los cuerpos santos que 
junto á ella fueron quemados. 

De este mismo lugar ¿ que

mar que en las Aftas de los 
Inumerables se refiere tomán
dolo de Prudencio, que aque
lla infinita multitud de Chris- 
tianos salió por todas las puer
tas de la Ciudad. Nibila me- 
liori fiie asseritur arañes ex
tra portara unam egressos ex
tra eamdem fuisse ma¿latost 
qua ab ea terapore diei ecepe- 
rit porta Cirterea t cura ex 
Prudentto certius in bis As- 
tis indicetur, portis ómnibus 
egressa fuisse Cbristianorum 
multitudo.

Pero se alucinó esteAutOF 
en uh punto clarissimo > pues 
lejos de escribirse en las A c
tas lo que él asegura , es ine- 
gable que en ellas se deter
minan puertas por donde sa
lieron los Santos Martyres. 
Reserantur tilico , dicen > por
tar um occidentalium claustra: 
catervatim exeunt agatina 
cbristianorum. Y  teniendo Za
ragoza las quatro puertas que 
d ige , no se puede acomodar 
á  todas la voz occidentaleŝ  
cuya significación no puede 
estenderse á mas que á la 
puerta que mira derechamen
te al occidente, y  á  la que ¡está al medio día l  por ser este

el



el punto 3e donde el Sol co- haber salido los Inumerables 
mienza á declinar á su ocaso, por todas las puertas , no 

£1 testimonio de Pruden- puede ser otro» según mi jui
cio > que Hcnsthenio no cita, cío, que la Estropna 17. que 
y que en su difamen indica dice asi:

!"Apéndices. I. 3 15

Omnibus partís saéer immolatus 
Sanguis exclusit genus invidorum 
Damontan, &  nìgras pepuiit tenebrai 

Urite piata.

Pero ni Prudencio habla 
aquí precisamente de la per
secución en que padecieron 
los Inumerables, ni da á en
tender lo que dice Hcnsche- 
nio. Su atención es ácia todas 
las persecuciones que se ex
perimentaron en la iglesia, en 
las quales , como dice mas

abajo* > fue siempre crecido eí 
número de los fíeles que pade
cieron en Zaragoza 5 y vien
do toda esa Ciudad bañada 
de sangre , pretende mostrar 
que estaba consagrada y san
tificada en sus puertas, calles 
y plazas; y por eso añade la 
Estropha siguiente:

Nuuus tmbrarum lotet intus borrort 
Pulsa nam pestis populum refugit ; 
Christus in totìs habitat plateis : 

Christus ubique est*

Veanse también las Notas 
que pusimos acerca de la his
toria de los Inumerables; pues 
todas ellas pueden servir para 
ilustrar estas Aftas.

El Rmo. P. Doft. D. Ja y- 
me Caresmar cotejó por mies* 
tra súplica el Egemplar que le 
remitimos de estas Aftas con 
las que existen en la Santa 
Iglesia de Barcelona en los

Códices 106. y 109; y hallo 
que se diferencian en que las 
Aftas de Barcelona no tienen 
los cinco números primeros* 
que en las nuestras sirven de 
exordio a la narración del 
martyrio de los Inumerables, 
empezando aquellas por las 
palabras: Cum igítur Dada- 
ñus Spania prov'nciam prope- 
rans attigissset, que son el 

Rr 2 prin-
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principio de la història de la gunas vanantés, de las qtfoS 
pasion de los Santos Martyres. les hemos anotado al pie lai 
Desde di numero 6 . dice, que que puéden servir para Mus
son substancialmente confor* trar las nuestras» >
mès > y  solò se advierten al» ...................... - v <

PROSA DÌE S. VALER IO  EPISCO PO . 
Ex Mtssal. antiquo Crfsaraugustano,. - ;

' * * A

DEo cunfti jubilemus, Ratione indicans
Et hunc diem celebre- • Ne colant dxmonia.

mus» Destruuntur idola,
Speciali gloria. Plebs fir jam Christicola

Qua Bearus ValeriuS) ' Exultat Ecclesia.
: Parer noster egregius, Convertuntur singuli,

Scandir ad coelestia. Tarn magni1 quam parvulî
'Arcem tenens prxsulatus> Christi crescit gloria.

Vita , mente sublimatili) Tandem venit Dacianus 
Spernebat terrestria. Vir iniquus , vir profanus,

Deum trinum in personis Prxses in Hispania.
Prxdicabar veris sonis, . - Iotrat hic Gcsaraugustam, 
Unum in substantia. Urbem magnani ac vernisi

Hoic Saijftus Viricentius tami
Erat ut patri fiiius, Et secum gens impia. - ”
Dei plenus grada. Mox perquirit servos Dei,

Quem ad plenum informa-’ . Qui statim sistuntur ei, 
bant, Sed non mente dubia.

' Et non parum animabant Qui post multa blandimenti 
Litterarum studia. Dare minarur tormenta

Bene doitus juvenis Dira atque gravia.
Sanili patris jam senis Uli minas contemnentes 
Supplet ministeria. In Christo confidente?

Plebi magnx prxdicans • - : Excoptant supplida* '
Post
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Post Valentiam trahuntur, Jamdem se se revelavic,

Et in carcere truduntur, i 
Negantur cibaria.

Hos non horror carcerò 
Non Iqnga jejjunia . /  
Frangunt clausos tenebrò 

; Per dierum spatia.  ̂
fon  dira Vincendo1 -k - ' 

Irrogat supplicia,
Sed seni Valerio I  ̂ l ; V: 
Imperat exilia."

Bĵ açurta, relegatus,x 
iDeo servit naaéeratus 
Per multa jejunia.

Ibi Sanftus reguievit“ : 
Dum plus frémit & plus 

saevit ;
CentllissaEvïtià.

¡Et quis esset indicavir,
Et sepulcrum demonstravit 

i Ptaesuli per somnia.
! Ab Aneto elevattis,

Et in Stada tumulatus, 
r . Post âd Rotamtrasport-atus, 
: - Cum'ingénti gloria. •
Jam à cunftis celebratur,

J  \Et;d£vptp ¡frequentai ur, 
Nam captivus liberatur,

. . Et a:ger qyisque sanatur ,
'••• Fugantur dWttìonia. ! -  
O Valeri Pater Sanfte,

; ;Mereamijr te juvante,
Et prò nobis exorante,

I Coliocari Deumante 
ih cedesti Cùria. Amen.

P R O S A .

Ex antiqrn Breviar.Cxsaraugusta/10,
• j  _  \ ,  ' '  J

Christ! miles ad fidel non tardus: praeconia.
£• i rHaud expavit Datiani praesidis siippliila. ■ 1 ' j

Christum Deum in ipsius confitens prasentia- 
Unde potens &.prxclatus in coelesti curia ■ v j 
Ab obsesis corporibus' ejecit demonia.

.... Pontificem revela vit scpultum ad nsrfa.
' Qtram plurlmis captiVatis prasbuit auxilia. ' J ‘ J 

Languentibus i & egrotis contulit remedial 
Ipsum ergo deprecemur, ut sua dementia 

; Nos commendetDeb ipû Ci ) reddndante gr&iaV
£1) Brev. tujusi - - • ; p-"

EPIS-



E P I S T O L A
SS. I S I D O R I  E P I S C O P I

h i s p a l e n s i s ,

ET BRAULIONIS GtESARAUGUSTANI

MU T U O D I R E C T , ®

ATQVE IN T E R  EJUSDEM ISIDORI OPERA 

ANTEHAC SiEPIUS E D I T ® .

EPISTOLA I.
I S I D O R I  EPISCOPI H I S P A L E N S I S

AD BRAUUONEM ARCHIDIACONUM.

España Sagrala*

I IL

In nomine Domini In Christo diarissimo & dilettissimo fratti 
Braulioni Archidiácono » Isidorus.

QUia non valeo te perfrui oculis camis, perfruar salterneloquiis: ut ipsa mihi sit consolatio, incolumem lit- " tcris cognoscere , quern cupio videre. Utrumque bo- num esset si liceret: sed quia nunc non licet > vel menre de tc rcficiar ,si corporali obtutu non valeo. Dum pariter esse-»
raus



mus, postulavi te , ut mihi decadem (i) sextam. Sanili Augus- 
tini transmitteres. Posco , ut quoquo modo (2) me cognitum 
ei facias. Mittimus vobis synonimorum libellum, non quod 
alicujus utilitatis sit, sed quia eum voluetis. Commendo au- 
tem hunc puetum, commendo & memedpsum, ut ores pro 
me misero : quia valde langueo & infirmitatibus carnis & 
culpa mentis. In utraque tuum præsidium posco, quia per 
me nihil mereor. De cetera peto > ut dum vita comite por- 
titori ad nos regredì fuerit oppottunitas , vestris nobis ju~ 
beatis lætificari eloquiis.

Àpenàices. III. 3 * 9

E P I S T O L A  IL

EJU SD EM  ISIDORI A D B R A U L I O N E M
A R C H I D I A C O N U M .

In Christo chanssuno & dilettissimo {ilio Braulioni Archi-
diacono 1 Isidorus.

D Um amici litteras » durissime fili, suscipis, eas pro ami
co ampletti non moreris. Ipsa est enim secunda inter 

absentes consolatio, ut si non est ptxsens. qui diligitur, pro
eo

(1) Qua Hagni Augustine opuscula in htte decade continerentur, 
mnc , cum obliterata est ejusmodi divistomi memoriti, nec facile est, 
nei Optra pretium divinare, inquiunt PP, Bollandiani,Tom.i. Mar- 
tii, pag. 6. Ego vero non dubito sextam Assgusùni decadem esse 
Augusti nianx Explanations in Psalmos certain partem earn nem- 
pe, qua complettitur ì  Psalmo LI. usque LX. Nana totum An- 
gustini Commentarium in decades fuisse aliquando distributum 
& Cassiodorus in suo Prologo ad Psalm. testatur , & aliquot 
MSS. Codices ostcndunt. Legito Monachorum è Congregatione 
S. Mauri Prxfàtionem in Tono. IV. August. Operum.

(z) Aliena hxc verba sunt à mente Isidori , & prorsus inep- 
ta. Qui enim fieri poterà t , ut Braulio Isidorum cognitum face- 
ret Augustino ante duo propemodum sxcula mortuo? Itaque Li» 
brariorum incuria pernii batus est sensus ; atque paucis litteris

mu-



eo Utters amplexentur. Direximus tibi annulum propter rtos*i 
trum animum, Sc paliium pro amicitiarum nostrarum amic-. 
tu , unde antiquitas hoc traxit vocabulum. Ora igitur pro 
me. Inspiret tibi Dominus > ut merear adhuc in vita vidcre 
te : Sc quem moestificasti abeundo, aliquando iterum lstifices 
te prssentando. Qoaternionsm regularuin per Maurentio-. 
nem ( i )  Primiclerium direximus. De cetera autem opto tuam 
semper cognoscere salutem, diledissime mi Domine ? &  cha- 
rissime fili.

E P i S T O L A  III.

9 2,q Espanä Sagraia.

BR AULIONIS EPISCOPI CÆS ARAUGUST ANI
A D  I S I D O R U M .

Domino meo &  vere Domino Christique ele&o Isidoro Epis- 
coporum summo, Braulio servus inutilis Sandorum Dei.

O Pie Domine ,  &  virorum prestantissime,  sera est inqui- 
sitio, &  tarde data mihi scribendi optio , quia peccarli 

meis ingruentibus non modo sterilitatis vel inopi# m aio , ve
rum etiam luis &  hostiiitatis » quominus inquirerem, horribi- 
li sum prxpeditus incursu. Nunc autem &  si mille necessita- 
tibus , mille cutis attritus post longum miseri# tempus , veluti 
ab improbi soporis, ut ita dixerim -, gravedine suscitatus , is- 
tius meæ suggestions affatibus dependere presumo salutis ob-

se-
nuitatis restituendum ccnseo : Vosco y ut quoquo modo mihi cognium 
tarn faeiäs, scilicet » sextain decadetn Augustiniant in Psalmos 
Commentar».

(O Sk Editi, quos viderim. Lego tarnen PtimicUrum aut 
Primucrmu De Primicleri dignitate mentio fit in Conc. Emerit. 
c. io. de iq. in Tolet. 15. in subscriptionibus, 8c in Compost* 
c. i. Ad hujus officium spe&abat oblationes Ciericis distribue- 
re secundum uniuscujusque dignitatem 8c virtutem. De Primi-* 
ceriatu vero videsis ipsum Isidorum Epist. ad LudUredum Cor« 
dubensem Episcopum.



séquìum » & cordis & corporis humilitate prostratus , impre
ca ns excel lentisshnam tua: beatitudinis potestatem > ut pecuiia- 
rem fimulum, quern pio ilio sacra: dignationis Intuitu sem
per habuisti susceptitm > usque m finem habere jubeas com- 
mendatum. Nam & ego (Christus novit ) gravi dolore discru- 
cior, quod emenso tempore tam prolixo, vel nunc vestrum 
non mereor videre conspedum: sed spero in ilium; qui non obli- 
visdtur misereri , nec repellit in finem , quia exaudiet pre- 
ccm pauperis, & vestro me miserum representabit aspedui. 
Suggero sane & omnimoda supplicatione deposco , ut librum 
Etymologiarum, quern jam favente Domino, audivimus con- 
summatum , promissionis vestrae memores servo vestro diri
gere jubeatis: quia > ut mihi sum conscius, magna ibi ex 
parte servi tui posrulatione sudasti. Et ideò in me primum ex- 
iste munificus, sic in Sandorum coetibus , & felix habearis & 
primus. Gesta etiam synodi in qua Sintharius examinis ves- 
tri igni C etsi non purincatus » invenitur tarnen decodus ) qua:- 
so, ut vestro instindu à filio vestro Domino Rege nobis di- 
rigantur cito. Nam & nostra ejus sic flagitavit gloriam sug" 
gestio » quia multum in Concilio pro investiganda'opus est 
vcritate. De cetero creatoris altissimi pietatcm esagito, ut co
ronarci beatitudinis vestr® pro integritate fidei ,&  statu Eccle
sia: sua: longo tempore prscipiat conservare , meque inter 
oblatrantia praesentis mundi varia , & innumerabilia discrimi? 
na munitum reddat tua: intercessionis gratia, ac reconditutn 
in gremium memoria: tua:, tutum ab omni tempestate pec
cati oratu vestro efficiat Trinitas sacratissima: Et manu sua. 
Ego servus Domini Braulio Isidoro : in Domino fruar te, lucer
na ardens > & non marcescens.

J p e n d i c e s -  I I I .  3 1 t
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e p i s t o l a  IV.

ISIDORI AD BRAULIONEM EPISCOPUM.

Domina meo &  Del Servo, Braulionl Episcopo, Isidorus.

QUia te íncolumem co gn ovi, gratias Christo egi : &  uti- 
nam cujus cognovi salutem, in hoc corpore aspicerem 

visioncm. Quid autem mihi evenit pro peccatis meis, 
manifestai*): quia non fui dignus tua perlegere eloquia, quia 
sratim ut accepi pitracium tuum, puer regius ad me ven it, de
di cubiculario meo illud pittacium : ( i)  &  confestim ambula
vi ad Principem , ut posrea perlegerem, &  rescriberem. R e 
versus è Palatio Regis non solum scripta tua non inveni, sed 
ctiam quidquid aliud in chartis fu it, perlit. Et idcirco , seit 
Dominus, luxi meritum m eum , quia non perlegi eioquium 
tuum , sed rogo, ut quaecumquc occasío venerit ; rescribas mi
hi. Et gratiam verbi tai non auferas, ut quod ex meo delibo 
perJid i, iterum gratia tua rccipiam. E t mam sua. Ora pro no
bis ,  beatissime Domine.

E P I S T O L A  V.

BRAULIONIS AD ISIDORUM.

Domino meo, vere Domino, Christique ele&o Isidoro EpiV* 
coporum summo Braulio Servus inutiiis 

San&orum Dei.

Olet repleri feti ti a homo interior ac spirituali, cum inqul- 
O * sitione fungitur amantis : ob id velie meum e s t , mi Do
mine reverentissime , nisi culparum maceria mearum obsis- 
tat, &  benigne te inquisitionem meam ampledi , &  querela-:

rum
( t )  Pittacium dieitur scheda,  seti Epistola hrev'ts &  modica. Augus

tinus quoque bue voce ttsus est Sem. 178 .de Verb. Ap. taf 7 .



.Apendiccs. 111* j a j
rum cakuvmiam patienter accipere. Utrumque'enim a g o , Sc o £  
ficium inquisitionis persolvo, &  tibi contra te causarum mearum 
necessitates d ingo, quod ut benignissime tuo auditui adtnittas, 
in ingressu hujus didationis portuque prostratus petoaculmine 
vestri apostolatus : &  quanquam vacillet calumniae objedio, 
ubi lacrymarum est intercessio, cum lacrym x non sint signa 
calumnixj tamen sint opto &  lacrymabiles calumniae, &  calum- 
niabiles lacrym x. Sed utrumque pro licentiosa amoris prxsump- 
tione, non autem pro arrogantiae temeritate. Sed jam causam 
exordiar. Scptimum, ni fa llo r, annum tempora gyran t, ex quo 
me memini libros a te conditos Originum postulasse, &  vario 
diversoque modo praesentem vos me frustratum esse, Sc absen
ts nihil inde vos rescripsisse , sed subtili dilatione modo nec- 
dum esse perfedos, modo necdum scriptos, modo meas lit- 
teras intercidisse , aliaque multa opponentes ad hanc usque 
diem pervenimus, &  sine petitionis eft'edu manemus. Ob hoc 
&  ego vertam preces in querelam: ut > quod supplicatione ne- 
quivi i vel calumnia laccssendo valeam adipiscL Sarpe namque 
solet mendico prodesse vociferatio. Quo circa cur , quxso re, 
mi Domine , non tribuas quod rogaris?Unum scias, non di- 
mittam , quasi fingens me nolle negata. Sed quxram , &  ins- 
tanter quxram , quousque aut accipiam, aut cliciam , piissimo 
Redemprore jubente: Quarite &  invenleth ; Sc adjiciente: Pul
sate aperietur vobis. Q u xsiv i, Sc quacro , etiam pulso. Unde
Sc clamito, ut aperias. Nam hujus argument! me consolatur in- 
ventio: quia qui contempsisti postulantem, exaudies forte ca- 
lumniantem. Hinc Sc ego scienti tua ingcro; nec jadatione : no- 
v i aliquid suggerere insipiens profedo prxsumo ; nec tamen 
erubesco imperitus disertissimo loqui Apostolici memor p rx- 
cepti, quo prxeiperis libenter sufferre insipientem. Quamob- 
rem accipe clamores calumnix. Cur rogo talentorum distribu- 
tionem, &  cibariorum dispensationem tibi credttam hucusque 
retentas ? Jam  solve manum , impertire familiis, ne inopia pe* 
reant tamis. N osti, quid creditor veniens reposcat a te. Non 
minuetur tibi > quidquid dederis nobis. Memor esto, parvis 
panibus multitudinem satiatam, &  superasse reliquias fragmen- 
torum magnitudine panum. An putas donum, tibi collatum

S$ 2 pro



pro te solummodo esse datum ? Et vestrum est > 8¿ nostrum: 
commune est, non privatum. Et quis dicere vel insanas prae-
sum a t , ut privato tuo gaudeas> qui de communi tantum in- 
culpabìlitcr gaudere scias ? Nani cùm Deus tibí ceconomiam 
sui thesauri, & divitiarum, salutis, sapientiae , &  scientia; te
nere concesserit : cur larga manu non efFundis, qnod dando 
non minués ? An cum in menibris superni capitis unusquLsque 
quod non accepit, sic in altero posideat , ut alteri > quod ha
bet possidendum sciat : tu forsitam ideò nobis parcus existís, 
quia quod mutuo à nobis resumas, non invenís í Sed si ha
bend d as, tantillx mercedis fruftum reportas. Sin vero non 
habend tribuís, prarceptis Evangelids satisfacis , ut reddatur 
tibi in retribuitone jusrorum. Proinde &  ego remordeor cons- 
cientia, eò quòd in me communicabile nihil boni sentiam, 
quoniam jubemur per charitatem servire invicem , &  unus
quLsque , quam accepit g ratiam , in alterutrum illam adminis
trare , sicut boni dispensatores multiformis gratia: Dei : atque 
luvcuique sicut di visit Deus mensuram fidei in imam com- 
pagcm membrorum , debet earn ceteris partibus communi
care : quia hace omnia operatur unus atque idem Spiritus di- 
videns singulis prout vult. Seebad unum ac peculiarem subsi- 
dium , quod premisi , recurro , ad importunitatem scilicet 
amicai» amicitia destitutìs , ac nulla membrorum honestorum 
gratia dccoratis. Idcirco audi vocem meam tot interjacenti- 
bus terris. Redde, redde, quod debes. Nam servus es Chris
ti &  Christianorum, ut illic sis major omnium nostrum , &  
quia nostri causa tibi collatam persentis gratiam , sitientibus 
animis scientiaque fame cruciaris impertiri non dedigneris. N on 
sum saltim pes, qui ad injunfta discurrens possim alvo Ec
clesia; , membrorum scilicet judici, obedientia; discursu pare
re , nec principatui capitis imperanti obsequendo piacerei Quin 
&  si de inhonestioribus membris me esse sciam : sufficiat, quia 
qux te constat à capite percepisse , per me est dignum ege- 
rere, nec re, me non egerere, quamvis minimum , Christi 
tarnen sanguine redemptum. Nam nec dicit caput pedibus, 
non estis mihi neccssarii , quoniam qua; videntur membra 
corporis infirmiora esse, necessariora ; sunt, &  qua; putantur
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ignobilioraesse, his honorem abundantiorem circumdamus,&  
qua: inhonestiora sunt nostra, majorem honestatem habent. Sic 
itaque creator noster ac dispensator cun£ta dispensat, ut cum 
in altero alteri dona divina, qua: in se non percipit, pcssidcnda 
tribuuntur, charitas cumuletur. Denique tunc bene multiformis 
gratia dispcnsatur : quando acceptum donum &  e is , qui hoc 
non habent, creditur : quando propter cum , cui impenditur, 
datum putatur. Hoc Apostoli capitulum à nobis in parte pra:- 
missum , optimè novit prudentia charitatis vestre huic rei 
congruere totum , &  quidquid summatim tetigi, te procub- 
dubio nosse melius, later nullum. Itaque hoc solum superest, 
quod ijc magnopere peto , ut prestes postulata, &  si non 
pro me , saltern pro ipsa charitate divinitus imporrita. Pro 
qua jubemur &  nosse &  prestare omnia, &  sine qua nihil 
sunt omnia. bed &  si qua superflua > si qua negligenter, si 
qua minus humiliter aut inutiliter potius effudi quàm dixi; 
cunda quxso benigne suscipias, cunda ignoscas , cunda ores, 
ut Deus ignoscar. Ergo &  hoc notesco , libros Etymologiarum, 
quos à te Domino meo posco, etsi detruncatos corrososque jam 
à multos haberi sdam : inde rogo ut eos mihi transcriptos > in- 
tegros, emendatos , &  bene coaptatos digneris mittere : ne rap
tus aviditate in perversimi cogar vitia pro virtutibus ab aliis su
mere. Ego autem opto, quam vis nullius egeas >&  ultronea^ di- 
cuntur putere merces5&dignatio vestrx benignitatis imperet no- 
bis in id quod possimms &  valemus, tantum ut obsequio nostro 
utaris, immò charitate, qua: Deus est, perfruaris. His igitur ex- 
pletis, erunt mihi qua^tiones de sacris divinisque paginis, qua- 
rum mihi exposicionan cordis vestri lumen aperiret: si ranien &  
nobis jubes resplendere , &  divina: legis obscura reserare. N ec 
si ista , qux peto, percepero, de il!is silebo: sed viam reseras 
capiendx fiducia:, cùm in hac prima fronte non me confode- 
r is , stimulis verecundiae , 8c ignavia: mese locum dederis ve
nia: , quod quem diligcbas , quair libet immeritum, non jus- 
seris reprobare : quia ignominiosum valde videtur ac v ile , si 
necdum satiatus quis charitate , ab eo > quem am abat, inveni- 
tur secedere. Obsequio autem mese servitutis dependo jura 
salutis , &  quxso piaatem sandissimx vestrx potestatis, ut pro

me
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me orare dlgnerls : quatenus quotidíe flu&uantem animam la 
malis tuo intercessu lucrerís , & ad portum tranquillitatls 
xternse deducás erutam à miseriis & à scandalis. Dulce mi- 
hi fuit diu ad te toqui, quasi coràm positus vultum viderem 
tu« faciei, ideo nec verbositatem cavi : & temeritatem for- 
tassis incurri. Sed aut hoc aut aliad agerc debui, tantum ut 
quod noluisti per humilitatem , saltem tribuas per tumulcuan- 
tem ímprobitatem. Ecce quantum audaci« dedir tnihi gratta 
vestr« benevolenti«. Et ideo sí quid in hoc displicuerit, sibi 
imputet : qus tantum amat, ut timorem tollat. Nam perfeda 
cha ritas foras mittit timorem. Speciali quoque gratia fretus 
speciali domino, in quo vires Sanda: Ecclesia; consisrunt, sug-, 
gero : ut quia Eusebius noster Metropolitanus decessit, habeas 
tnisericordi« curam. Et hoc Filio tuo, nostro Domino suggeras: 
ut utilem illi loco pr«ficiat, cujus dottrina & sandìtas ceteris 
sit vit« forma. Hunc autem fílium prxsentem beatissim« potes
tad vestr« per omnia commendo : ut tam de his, qus hic sug- 
gessirnus, quam edam de his, qus saprà questi sumus , elo
quio vestto per eum illustrati mereamur,

E P I S T O L A  VI .

ISIDORI AD BRAULIONEIvf.

Domino meo & Dei Servo, Braulioni Episcopo, Isidoras.

TU« sanditatis Epistols me in urbe Toletana invenerunt.
Nam permorus fueram causa Concilii. Sed 'quam vis 

jussio Principis in itinere positum remeare me admonuisset; 
ego tamen quia propinquior eram prssentis ipsius quàm re
gressioni , maluì potius cursum itìneris non intercludere. Ve
ni ad.prssentiam Principis, invenì pr«sentem Diaconum tuum: 
per eum eloquia tua suscipiens, amplexus sum & legi, & de 
salute tua Deo gratias egi : desiderio ornni desiderata, quam- 
vis debilis atque fessus, fiduciam tamen habens per Chris- 
tum in hac vita videndi te : quia spes non confunditur per 
charitatem ¿ qus diffusa est in cordibus nostris. Codicem

Ety-
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rJpendices. I I  I. '32-7
Etymologlafum cum aliis codicibus de itinere transmisi : & 
iicet inemendatum prx invaletudine , tarnen tibi modo ad 
emendandum statueram offerre , si ad destinatum Condili lo- 
cum pervenissem. De constituendo autem Episcopo Tarra- 
conensi, non eam, quam petisti, sensi sententiam Regis : sed 
tarnen & ipse adhuc , ubi certius convertat animum , illi ma- 
net incertum. Peto autem, ut pro meis peccatis apud Do
minum existere digneris intercesso? : ut impetratu tuo delean- 
tur deli&a mea, & remittantur facinora : Item manu sua. Ora 
pto nobis beatissime Domine, 8c egregie frater.

E P I S T O L A  V I I .

EJU SD EM  ISIDORI AD BRAU LIO N EM .

Domino meo > 8c Dei Servo Braulioni Episcopo, Isidoras.

1 'N  tibi, sicut pollicitus sum, misi opus de origine quarum* 
* j  dam rerum, ex veteris ledionis recordatione colle&um, 
atque ita in quibusdam locis adnotatum, sicut extat conscrip- 
rum stylo majorum.

E P I S T O L A  V I I I .

EJU SD EM  ISIDORI AD BRAU LIO N EM .

Domino meo, & Dei Servo, Braulioni Episcopo , Isidorus.

OMni desiderio desideravi nunc videre fadem tuam, 8c 
utinam aliquando impleret Deus Votum meum , ante- 

quam moriar. Ad praesens autem deprecor , ut commendes me 
Deo orationibus tuis,& ut in hac vita spem meam impleat, 
& infutura beatitudinis tua: consortium mihi concedat. ( Et 
manu sua. ) Ora pro nobis, beatissime Domine, & frater.

EPIS-
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EPIS^TOLj E  b r a u l io n is  a n t e h a c
inedite, £5f novissime in pervetusto Codice 

Gotbico 5. Ecclesia Legionensis 
reperte.

E P I S T O L A  I X .

BRAULIONIS EPISCOPI A D  JA C T A T U M
PRESBYTERU M .

Donino meo Ja&ato Presbytero, Braulio.

Í 7  Xlgere à m e, frater beatissime, velie te persentio verbi 
^j pastum divini,quod ultra vires meas esse intelligo; de- 

votionem enim tuam eo quam maxime adprobo, quo edam 
imporrunitatem tuam nec ibi cohíbes ad sancii studii exerci- 
rationem ampliandam , ubi manet tibi scientia parum posse 
in venire quxsita : nani cum cotidie in lege Domini mediteris, 
&  beatissimorum Patrum peritissimorumque revolvas pagi
nas virorum , quid in nobis, aut quantulum est, quod a ut ip- 
se velis addiscere , aut de quibus contingat tibi sácrum desi- 
derium alere ì Sufficit, &  valde sufficit, ut amicum tuum le
gas Sanctum Aùgustinum, ut Hieronyinum , ut Hilarium , ut 
ceteros dodissimos viros > quos &  mihi commemorare longum 
est, &  te usui habere dubium non est. Eoruiav te sermo pas- 
cat : eorum sentendo: insrruant ; imo isti cunda , qux quxris, 
perdoceant, eisque contenáis nostram pauperfátulam nec in 
propatulo trallas , nec iiividentimn oculis nudam videndam- 
que exponas. Unum quod aptum mihi , etsi non efficacirer 
sendo , efficere tamen cupio, ut postulem communis Domi
ni Redemptoris singulàrem , &  inexhaustam pietatem , ut 
tibi nobisque vitam soda felicitate largiatur , &  commodita- 
tem visendi nos tribuere dignetur , quatenus os ad os loquen- 
tes &  mutuo sermone p ascam u r,& in  Domino optata tran
quilízate fruamur* Quod ut tana cito fiat quam v o lo , te

quor



Apendi ce s. III. 3 * 9
quoque vìcissim orare pro Rie qu®so, sed ut puto facile hoc 
foret, si santtitas tua , quando Tirassona succedit, ad nòs ve
nire delettaretur. De Reliquiis vero Revetcndorum Apostolo- 
rum , quas à nobis flagitastis vobis debere mitri, fideliter nar
ro, nullius Mittyrum me ita habere, ut quae cujus sint, pas
sim scire. Prsecessomm & Dominorum meorum sentenria 
fuit, ut quia passim , aut fintini, aut edam inviti ipsi, & 
coatti multorum charitate e* his, quae habebanr, aut darei 
aut carere cogebantur, cunttorum notiti® ne ullius pateret in
dicium , tituli tollerentur, & sub uno conclavi mitterentur. 
Reservat® sunt tarnen admodüm Septuaginta, qu® in usu ha- 
bentur, inter quas e® , quàs qusritis, minime reperiuntur. 
Ad summam autem constat, te oppido salutare, & intentissi
ma mente herum iterumque precari, ut pro nobis jubeas ora
re. Gtatim, ut occurrit, dittavi : vacet negligentia, si ali- 
quid praterivi.

E P I S T O L A  X.

EJU SD EM  BRAULIONIS AD JA C T A T U M
PRESBYTERUM.

Santtissimo & Venerabili in Christo fratri Jattato Prcsbytenv 

Bsrrusum penitus me & prorsus remotum manibus cura-
rum tus litter® in memetipsum reportarunt: aflettu 

enim obruto solicitudinibus mundi, & tempestatibus procel- 
larum, qu® loco, quo prssidemus, quotidie naufragia obten- 
tant, non sinimur id esse, quod esse aut dicimur, aut debe- 
mus, sed cum tua me permovit Epistola, dorso postposui 
omnia, & te meque contemplatus nihil medium nisi ipsam di- 
lettionem,qux est utrorumque creator, sum contuitus,ad quern 
conversus persolvere grates gestiens nihil dignum potui j tan- 
rum reminiscor quia volui, tanto enim tantillus nequit persol- 
vere munus. Ipse enim tuam excitavit conscientiam , ut in me se pr®beret solicita, quocirca, si debit® illi inexpllcabiles suntTom. XXX. Tt gra-



grati*, in te eas convertens , qu*so, ut expleant officia ¿c reÜ- 
hibitionis & devotíonis.

Mam quibus te questus es angustiis coarftari, ídem Ipsís 
& quasi è vestigio porreáis fàteor me angi,& mecummct cau
san cur tanto distent intervallo , quorum est una dile&io, 
& habeant qiiibus carere cupiant, & careant quos habere cu- 
piant ; sed rursus video non hic esse patriam pioruin, & ideo 
esse discretos in Regione mortalium ? ut sint concreti in terra 
vivorum; nam sufficiat peregrini indisruptuin habere vincu
lum charitatis , ac per hoc consolari in eo, & mente servire 
legi Ulitis, qui vere charitas est, carne autem,à charis abjungi, 
ut sit carentibus charis ipsa charitas dulcís, per quam absentium 
memoria dulccscit. Tu autem si vehementer amares , moras 
rumperes, iter arriperes, ad me venires , & non obsisteret 
longitudo, non quadibet necessitatis occasio. Sed quasi quibus- 
dam talea ri bus promovete , ‘t'niulisque confodi animum, & 
suscita in eo vitn amoris, igntn que dilefìicnis, ut ardeat, & 
aqua multa extinguí non queat. Quorsum isra Iocutus ? Vi
delicet quia venisti T irasonam ; & pene sape rr.oraris, & nos vir 
dere contemnis. A; nosce culpam, si vis ut tibi ignoscam, & 
indagine studioso da opportunitatem , qua debeas prima post 
Pascha te nobis exhibere.

Ego vero saluto in Domino Jesu-Christo multimodo af
fetta , Sc multiplici veneratione, multifarieque & oppido pe- 
tens, ut me Creatori mea promptissima oratione tua com- 
mendes. Christi autem Dei nostri Omniporentia in te au- 
geat , & au&am perficiat, Sc perfeflam conservet suam era-- 
tiam.

Direxisti nobis quod in Sacramento offèrtur Corporis Chris
ti : remisimus vobis quod in ejusdem Domini Mvsterio san- 
guinem prarfigurat, vini metra videlicet duo : direximus & 
metrum olei, & modium olivas in gemino charitatis praxepto; 
aliud nimirum quo Dei ,&  aliud quo proximi diledio Signatur. 
Damascina; modium iinum > de quo non invento quod dicam, 
nisi forsitam id, quod nato Domino virtus Civitatis illius, unde 
hoc genus pomi ortum est, ofièrenda promittírur. Hoc est au
rini , quod à Magis oblatumsanfhim refertEvangelium.

EP1S-
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^ E P I S T O L A  X I .

ETUSDEM BRAULIONIS AD TAJfUM
J  P R ESB Y T E R U M .

Domino meo Tajo Presbytero Braullo.

SAlo mentis quateris, & procellosi tempestatibus Htipatìen-' 
ti* ja&aris , ita ut zquum sit dicere ¡ modica patient!*, 

quare turbar is? Atque utinam ita movercris, ut ad tiumilita- 
tem confugeres, & non ad convida, & ad contumelias re 
converteres. Nam crede pro certo» coram Deo enim loquor, 
me causa joci » & non tui vituperii » quod etiam ipsa facetio- 
sitate fàcile est posse videre » de ilio asino in litteris nieis 
conscripsisse , in quo te ascendere fiottavi : Tu è contra ve-' 
lut Graculus /Esopius superbia tumidus in Camelo me jussis- 
ti ascendere » & caput cavcre, ne in fores Ecclesi* impinge- 
rem » minus quidem prudenter » sed nec satis eleganter ¡sta 
profodisti, deterius quidem ceteris prsmisis nesciens » quia 
caput nostrum , quod est Christus » non impingit in fores Ec
clesiâ » forte in Synagoga Satan* ; & ideo non nobis vide- 
tur contumelia in verbo, sed in sensu > nec nesdentiatn usqu e- 
quaque culpamus, sed animum tuum humiliorem essevolu- 
mus , nam virum humilem patientia ostendit Injurix , qu* 
quanta in te sit, hac didici occasione. Nam quid dicam de 
ceteris qu* scripsisti, cum dum niteris obje&a purgare, non 
cessas purgata sordidare , qu* si velim, ut sunt repnehensio-’ 
ne digna, redarguere, nec diflìcultas officiebat, nec labor' 
contradicebat » cum nil alìud esset objedta destruere, quam è 
regione per antitheta ea ipsa opponete ; sed ne faciat longas 
fàbula nostra moras, Donmum Leonem habeo in testem, qua' 
tibi scripserim niente » sed & te ipsum ctsi ingrafum , & in
viami , dum & dicis te sermone nostro lasum, & tamen per- 
tinere tibi confitcris hoc ipsum ad profe&um.

Sed ne in multiloquio offendamus amicum , breviter apud 
te habeas fìxum me posse remordere si velim, posse genui-

Tt» num
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num laesus ínfigere : quia & nos juxtaFÍaccum didícímtts Ut-
terulas , & sspe manum férulas subtraximus , & de nobis die 
potest : Foenum habet in cornu , longe fuge: imo illud Vir- 
gilLanum : (i) Et nos tela , pater, ferrumque haud debile dextra 
Spargimus , & nostro sequitur de vulnere sanguis. Nam 
Paradigma tuum illud in armatura compositum quam mihi 
erat pervium & pede, ut ajunt, conterere > excepto illud pace 
Gregorii quod peculatum imo corruptum vidi. Sed dum stu- 
demus & charitati servire , &  te non amittere , omittimus 
cuneta, nec aliquod risu dignum inserimus, ne habeat ingra
tos fabula .nostra jocos > secundum Ovidium,.ac secundum 
Àppium caninam videamur exercere facundiam : sed ut dixi, 
spretis his, officii nostri funäionem exequentes,& Magistri 
Domini Christi humilitateintenentes,magis vo'umus sequi eum, 
qui ait : Dorsum meum posui ad flagella , & masillas meas ad 
palmas. Qui cum malediceretur, non remaledicebat, cum pa*' 
teretur non comminabatur : quocirca & nos , dilettissime, 
spernamus illa , & hac ram dulcía sequamur exempla: abji- 
ciamus rancorcs , qui veniunt per diversas suspiciones: nam 
seit Dominus aliqua , qua: litteris tuis mihi scripsisti, me nec 
auspicasse, nec co sensu, diclasse, quo te video illa intelle- 
xisse ; aliqua autem data venia non satis video tibi patuisse, 
nam alia te mihi non illa respondíase. Sed quia seu error, seu 
suspicio ab inimico nobis ingerirti r, communiter eum reji- 
cieiites simus in Christo, & in, unanimirate dile&ionis perma
nentes , hoc est, quod magis magisque opto, Ceterum si Deo 
meo placuerit ibi ibo , & quantunque non secus quam 
volví dixi, puto me à te cito veniam consequi. Interim tu 
sprevìsti charitatem in tantum, ut indignatione, motus petitio- 
ni tuai eflè&um ipse tribueres. Ego autem non solum injuriis 
tuis non moveor, sed blande , qua: scripsisti, recipio, & tibi, 
si qqod offendi, veniam peto, ac ut me magis magisque dili- 
gas, opto, memor quia Christian! sumus , & dispendia anima-

rum
( i )  Hic Virgilianus versus, qui ex ^ n e id . X II. sumptus est, 

admodum vitiose legitur in Ms., hebet enim : Et nos tela fariter for- 
/unique am dMedextu. ;
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rum nostrarum peramescere non amare debemus. Ecce si an
te ribi fuit motus, modo sit modus » & cui potáis placent vina, 
quam verba, caveat vina, ne eum ofiendant verba- En dum ur- 
ceum fingere volo > ut ait Terentius., ^mphoram finxit manus: 
Nani brevem schedulam scribere cogitaveram , sed pene pro- 
lixa evasit Epistola ; tu vero pro Epistola testamentum direxisci, 
quoJ forte nisi post mortem tuam firmetur, nam modo legitime 
res-Tatum non est. Vale, dilettissime , & mihi à charitate dili— 
geode , & da veniam, quia dum de amore tuo presumo, edam 
superflue tibi jcribo.

E P I S T O L A  XII.
EJUSD EM  BRAULIONIS AD FLORIDIUM

ARCHIDIACONUM.

Domino meo Fioridio Archidiácono, Braulio Servus inutilis
Sandorum Dei,

F ldeliter fateor,  dilede fili,  me tuas litteras inter anxie- 
tatum curas , & occupationes detentum varias ita susce- 

pisse , ut libueric quidem tuam eognoscere salutem, non ta
rnen ad ea , qux peristi, ceieriter respondere; ne aut tumul-, 
tuario sermone, quae pctebas effiinderem , non scribentis ma- 
turitate, sed didationis temeritate, aut certe non cunda ex- 
plerem, quae de his rebus necessaria sunt exponere, quae si 
minus quam decet dicantur, non In dodrinam, sed in casum 
vertuntur. Incidir enim tempus difficillimum, quando mihi 
tacere melius quam loqui fiiit, ita ut srudiosorum studia (1) 
cessarent, quanto magis pigritantium , dum nobis potius im- 
pendat salutis necessitatem vitae compendia cogitare, quam jux- 
ta Appium caninam facundiam exercere.

Itaque quamquam res sensui tuo aptas à me petieris tibi
di-

CÔ Ex Ep. Hieronymi ad Aug. quae est inter August'nunas 
172. ista verba huc relata sunt ì Braulione.
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dirigenclas 5 tamen, quia impeditum me diversarum causa* 
rum tempus invenit, ut prxmisi, melius fuit veniaiu a te pc- 
terc, quam voluntati non plene satisfacere. Quapropter pe- 
tens veniam rogo , ut pro nobis orationem ante Dominum fun- 
das , quatenus intercessu tuo sit venia peccato meo. Porro si 
me Deus fecerit te vid-re , melius os ad os, quae petis, 
tradam, quam absens scribam.

Denique nisi quispiam prius numeros illos in grsecitate 
scierit, facile hoc intelligere non poterit dumtaxat cum aliter 
sint in grsco, atque aliter in latino, & prolixitas tantl ope-; 
ris pene libri magnitudinem, non Hpistolam flagitet, ut &• cla- 
rius diet possit, &  nihil debeat prxtermitti: sea, ut dixi, prae- 
sens prxscnti facilius tradi potest; nam habet nescio quid la- 
tentis energi* viva vox, & in aure transfusa fortius sonat, 
dum & is qui audit, ubi non ita sentit, aperit, 8c qui osten- 
dit, ubi enucleatius immoretur , scit; siquidem mallem pro 
angustia temporis, secundum Apostolum qui ait: Quoniam 
tempus breve est; charitati potius operam dare, qua: aedificat; 
quam scientist, quae difficile est, ut non aut inflet, aut non 
pateat invidix. Verumtamen quoniam te sentio ardenter vel- 
le exercere ingenium, morigerabor tibi, 8c formabo hanc Epis- 
tolam ne informem dimittam: Jam tuum erit acutia, qua va
les , ingenio, quo polles, aut fata scienter adire, aut exponen- 
-dum me expettare.

De cetero salufem Impensbsfme persolvo, 8c profusissime 
fiagito, ut na&is oportunitatibus me reficias affatibus,

EPIS-
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E P I S T O L A  X I I I .

EJUSDEM BR AUUONIS AD FRUNIMIANUM

P R E S P Y T E R U M  E T  A B B A T E M .

Domino meo Frunimiano Presbytero &  Abbati, Braulio servus
iiuuilis Sandorum Deh

N On dissimili contriuone afficior, dum vestram tristitiam 
tentationibus imminent ibus esse cognosco sed quid in 

talibus adionibus agendum sit r melius vestra prudentia no
vit , quam senno nosrer su^gerere possit. Optime nosti,= D o
mine * vitam monasticam non egere poenitentia , dum ita sit 
humilltati, &  quotidiani tristlcils apta, ut in omni cursu vitae 
illius poenitudine non habeatur aliena , sed &  melius prospi- 
c is >. si mercedem tanto tempore conquisitam pro tua quiete 
non amittis, ne dum augure meritum v is , profligatum dis
perdere vid:ari$. Grave esr etenlin* ut curam fratrum spernas, 
imo charitatem deledantium praeesse te vilipendasi Nam de 
eo ,q u o d  ormiti e s t , egosuadco r 6csuggero> ut tu tempo
ribus tiiis illa a g a s , unie scandalum non habeas , &  tran- 
quillitatem tanto Tempore conquisitam perturbar! non sinas. 
Quapropter expedtt> ut in vita tua , unde tibi ratio ante 
Deum constab itcuram  fratrum non abjicias , &  non illis 
praeponas, quem nolunt, ut scandafum caveas > ut sit in die- 
bus tuis pax r Se frndus dodrinae atque opens. Postea autem, 
quid sit futurum , ne cogiraveris, cum R edor universitatis, 
prout disposti r i t , Co igregationem illam gubernabit.

Nam fateor t mi Domine, non parum stupere in tantum 
scandalortnrr quacumque occasione nascentium adversitate 
ita turbar!, ur ab adiooe senioratiis tui optes discedere, &  mal
ie in silenrio vitam degere, qua ni in his , qux tibi commissa 
sunt ^permanere ; Sc undo cric beata perseverantia , si defuerit 
patientia? Nam memores Apostoli dicentis ; Quoniam tributo-

tio
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ria patientiam  operator. S e d  &  illud : O m nes » q u i pie volu nt  
v iv e r e  in C h risto  J e s u , persecutionem  patienrur ; qua: non in 
eo rantum  est ,  quod in confessione nominis christiani ferro 
aut ig n ib u s, aut diverso genere poenarum p e r a g itu r , sed &  
d issim ilitu d e s m orum  &  co n tu m acia inobedientium , &  m a- 
lignarum  tela lin g u a ru m , &  d iv e rs*  tentationes in h o c gene
re continentur p e rse cu tio n u m , nam nulla negotia sine p e ricu -  
lis extant. Sed qu is inter ductus navem  d ir ig it , si G u b e r n a -  
tor abscedit ? Q u is  à  lupis o v e s custodier > si P astor non v i-  
gilet ? vel quis latronem e xp e lle t, si speculatorem  à  co n sp e c-  
tu explorationis quies abducit ? Perm anendum  est in opere  
cred ito  , &  in lab ore suscepto ; tenenda est justitia , &  p r e s -  
tanda dementia : odio habenda sunt p e ccata  , non hom ines > 
tolerentur infirmi 5 corrigantur tu m id i, etsi ultra q u am  p o s-  
sum us , ingruerit tribulatio , non expavescam us quasi propriis 
viribus resistendo , sed orem us cum  A p o sto lo  , u t fa cia t  
D eu s cum  tentatione proventum  , ut sustinere possim us , cu m  
&  fortitudo nostra » &  consilium  sit C h r is tu s , sine q u o  ni
hil p o ssu m u s, &  cum  q u o  cu n fta  possum us. E c c e  verbosus  
s u m ,  duin ad interroganda respondere cu p io  ; sed u t &  d e  
c o ,  q u o d  promisi aliqua d ica m  , m elius ipse , D o m in e , nosti, 
invitis neminem debnre p rep o n i » ne au t co n tem p n atu r, au t  
o d ia tu r , &  fiant minus R eligiosi s u b d iti, dum  student v a c a 
re contention!. Q u ia ., qui su sc ip iu n t, quem  n o lu n t,  non et, 
Ut d e b e n t, o b e d iu n r, &  oritur per inobedientiam scandal urn, 
&  am ittitur proposltum  ; sed h x c  om nia tem perare est p ru 
denti« v e s tr o , &  illis dulcedinem  ch aritatis atferre , &  fu tu 
ra in spe Dei p o n e re , &  ipsi u t placet ( i )  debite o rd in a re , qua- 
liter 8c v o s  quietam  vitam peragere , &  illi possint tem poribus 
vestris devotissime D e o  servire : N a m  non possunt habere obe- 
dientiam , si ftierint provocati ad co n tu m a cia m , &  erit calam i- 
tas detestanda ; si cu m  futuris providere v o lu m u s , in presen ti- 
bus subjettionis ordinem  perturbem us.

Ea vero , qux mihi direxistis , omnia suscepi, pro omni
bus gratias e g i , 8c adhuc a g e re  non cessavi > sed Christum

Deum
( i )  M *. Debt At.
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Amenât ce s. III. 3 ? 7
Eteu m  d epreco r > q u i vitam  Si culm en beatîtudînîs vcstræ» 
prò meo rem edio &  intercessione ap ud  D om inum  s u a & c o n -  
s e r v e t , &  perornet clem entia.

Q u ia  m e e g o  im parem  sentîo respondere m eritum  àd tan
ta beneficia , interea precor , ut ores prò me tuo se rvo  > nani 
n ec à  nobîs vacan t tentationes , S i diversls affligim ur malis : 
unde q u æ so ,  u t orationis tuæ ope m e fiilcias ,  ne naufragio  
conlisum  condoleas.

E P I S T O L A  XIV.

EJU SD EM  BRAULIONIS AD FRUNIM IANUM
PR E SB Y T E R U M  Ê T  A B B A T E M .

D om ino m eo Frunim iano P re s b ite ro , &  A b b a ti, B raulio.

M Em brana nec nobis su fficiu n t, Si ideo ad dirigendum  
vobis d eficiu n t, sed pretium  d irexim u s, unde si ju s-  

sentis , com parare posîtîs. Isrnrn A p o sto li com m entarium , 
quem  d ire x im u s, diligenter legîre p r ia s , &  in ordine consti-, 
tuite , &  quia diversorum  opiniones etiain ad  aurem  h abet  
co n scrip tas, unum quodque ut fidei catholic.» con gruum  esse 
perspicîtis , &  ord o se affère t, in co rp o re  co n tex ite ,  &  ita di
ligenter conscribitc , ut per singula cap ita com m enta seq u an - 
t u r , Se non per paginas divisum  ipsum opus habeatur sicu t  
istud e s t , ut iterum  nos de vobis debeam us nobis retroscribere.. 
T u  au tem , D o m in e , m ore tuo ea , q u x  optim e n o s ti, à nobis 
petis scire , S i , du m  hum ilîtatem  tuam  insinuas, nostram  nes'; 
cientiam  probas.

Sed q u æ s o , ut si quid in h o c rtegligenter dixero  , ad te 
respiciat causa , quia ultra jubés quæ rere quam  d e d isti, Si 
m agis vis exigere , quam  informasti.

Consulis e n im , utrum  sexta feria P asch æ  per ie£iiones 
singulas Amen responderi d e b e a t, v e l consueto m odo decan
tari Gloria y q u o d  neque apud nos f i t , neque ubicum que fieri 
v id im u s , nec apud prxstantissim æ mémorisé D o m n u m  m eum  *

V v  Is i-



3 3 S España S a g  add.Isidorum j denique n e c  T o le ta  q u id e m , v e l G eru n d a . R o m *  
autem , ut a ju n t, nullum eo die celebratur o fficium  : C r e d o  
e q u id ^ m , quod non alia causa ,  nisi ut passionis D o m in i sem 
per innovetur memoria , &  tristitia v e r a  a n im *  in corpore  
eins ipsius tempori« signifkatione m onstretur 5 au t forte ,  ut 
/p o sto lo ru m  perturbatio eadem  die deserto officio  osten - 
datur ; imo quia forte Ecclesia ab ea d ie  in P e tra  sum ens 
exordium  à moerore initium c e p it , ut gau d iu m  in  re su rrec-
tione m etat. . .

A n  quia om nis Christianus ad instar C h r is ty  pie in h a c
vita degens per varias pervenit ad R e g n u m  D e i trib u latio -  
nes ; ideo hare adm onitio tristitiarum red iviva  anni co n v e r
sione in Christo nobis s i g n if ic a t a , u t C h ristu s p ro cu ld u b io  
im itetur ?

S e d  &  ob h o c  m ihi vid etu r illius n o d is  instituta m oesti- 
t i a , &  ut ab E c c le s ia , q u x  ad h u c in  h o c  m undo visibili»  
est, ea ,  q u ®  corporaliter in C h risto  gesta s u n t , visibiliter im - 
pleantur : nam sicu t resurredio D om ini simpla in I s t it ia , ita  
nostra d u p la , &  in p re se n ti, s c ilic e t,  &  in fu tu ro  sx cu lo  sig- 
nificatur in Pascha &  ideo necesse e s , ut illa d ie  p r x m h ta -  
tu r m o ero r, quasi prasentis v i t s  fo rm a , &  sum atur g a u d iu m  
in R edem ptoris nostri R esu rred io n e gloriosa.

E c c e  q u ®  s e n s i,  c ita tìm ,  u t o c c u r r it , quan ta p o m i b r e -  
vita te  suggessi. V estru m  e s t ,  inde siqu id  m elius p ro baveritis  
e lig e r e ,  atque si q u a  offenderint, ve stro  ju d icio  aut co rrig e re , 
aut am putare.

D e  vestiendo autem altari » seu v e la  mittenda h o c  usus. 
habet E cciesiaru m , ut jam  declinante in  vesperam  die o r n e -  
tu t Ecclesia > &  lum en ve ru m  a b  inferis resurgens cu m  a d p a-  
ratu su scip iatu r,  quia &  i l i *  V irgin es ,  q u *  lam pades suas 
co ap raveru n t, in R esu rred io n is d a rita te ,  sponsi prxstolarunt 
adventum  ; unde ipsa n o d e  eo  usque celebrantur fe sta , q u o a d -  
u sq u e nox transeat media > q u a  hora &  nos credim us re su r- 
re c tu r o s , &  D om inum  vivos: &  m o rtu os ju d ic a tu ru m , h o c  
enim sequetur in membris » q u o d  prxeessit in capite.

D e  cecero obsequia servitutis m e *  d evo tu s dependo > 8c 
me in v i t *  hujus tempestate flu du an tem  ,  salvandum  tuis

o ra -



oratlonibus c o m m îtto , si forte resp id at D om inus d e  coclis, 
&  mihi ig n o s c a t , &  his , quibus indigni præ sidetnus,  m ise ri-  
cordiam  concédât.

Î
E P I S T O L A  XV.

EJUSDEM BRAULIONIS AD BASILLAM
G E R M A N A M  S U A M .

D o m in a  m e x  Se d ileû issîm x in C h risto  filiæ B asillx# BrauÜ o  
servu s Inutilis S a n â o ru m  D e i.

IN t e r  horrtbilis nuntii procellas vexatu s c o g o r  tuis litteris 
respondere inquisirus , &  q u id p rim u m  debeam  a d su m e -  

re  , satagit animus ; utrum  moerores m eos in d ic a r e , an tib i 
consolationem  adhibere ; v e l si com m odum  sit præsentem s a -  
lurem  intim are , si tarnen salus d iccn da est vita  m oeroribus 
afflicta. N a m  e cce  quotidie m igrant a b  Ecclesia b o n i ,  &  a u -  
gen tu r quotidie m a li , qu oru m  non minus nos illorum  d e fe c -  
tus ) quam  istorum  contristât successus : &  quîdem  p ro h ib e -  
m u r a b  A p o sto lo  m orruos nostros lugere ; sed quis non lu 
g e t  -, quando bono caret prarsenti ? N a m  ipse v a s  ele&ionis 
gau d et 1 qu od Epaphras sibi fuerit restîtutus de viciniis m or
t is :  in q u o  utique sicut gau d iu m  d e  restitutione , ita p ro c u l-  
d u b io  habere debuit m œ stidam  d e  ejus decessione. Sp e  enim  
e v ig im u r , dum  fidelibus vitam  in melius m utari non d u b i-  
ta m u s , &  ap u d  D e u m  fortiores intercessores illos habem us, 
quorum  h ic  ad  præsens desolatone destituim ur ; sed  nescio  
qu om od o inter præ cepta consolationum  &  spem  re su rre â io -  
nis , quam vis credulam  mentem desiderii frangit affè& us. Sed  
u bi non re p eritu r, q u o e v a d a tu r,  alius portus > h u n e ipsuin  
am ple& ere debem us totis viribus. Q uoniam  in ilio , qui justi- 
ficat im p io s, &  resuscitat m o rtu o s, spes non c o n fu n d it, quia  
credim us nos cu m  h i s , q u i jam  d o rm ie ru n t, in ( i )  R eg io n e  
B eata futuros.

V v  2  N o n
( i )  M s. Regionem  beatam.

Apendices. III. 339



N o n  est sìquìdem  optimus co n so la to r, quern propri’ v ln -  
cunt g e m ltu s,& q u e m à  verbis la c r y m ®  aiit singultus excludunt. 
N a m  e c c e  mcerentem moerens ipse consolari dum  cu p io  , v o l-  
vu n tu r per ora ia c r y m a :,&  obfirm ato anim o non qvteo dissim u
lare q u o d  patior : sed quid agim us > quoniam  hace sors post 
peccatim i mortalitatis nostra: una est una sententia.Pius &  im -  
p iu s, justus &  sceleratu s, pro b as &  nequam  rapitur ; sed  
non posthac una sentenza > una cohabitatione S a n d u s  &  
dam natus detinetur. O b  h o c tolerem us am arirudines vitae p re*  
sentís patienter e x p e d a n te s, quod quandoque futuri sum us, 
&  gaudeam us in D om ino de spe vitae fe lic is , orantes pariter 
&  precantes ut tam  caris pracmissis, qitam  nobis subsequen- 
tibus &  placatus ubique o c c u r r a t ,  &  non distridionis suae 
judicio nos usquequaque discutiat ; sed superexaltet m iseri
cordia judicium , &  consueta pietate, dum  illi beneplacitum  
fu e r it , in refrigerio promptuarii sui nos dignetur adunare.

H a c  spe a n im e m u r, h o c a ffid a  illi serviam us , &  in in -  
vice m  in ilio &  ulfedum diledionis &  rem edium  consolatio
n’s habeamus. T e  autem quanv m a x im e , D om ina filia G e r 
mana , exhortans p r e c o r , ut non splum tib i, sed om nibus, 
quibus recessus tanti viri nicerorein attulit , tam  prudenter 
m odum  consolationis a d h ib e a s , ut ilium  e x p e d a re  vid eam i-  
n i > non atnisisse ■> nec doleatis > quod tali tutore caru e ritis, sed 
g a u d e a tis , quod ralem  habueritis.

D e  cererò om nes pari a ffe d u  saluto ; omnes pari su p p iica -  
tione d ep o sco , ut &  pro m e o re tis , &  tfistitiam  , qua: a e d -  
dit ? aiquanim'tate temperetis : non sum  ignarus, quantum  v p -  
bis attulerit lam entum  hujus nuutii m alum .
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E P I S T O L A  XVI.

EJUSDEM  BRAULIONIS AD APICELLAM .

Domili« &  in Christo fili« Apicell«, Braulio Servus inutilis
San&orum Dei.

Slquidem alti fuerat hic Codex conscrlptus , tarnen quia Pe
titionen! vestram offèndere non potuimus , vobis eum ani- 

simus. Credo enim superno nuru hoc contigisse ? ut alii prac- 
paratus vobis esset collatus : habes enim ibi San&um Tobiam, 
cujus amissio ocutarum consoletur animimi tuum super amissum 
virum : habes &  Ju d ith , qua: in viduitate ornata vidimatali 
tuam doceat virtutibus esse composiram , atque mortificatum 
in corpore tuo eum, in cujus typo Holofernes praecessir, ut be- 
nediciionem gentis fideiquc tua: consequaris > &  in futura pcs- 
teritate in nomen mcmorìamque perpetuam benedica habea- 
ris. Vale in Domino, &  nostri memor pro nobis orare dignare.

E P I S T O L A  XVII.

EJU SD EM  BRAULIONIS AD W ILIGILDUM
EPISCO PUM .

Jpenàices. 111. 34.1

Domno Beatissimo, &  in Christi membris venerando, aique 
omm dilezione ampleètendo Domino in Christo meo Wiii- 

gildo Episcopo , Braulio servus inutilis 
San&orum Dei.

N'Onsum ignarus me contra Patron SanCtiones de
creta Canonum egisse , eum Monachimi vestrum de 

asylo Moiasterii me scio &  Subd:aconum/& Diaconum sacras*
se : quia quamquam Ecclesia Christi roto orbe 
fass a in universitäre Cmholica habeatur una :

terraruin di- 
tamen cum

Rectoribus suís innltimr. atque pr&’suahus gubernaUir , ík di-



5 a % EspariaSagraäa.
visa in privilegHs, &  una habetur in compage credulità tìs, 
ac per hoc sentio me ordmem excesisse : undo in prima iron
ie  hujus Epistola: hoc studili ponere, ut fasst» errore compen- 
diosius perciperem indulgentiam veni*. Nam cum hxc ipsa 
recogito, quod quamvis diversirate Redorum  in multis par- 
tiatur ordinatio Ecclesiarum, tarnen cum unam earn esse pro- 
culdubio meminimus , spe caritafis animamur, qu* nos com- 
pulit, &  de vobis tanta pr*sumere , &  ordinerei pene postpo
n e s  ; quia chariras , ut alt quidam Patrum , ordinem nescit ; & 
Apostolus : Charitas non qu*rit qu* sua sunt 5 ac sic cum ego 
vestra piaesumpsi, non mea quxsivi, quod &  vos facere cre- 
didi, si tarnen huic vos pepercisse didicerim , &  ideo in hunc 
famulum vestrum ordtnatìonem dedi, non tarnen sine testifi- 
catione &  inquisitione ipsius vit* ; unde rogo > ut tana mi hi, 
quam ei ignoscatis, ut si à distridioais vestr* sententia tam 
longinquus terrarum me situs immunem reddit, hinc saltem 
benignitatem ostendatis,  cum Isti prxsenti pietatis &  bonita- 
tis intuitu pro me remittitis : quod si obtineo, q u x so , Ut gra- 
dus à me susceptos, imo pet mantis pusillitatis m e* accept 
tos eum habere permittatis,  &  pro parvltatis m e* infelici ra
te Christo Domino indesinenter supphcetis » qua ten us non so. 
Ium à vobis veniam percepisse me sentiam , sed etlam ves
tr*  orationis ope suffultus adjuvari me in hujus v it*  mortali- 
tate à Domino manifestos indiciis teneam.

Salutem autem religiosa humilitate &  devotissima servi- 
tute vestr* beatitudini persolvens q u x so , ut nadis occasioni- 
bus, vestris merear illustrati apicibus, H *c  &  A yu lfo  Prcsby-; 
tero , &  Abbati.

EPIS-



E P I S T O L A  X V m . 

E J U S D E M  B R A U L I O Ñ I S  A D
CONSANGUINEAM SUAM POMPONIAM ABBATBSAM.

Dominae & in Christo filiæ Pomponiæ Abbatissas > Braulio Ser-
yus inutilis Sandorum Dei.

U N o  vulnere confossus ,  &  multo dolore excruciatus cum 
linguae officium non sineret exercere amaritudinis vin

culum &  magís liberet Aere , quam toqui : Ecce alia afflidio 
super afftidioncm venir, &  contritìo super contrítíonem in- 
ru it , quomodo si quis fugiat à facie leonis , &  occurrat eí ur- 
sus ; aut à percussu scorpionis ejulanti adjiciatur morsus co- 
luOri > ita me sentía usquequaque dejedum &  contritionis mi
seria airiidum. Fateor enim > mi Domina, quotiescumque volui 
aliquid tibí de transitu Sandæ memoriae germana: tuæ Donnx 
Bassillæ scribere, totics amaritudine afièdus, &  animas stupo- 
rem &  sensus hebetudinem &  lingua; incurrí torporem, quia 
occupa tus lu d u , in funere mente versabar : sed dum in tem- 
poris prollxitate cum dolorò mei relevationc veilem proferre 
sennooem ; rursus geminato malo perculsus in tacrymis conta- 
besco; id est, reverends memoris Domini mei Nunniti Episco
pi exitus mihi existir exitiosus: Unde compressus qnantulacum- 
que cmitto verba &  gemitus. O  quantum in his duobus nos- 
tris bonum perdidimus temporibus 1 quod lumen veritatis! 
quod exemplum bons adíonis f quantumque intercessum pro 
piacuüs nostris ! Ubi nunc præsidium nostrum , quod in illis 
fuir apud Deum ? Ubi miserorum refugium ? Ubi suscep- 
tio peregrinorum ? Ve! ubi Monachorum, &  Monacharum 
rerigerium  ï Vides tu proculdubio quid tangam ,  &  quid ex
plicare non vafeam : atfèdum tantum osrendo, nam bonum 
eorum dicere nec incipio, sciens quia etiam si esset mihi ser- 
monis copia &  linguae gratia, cum inuenii memoria , in
esplicabile mihi fore existimaveram eorum refricare sanc- 
tlssinu gesta : sed tantum, ut d ixi,  demonstro, quid rooe-

rear,
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rear , &  quantum mœroris In me pattar.
Væ væ presenti vitae, quatti decet potius fiere , quant am- 

plectcre , cxiire quam amare. Transeunt bona r succédant ma- 
l a ,  &: assiduo cursu transîmus : &  nos , iteselo qua ebrietate 
mentis, permansuros puramus ; insensibiliter enim fugiunt tem
pora , &  mors propinqua«: futura &  nobis spes præsentium 
¡maginatur gattdia temporum. Fd ices, quorum lætitia Deus 
&  giudium de Beatitudine est fiiturorum ; quorum cru- 
ciatUs cum C h risto , &  opprobria in crucis ejus vexillo, ut in 
alterno recondantur triumpho : ergo in ilio noster omnis diri- 
gatur affè&us s ibi omnis extendatur servitus, ut ab ipso sît 
ir.ténor homo noster consolatus, qui pro nobis est passus , &  
nos numquam &  nusquam relinquat solos.

Quapropter adhibe anîmæ tuæ solamen Sanftarum Srip- 
ttirarum meditatione, &  per te consolenrur sorores cetera:, 
siinulque dignamini orare , ut mihi per orationis vestræ præ
sidia dirigat Omnipotentia divina inter vitæ præsentis nau
fragio , variaque discrimina pieratis suæ surffagia , quatenus 
merear vestro interventu, omnipotentis vobiscum potiri præ- 
sentia in æterna vita.

Saluto omîtes, qui técum Christi Domini mancipantur 
servitfo, teque præceteris singulari pîetate salutans peto, ut si- 
cut illius circa me boni studii persenseras dilechonem, ira tuum 
in me conféras sanûum amorent : nihil enim extraneum facis, 
si pie diligis, cujiis & qualitatem nosti mentis, & quem consor- 
teni habes sanguinis. Explicit.

E P I S T O L A  X IX .

EJUSDEM  BRAULIONIS AD H O JO N EM
ET EUTROCIAM.

Domnis & filiis meis Hojoni & Eutrociæ Braulio.

S C io ,  scio non esse optimum consolatorem ,  qui itidigeat 
consolatore , &  non relevare Inchini altertus, quem pro- 

prii vincunt gemitus. Sed tamen quia peccante homine haec
les
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lex mundo data est, &  istà sententi Dei est, utquotquot; 
hominum nativitas in Iucem producit, mors amaraoccidat ; 
necesse est, ut ram tnihi, quam vobis hoc ad solatium oc- 
cu rrat, scilicet, quia in funere Hugnanis nostri nec primi ¡sta 
nec novissimi sustinemus. Sed &  ut aliquid de altioribus 
&  melioribus rebus ad memoriam reducamus, spes omnium 
credentium Christus excedentes à mundo dormientes vocat 
non mortuos, dicens : Lazarus amicus noster dormit. Sed Sci 
Sandus Apostolus non vult nos contristan de dormientibus, 
ac per hoc si fides nostra hoc habet, quia omnes credentes 
in Christo secundum vocem evangelicam non morientur in 
xternum ; fide scimus, quia nec ille mortuus e s t , nec nos 
moriemur. Quoniam ipse Dominus in jussu &  in voce A r
changel!, Se in tuba Dei descendet de cáelo, &  mortui, qui 
in eo sunt, resurgent. Spes ergo nos resurredionis animet, 
quoniam quos hic amittimus , illic revidebimus ; tantum esc, 
ut in eo bene credamus, prxeeptis scilicet ejus patentes , 
apud quem est summa virtutis, suscitare focilius mortuos, quam 
nobis somno deditos.

Ecce ¡sta dicimus, &  tamen affèdu nescio quo in lacry- 
mis retrahim ur,&  credulani mentem desidcrii frangit affec- 
tus. Heu! miserabilis humana conditio, &  sine Christo va- 
num omne quod vivimus. O  mors, q u ® conjundos dividís, 
&  amicitia sociatos dura &  crudelis dissocias ! Jam  jam con
f ia d ®  sunt vires tu*. Jam  contritum est impium jugum tuum 
ab ilio , qui tibí per O se® rigidus minabatur : O m ors, ero 
mors tua. Unde per Apostolum insultamus : Ubi est mors 
rid o n a  tua? Ubi est mors aculeus tuus? ipse qui te vicit, 
nos redemir, qui animam suam diledam tradidit in manus 
impiorum, ut ex impiis fàceret sibi diledos.

Longurn quidem est &  multum , qn* ad consolationem 
cotnmunem de divinis Scripturis debeant replican. Sed sufi- 
ficiat nobis spes resurredionis &  oculorum nostrorum diredio 
ad gloriarti nostri Redemproris, in quo nos per fidem jam 
resurrexisse putamus, dicentc Apostolo ; Si enlm mortui 
sumus cum Christo, crcdimus, quia simul etiam vivimus cum 
ipso. U nde, quxso vo s, ut &  vos metipsas, ut Christian®, 

Tom. XXX.  X x  u t ’
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utsapientes, ut fortes consolemini, Sc illas orphan« vestras 
lamentis interire non patiamini. Nam sapienti luùus sufficit 
septem diebus ad instar videlicet praesentis mundi » qui in. 
hoc numero quotidie currit.

Quapropter consolamini in Domino , Se in omnipotentia 
virmris ejus, qui Se orphanos &  viduas suscipit, Se omnes 
sua gratia recit i facit judicium pupillo » 8c viduæ , humilera 
Se pauperém justificat, ne videamini in hominem spem , Se 
non in Dominum habuisse.

N ovi quippe, quod vos in ilio dignitatis amissx recor- 
datio cruder » altera emm prolem, altera amisit conjugem ; 
sed Se nos ipsi amicum. Sed quid agimus 'vel facimus, quia 
omnis caro fàenum , Se omnis gloria mundi velut flos freni ì Si 
Creatoris nostri , imo quia ipsius haec esc voluntas > unde 
Apostolus dicir : Ortus est sol cum ardore Se arefecit Éenum, 
Se flos ejus decidit: debet nobis ejus voluntas esse cara» quam 
Se rendere nefas > Se non amplefti impium est; cum procul- 
dubio non quod nobis, sed quod ipsi placet, Se Immutabile» 
Se fìrmurn duret. Non enim sumus nostri » sed ejus qui nos 
redemit-, ex cujus voluntate voluntas semper nostra pendere^ 
debet ; ob hoc 8c in oratione dicimus : Fiat voluntas tua.

Quamobrem necesse e st , ut cum Jo b  in. funere dicamus : 
Dominus dédit, Dominus- abstulit, sit nomen Domini bene-i 
diStum. Dicamus hoc cum, Job  h i e ne dissimiles in causa 
praesenri ab eo inveniamur illic.

Jam  aurem finem sermoni faciam » ne tædium legend in- 
geram. Quod superest v e ro , oro Omnipotentem Dominum », 
qui vobis tribuat Se consolationis medelam , Se vit* tutelata» 
&  mihi per vestra scripta meeroris vestri relevationem os- 
tendat. Hermenfredum nunc ad me remittice > ut viso me ad 
vos debeat redire. Explicit.

España S agrada.
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E P I S T O L A  X X .
EJUSDEM BRAULIONIS AD EOSDEM.

Domnis &  fìliis meis Hojoni &  Eutrocise Braulio.

I N  quantum audio ,  nulla vobls est consolano post septi- 
mum diem. Jam  debuistis deponere lu&um , quia gran- 

dis in sua pietas, impietas in Dominum est.
Contra voluntarem Grearoris agitisi si ultra modum lu- 

getis. Nos enim ad Hugnanem properabimus ; porro ¡Ile non 
reverretur ad n o s, &  ideo sustinendus à nobis est quasi ab- 
sens, non quasi morruus. Omittendus , ut ilium cxpedare non 
amisisse videamur. Unde precor, ne forte iram Dei contra 
vos concitetis , depon'te lu&um . sumite consolationem , ne 
cadatis in desperarionem , nam iniqua res est, quod comnui- 
nltcr omnibus accidit, singulari obstinatione deflere. Vincite 

■ quanrum potesris , imo plusquam potestis mollitionem animx 
vestrae &  uberrim fluenres lacrymas reprimite , nam quod 
Christo non placer, nec Christiania piacere debet. Jam  en:m 
&  nos nominis ejus memoriam in oblationem ad altarium 
Domini fecimus, &  Christo Omnipotent! animam ejuscom- 
mendavimus.

Ut cognovi, &  vos ita egistis. Commendavimus eum Crea
tori Christo Domino > qui eum creavit &  recepiti de opere 
suo quod voluir, eg it. Quis eniin dicet ei : quid fecistliaut 
quis srabit contra judicium ejus? nunquid potest dicere lu- 
tum figulo suo : quare sic- feristi ? cum potesras sit e ju s, 
cum voluerit, fingere*, &  cum voluerit frangere. Rattorta- 
biles vos Dominus condidit : reddite vobis metipsis rationcm, 
quoniam nihil porestis aftiidione vestra ei conferre, &  ca- 
vete, ne forte dum contra D à  voluntatem agentibus debite 
irascitur, etiam il li indignetur. Unum e st, quod superest, ut 
&  vos solatia capiatis, &  quotidianam orationem pro illius 
requie ante Dominum fundatis, nam &  nos ita facimus : 
hoc solum licet) ampli us lugere non licet. Quapropter ob-
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*ecto per Dominum, ut consoletis vobis , & potlus pro ßs 
qui remansmint > quam pro eo > cui subvenire non potestis, 
curam portetis.

Dominus aurem Omnipotens, illud vobis tribuat, ut & 
illum non offendatis , & quietarti vitam in hoc mundo per- 
agatis.

E P I S T O L A  X X I .

3 4 $  Mtpaiia SagraJa.

E J U S D ' E M  B R A U L I O N I S  N O M I N E

C O N C ILII VI. T O LET A N I SC R IPT A
ADHONOR I UNI .

Domino Reverendissimo , & Apostolica gloria meritis hono- 
rando Papa Honorio uninsversi Episcopi per Hispaniam

costituti.

OPtime satis valdeque congrue Cathedra vestra à Deo vobis 
collata: munus persoivkis, cum sanila solicitudine otn- 

nium ccclesiarum , prxnitente dottrina: lumine > & in specu- 
lis constituti Ecclesia Christi digna tutatnina providetis, & 
dommicx tunica derisores divini gladio verbi > & superni té
lo zeli confoditis, atque Sanftam domum Deimatrem nos- 
tram studio vestro vel vigilantia à nefandis pravaricatoribus 
& execrandis desertoribus ad Nechemia similitudinem ex- 
purgatis.

Hoc quidem jam olim altissimo mspiramine , Se sacra 
meditatione gloriosissimi Se clementissimi fìlli vestri Ptincipis 
nostri Cliintilanis Regis insederat animìs. Sed dum sua acce- 
lerat vota, vestra Deo favente ad eum periata sunt horra- 
menta. Nam jam totius Hispanix atque Narbonensis Gallia 
Episcopi in uno coadunati eramus collegio, quando Turni- 
no deportante Diacono , vestrum nobis est aliatum decre- 
tttm ) quo & robustiores prò fide , Se alacriores in perfido- 
tum essemus rescindenda pernicie.

Unde fatemur, prestantissime Presulum > & Beatissime
Po-



Domine > non humanum h ic , nec mortalium laborasse con- 
silium , sed Omnipotentis Creatoris ubique providam , &  nus- 
quam nurantem adibisse scntentiam. Cuna enim tot interja- 
eentibus terris > tantisque interje&is marinis spatiis uno modo 
eademque sententia vegetator omnium , &  reftor animarum 
corda Frincipis siimi! &  vestra conformiter prò Religione 
commovente quid aliud datur intelligi, quam his, cui cura 
est de omnibus, illud utrobique divinitus inspirasse > quod in 
sapientia aeternitatis sua: Catholica: prodesse prarvidit Ecclesia: ?

Quamobrem inenarrabili aflfe&u grates rependimus D o
mino Regi Coriorum , &  benedichim nonien ejus cxtollimus 
ultra omnia prieconia laudum. Quid enim majus , aut quid 
potest esse commodius humanx creatu ra , quam prxceptis 
divinis obremperare , &  armulationc discreta scienti# dispe- 
ratorum animos studio vigilanti ad viam salutis reducere ? 
N cc corona vestra confidimus infruftuosum hunc fore labo- 
rem , quo studes &  excitatos fieri alacriores prò fide , &  Spi- 
ritus Sanfti calore minus ferventes accendere. Equidem nec 
nos rantus torpor involverat, ut officii nostri immeraores nul
lo coelestis gratia instigante movcremur p rospetti, sed prò 
quaiitate temporum dispensario extitit pradicantum , &  quod 
à nobis non est hucusque sedatum, dispensativc potius quam 
negligenter aut fòrmidolose vestra novetit Beatitudo perac- 
tum : ut Apostolus monet dicens : In lenitàte corripienres,di
versa saplentes, ne forte det illis Dominus poenitentiam ad 
cognoscendam verirarem , &  resipiscant de diaboli faqueis.

Quo circa artificioso tempera mento agere voluiimis , ut 
quos vix inclinar! posse disciplina rigida cernebamus > chris- 
tianis blanditiis fle&erenius , &  genuinam ducitiam assidui« &  
longinquis pradicationum fomentis subigeremus*

Nam non credimus ad damnum pertinere , quando Vic
toria propagarne ex dilatione , cum nil sir tardum , ubi res 
majori discretione ponderarne. Et licet nos horum , qu# in 
■ iobjurgationem nostri vestra San&itas indebire protulif, prò hac 
dumtaxat anione niliil omnino respe&et > pracipue tamen il- 
lud non Ezechielis sed Esai# testimoni u n i, quamquam Pro- 
piictee omnes uno proloquamur Spiritu Canes muti non Va

leri-
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lenres latrare: ad nos,si Beatitudo vcstra dignatur conside
rare , ut praemisimus, nullo modo pertinet ; quia gregls Do
mini custodiam > ipso inspirante ,-jugi vigilia peragentes, & 
lupos morsu , &  fures terremus latrato , ilio in nobis non dor
miente , ncque dormttante , qui custodit Israel. Ejus enim su- 

: mus figmentum creati in operibus bonis , quas praparavit, ut 
in iliis ambulemus. Quippe locis opportunis , &  censuram 
propter transgresores edidimus , &  debitum praedicationis of- 
ficium non tacuimus 5 quod ne Apostolatos vestri apex con
sidererà nobis excusationis , &  non veriratis causa depromi, 
retroada temporum gesta cum a£tis pracsentibus vobis arbi
trati siimus necessario esse mittenda.

Proinde, Domine Beatissime, &  honorabilis Papa > in ea 
enarrare , quae nobis prsecipuivn munus ex Deo est , cum 
venerations, qua Sedi AoostoRcx , &  tuac Sancitati honori- 
que debemus , fidenter intim anus de conseientia bona , &  fi- 
de non fida , quid existimatio nostra in hac habear causa. 
Arbirranmr enim putasse falsiloquos, facile aiires mansuem- 
dints vesrrae opinioni parere sinistrae > cum saepe soleat sine 
audore falsa didio evagare, atque levitate sui mentes insta
biles penetrare , ut gremio foveantur meiìdacii infidi verità- 
tis &  nescii, ac sic quia nulla eos aperta consolatur veritas, 
fiteata saltern tutetur iniquitas. Sed quoniam destruit Deus os 
loquentium in iq u i, ideo figmentum colubri non credimus fe
risse vestigium in Petra Petri, quam fundatam esse novi- 
mus stabilftate Domini Jesu Christi ; &  quamquam tu, Sanc- 
tlssime,bene officii rui memor nos pro divino culm zelare, 
adhortatione sacratissima mones ; tamen non credimus tam 
funesti venenum mendacii in pedoris vestri placiditate lo
cum patulum invanisse 5 scimus enim optimx esse mentis in
dicium prava difricilius credere. Nam &  ad nos perlatum est 
(quod tamen incredibile nobis , nec omnino creditum est) 
oraculis venerabilis Romani Principis permissum esse Judaeis 
boptizatis re v erri ad superstitionem sua: religionis ; quod 
quam falsum sit , sandimonia vesrra melius novit. Callidus 
cuini , &  ubique insidiosus humani generis inimicus , cum 
operis sui impensam persentit nihil proficere , ex mendacio
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famac damnatorum nititur corda solari» Sed tu , Reverendissi
ma virorum, &  Santissime Patrmn, insta, insta virtutc qua in ; 
Domino vales, prxdicatione , qua poiles, industria , qua fer- 
ves , &  inimicos crucis Christi ac demonicolas Antichristi 
variam quamtocius per occasionati transduc in sinum Ma*/ 
tris Ecclesia:. Utraque pars > Orientis scilicet, &  Occidentis^ 
voce un commonita &  divino presidio tuo sibitnet inesse: 
sentiar adjutorio, &  pravorum studeat demoliri perfidiam ; 
qnarenus alteruiji Eliam aferens , dum infaustos prophetas 
Baal punis , &  zelo mapri excruciatus solum te remansisse 
conquereris, superna audias v o c e , quia multi reliqui sunt, 
qui non curvaverunt genu ante Baal : hxc enim nos non jac- 
tantix , neque superbia: spiritu inflati vestrx suggerimus bea
titudini , sed veritatis cultores, ut de nobis noveris verità- 
tem prxeuitc humilitate, justum vobis putavimus intimare, 
ut inter nos veritas constet, cum infideles vanitas fallit.

Et quamvis ratio posceret, ut vobis ad singula debere- 
mus respondere, tamen ne in longurn sermo protradus fas- 
tidium vestris inferret auditibus , breviter quidem , sed suf- 
ficienter respondimus , ut putamus. Sapienti enim viro panca 
ditta suffiriunt.

Hoc autem potius &  propensius quxsumus honorificen- 
tlam Sandiratis vestrx , ut ad beatorum Apostolorum memo- 
rias , omniumque Sandorum , cum preces prò totius Eccle- 
six staru in conspedu d rigis Domini , prò nosrrx quoque 
parviratis humilirate picrare benigna eminentius digneris ef
fondere ; ut fumo vestrx supplicationis ex aromatibus m yr- 
rx  &  thuris peccaminum nostrorum resolvatur sentina foe* 
toris : viddicet ne digna fadis in prxsenti vel futuro persol- 
vamus sxculo , qui’ neminem mortalium novimus>hoc mare^ 
magnimi rransmeare sine periculo.

Ergo , precipue &  excellentissime Antistitum , tam prò 
Serenitate filii vestri Principis nostri, quam prò nobis > vel 
prò plebibus nobis commisis apud Deum intercessionis tux 
porrige opem , qux Sanditudinii vestrx ad gloriarti proficiat 
xternalem. In hoc quippe &  nos impendimus operarti, à Do
mino petentes Omnipotente, ut tranquillum &  quietum in

con^

Àpendices. III. 351



conversations religiosissim* dignitate Ecdesîx su* curstmi 
tribuat temporalem : ut navis fidei, quæ inter scopulos ten- 
tationum, & charibdim voluptatum, atque flu&us persecutio- 
num , vel scyllæ latratus > rabiemque gentilium assidue con- 
vexatur,sua gubernatione, ac mpderatione adsalutisportum 
quietissime deducatur, ut increpato mari, & vends, cunflta 
ei prospero sucecsu provcniant ex voto felicitatis.

In calcen» hujus Epistolæ rati sumus aliquid peculiari 
modo ceu capiti nostra administrations manu porrigere, ut 
gravissimo examinis pondere Apostolatus vestri elegantia 
pensitet, utrum debeant quolibet facinore implicad à nobis 
sententîa tam severa percelli ; ut istos prævaricationis nævo 
macularos vostra censuit Beatitudo damnari. Nam hoc num- 
quam , & nusquam aut majorum nostrorum gestis peraftum, 
aut eloquiis divinis in novi Testamenti paginis reperimus in
sertimi.

E P I S T O L A  XXII.

EJUSDEM BRAULIONIS AD EUTROPIUM
E P I S C O P U M .

Domino meo Eutropio Episcopo, Braulio.

SOlicitudini Beatitudínis vestra, qua te dignaris immeri- 
tum requirere, dum non possum dignas gratias agere> 

quanto minus respondere I sed ille qui solus se debitorem fe- 
cit pro inope , & cui cura est respondere pro imposibiie, 
vice mea tibi Domino meo respondeat , & benignitatem, 
quam in me ostendis, ipse restituât. De festo aucem Pascha- 
li t quod inquirere ab humilitate nostra jussisti, noverit Sane- 
titas vestra, hoc esse re&um, ut sexto Idus Apriles , luna vi
césima prima, Pascha anno isto celebretur. Sic enim anti
qui majores nostri præscripserunt, id est, ad Theodosium 
Imperatorem Theophilus, sic succesor ejus Cyrillus ; sic Dio
nysius $ sic ad Papam Leonem Proterius > neenon & Pasca- 
sinus, 8c reiiqui > quorum longum est facere mentionem. Sed
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Se nostri temporis vir insignis Hispalensis Isidorus f nec ere* 
do cos in negotio tam magno ac necessario pnetermissa di-’ 
ligenria & labore potuisse delinquere.

In laterculo (1) autem > quem Dominus inspexistl, sicut 
vostra San&itas scribit, forte mendosi Codicis, aut Librarli 
errar est, & ideo non ut debuit, sed ut contigli, prescrip- 
tum habet. Nam in Kalendis Aprilis hoc anno non Chris* 
tianorum, sed Pascha occurrit Judacorum ex veteri, & non 
ex Novo Testamento. Sed quoniam oportet, ut illoruin prx- 
cedat, & sic nostra sequatur , quia prius vetus , postea No- 
vum extitit Testamentum ; unde& Dominus quinta feria ve
tus Pascha cum Discipulis manducavi! > & nobis post hoc 
Sabbatum , quod in Dominica lucescit, Passione & Resur-v 
regione sua sacravit > ideo cum illis simul celebrare non pos- 
stunus , prohibente edam Nicxno Concilio, quod in septimo 
libro Ecclesiastico refertur historix.

Quocirca in ssquenti Dominica celebrandum est à no
bis Pascha, quod crit, ut premisi, sexto Idus Apriles , lu
na vicesima prima > cum illorum in Kalendis Aprilibus in prx* 
cedenti Dominica luna celebrerai quarta decima.

Porro quod semissis ex tertia parte usti nostro decurrit, 
apud illos vacar, quia nisi quarta decima foerit implcta > non 
cclebrant Pascha.

Sed ut in brevi satisfaciam , & Dominus noster Jesus - 
Christus, qui venit non solvere Iegem, sed implere » quia fi
nis legis Christus, prius constitutum ex iege Pascha hoc ser
mone consummavit : Non bibam amodo de hoc genimine 
vitis ; post hoc , ut initiaret novum , & secernerct à vetere, 
& non in unum confonderei vetus & novum , ita exorsus 
est : Hic est Calix novum Testamentum in sanguine meo„: 
Se ut ita à nobis secernatur, distinxit dicens : Hoc facite in 
meam commemorationem.

Ecce ut in brevi occurrit tibi meo Donino suggessi, sed 
Tom. XXX. Yy qux-
(1) bis. in laterculum. Laterculus 41uem vox est ¿pud Ecclesias 

ticat maxime EranHenis tempore usitata ad signijUaudam tabellam, in 
qua festa mtbilia crani adattata.
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quxso , ut nec verbosi», nec superflua reputar ; Nam non 
est meum solum quod dixi •. Veritas enim communis est om
nium ) ac per hoc sì quid dignum dixi » donum Dei est ; de 
quo tu merito plus praesumis , in quo in commune sumus 
omnes, & si quid per me veritasloquitur, potius tuum est, 
quam meum , quia tu potius diligis. veritatem , quam ego ; 
& quia omne datum bonum de sursum est, ideo magis tuum 
est » quia tu illius es * qui sutsum est ; si ajitem est in fi» 
dictis , quod displiceat rationi,. meum est, non Dei,. ac sic 
cum vera dicimus > Dei sunt, non nostra : Et ideo plus ejus 
sunt, qui plus ejus est quam suus , &  cum in me invenís, 
quod ejus, est » tuum invenís , & in me illius possides , cujus 
sunt illa, qua possides.

Quod reliquum est, salutem cum reverentià, &  amore 
dependo, & me orationibus tuis salvandum committo.

E P I S T O L A  X X 1I1.

EJUSD EM  BRAULIQ N 1S AD UNIANIM UM
VA L E  N T  IN  UM E P I S C O P U M .

Domino: Unianimo Valentino Episcopo , Braulio servi», ihutilis
Sànftotum Dei-

SAnftftudinis vestrae apices gratis admodum nobis, jucun- 
deque periati sunt eo quam maxime cum essent pìgnus 

charitatis, &  salutis vestrae. indices , ut esset vicissim: occa- 
sìo, quam caram vobis esse confidimus, qua diledionem mu
tuati! redderemus. Sed quoniam nil sine Creatotis nostri'> & 
disposto rerum moderamine credimus accidisse ,. ipsi recur
rentes gradas retulimus , quantas cor nostrum potest, &  lin
gua dicere non potest. Nam quid melius & animo gera- 
mus » & ore loquamur, atque stilo promamus, quam, de eo 
gratias , nec dici dignius , nec audfri brevius, nec cogitar! la
tti» , nec intelligi vel agi fruftuosins puto.

Legi enim Hueras tuas & blandiloquio tuo persuasus,
op-
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opprimi me potius officils, quibus me tlbi computas parui- 
se, quarti sublevari, persensi. Nil enim In nobis aut parimi 
esse senrimus de his , qua: benevolenria vestra nobis adscri- 
bir ? s_‘d & siquid ibi verum prò me est di&um , ad illum 
refèrri neccsse est, à quo omne datum optimum est, à quo 
edam meriruin tale extat tuum, ut per quemlibet non tibi 
respoìideatur itisi benigne. Et tu quidem , mi Domine, di- 
Î ctionem erga nos tuam ut ostendas , ita scribis. Sed qusc- 
so ne amore faltaris > quamquam ipsum amorem non in scrip- 
tis tirtrunt , sed in animo collocare videarìs. Proinde cum 
tibi d.'bitorem me esse non ignorcm, si laudes tuas repli- 
cem , non quidem ero mendax > sed superfluus esse vereor, 
cum ea udque vera de te dicere possem, qu® ignorai nemo, 
sed & verccundi® tu® peperei > ne inter laudes meas pudo- 
rem eiTunderem , dum vinceret conscientiam pudicissima na
tura tua.

Sed quid faciam ? scriptum est : Reddite debitum , & ne- 
mini quidquam debeatis ; sed in hac parte malo me esse de- 
bitorem , quam retributorem, ne forte dum miht rursus de
bitum compensare contendis » me talia de me velie attdirc 
arbitreris. Quocirca peto à te, ut quoties tuis fruor eloquiis, 
tu® orationìs potius persentiam cmoluinenta , quam beneficia 
mea immerito enumerata.

Ecce quod ad momentum occutrit, amore charitatis ¡11- 
flammatus respondi : ut cum tibi prò parvis verbis sed mag- 
nis multa sed parva respondeo, ipsa sermonis morosi proli- 
xiras sit desidera mei satietas : quia quidqutd scriptis eftundo 
potius quam loquor, quasi in facie tua positus ita milii con
fabular! videor.

Cum sis autem altera anima mea , imo sit in Christo 
una anima tua & mea, presor & obsecro ut impensissima 
sit ad Deum prò me orario tua, nec me putes alicujus esse 
meriti , ne pigrescat interpellatio orationìs tu® circa me, 
pacando id esse mihi, q iod decst in me, & minus ores , ut 
sim , quod forte esse me crcdis ; cum si arcana a&ionis me® 
penetres, plus in me invenias, quod deleas> quam ab ora- 
tione cessando , quod gaudeas.

Yy 2 Per»
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PerfuR&Is namque occasfoníbus tais mercar íllüstrárí aflá- 

tibus > & satago petitíonibus , & amplissima salutis obsequia 
dependo % quasi pratsens tui$ obtutibus»

E P I S T O L A  XXIV .

EJUSDEM  BRAULIONIS AD V A LEN TIN U M

E P I S C Q P U M »

Domino meo Valentino Episcopo jBraulio servus imitilis Sane-
tomai Dei.

Q Uibus tempestatibus, procellisve vestram querimfni con
turbati quietem , eadem noscito me laborare moles- 

• tissinia vexatione. Quid enim poterit esse tutum his, 
in quibus fine» jam sacculorum devenerunt ; ut nutante & 
senescente» ut ita dicam , mondo , & acerrimi* sgritudinibus 
concusso > potius experiamur ejus morbis &. Iapsibus affici, 
quam quiete maturitatis & gravitatis refici- Sed recurrendiun 
est adDanti, apud quem somma rerum, & potestasconstai 
univesorum , ut nec nostris meriti* justa rependat, & miseri
cordia consueta prarssuris , atque necessitatibus nostris occur- 
rat, de cujus clemenria praesumimus in hoc corpore adhtic 
consrituti impertiri opportunitatem te visendi, & tua bene
dizione percepra te intendi , ut quod magnopere desiderai 
tnus, quandoque oculatim capiamus. Et quamquam non di1- 
rimit absentia corporis , quos nedit unanimitas ifi Domino 
parilis, quia ubicumquc simus ,in ilio, qui ubique est, unum 
sumus » quia eom unum, & in ilio proximnm diligimus » ta- 
men quia ex corpose & anima constatnus, ad supplementum 
cursibilis vitae- amplius quiddam videtur videre , quem desi- 
der*es , quam desiderare quem vìdeas : hoc amore flagrantes 
& mutuo desideramus & mutuo salutamus. Ego autem im- 
pensissime tefetens gratiàs dignationi tute , quae sic diligit* 
ut inquirat ; peto veniam ncgligentiat mese, qua: non ini-



’quìrit u t d e b e t, quoniam  R egio n is n o strx  ( 1 )  homìnes p e r-  
gere illue p aven t ob latrones. San e p r e c o r ,  ut non m ihi vi- 
cissitudo restituatur » sed quotles patescit a d itu s ,  de tua in -  
colum itate m ihi com m onitorium  m ittatur.

E P I S T O L A  X X V .

EJUSDEM BRAULIONIS AD jEMILIANUM
P R E S B Y T E R U M  E T  A B B A T E M .

D o m in o  m eo E m ilia n o  P resbytero &  A b b a t i ,  Braulio S e r v u j
inutilis Sanitorum Dei.

QU am vis undique de mundialis vertigine assiduo x s m  
q u atiam in i, quoniam  ita prospe& u d ivin o  in ordine 
estis constituti rerum  pro eopiòsis lucris anim arum  » 

tam en notui anchoram  mentis v e strx  ( 2 )  ita supra solidissi- 
m am  cxlestem  fùndatam  esse petram  , ut non q u e a r , q u ib u s-  
libet modis s s v ia t  m u n d u s, m tum escar pelagus , &  h o c m a
re m agnum  vorticosam  e rigar cer v ic e m ,  penitus d is s o lv i,  
nec C a r y b d e  e b i b i ,  nec iatranribus Scyliaris canibus d e v o ra -  
r i , n ec m odulam ine S yre n a ru m  resolvi. Q uaproprer rette  
veritas de tali sapiente profeta est. Quia edificasti domum 
t.i vn supra petram , deseendit pluvia y venerunt fiumina 
fiaverunt venti, &  impegerunt in domum istam , non ce
d iti , fondata enìm est supra petram.

Quorsum ista? videlicer quia pervenitad me & in vacan
ti* vestra sudor , & placidx mentis pro omnibus labor , & 
quod gemina quodammodo via ita graderis, ut & prxsentis 
sxculipro multiplicatione bonorum operum ínquíetudines to
leres , & saniti studii fruitus conversatione sanità procures : 
arque ira non ego adsenrarionis modo, nec fallacibns blandi- 
tiis ista depromo, quoniam qui adulatur, blandus quidem, 
sed inimicus censcrur; sed ad (3) vestros roborandos ánimos,& 
ad solatia tentarionum, atque rolerantfam pcocellarum , sine 
quibus hacc vita non geritur, ¡sta premisi , ut & adversa for-

titer
( i )  Ms. hominis pergeret illic. ( z }  In Hs^dust Supra (3.) Ms. ver*
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titer tolerentut, & prospera eaveanmr, arque ìnter utnim- 
que ita gradiamur, ut praesentis vita: labores exercitio sint 
nobis, non exitio. Nam quia susceptor meus esse dignatus es, 
&  partem anima: me* te esse non dubito , sic prò te mihi 
solicitudo quasi prò me ipso instat, notum est Domino. Unde 
prxsentem servulum vestrum benignirati vestr* commendo, 
ut 5c per vos glorioso Domino nostro presentetur, & vestra 
cura, quomodo debeat incedere , instruatur.

Veruntamen qu*so , ut quia librum Aprincii Pacensis 
Episcopi traftatum Apocalypsin qu*ro & non invento, à vo- 
bis ad transcribendum accipiam dire&um, facile enim vobis 
erìt propter amplissimam potestatem vestram, & celebrità* 
reni urbis, edam si eum non habeads, perquirere à quo ha* 
beatur, ut nobis per vos prxsentetur. Sane in tempore apud 
Laurentium Comitem dudum eum fuissc, novi. Jam Domini 
mei erit ubi ubi perquirere, & petitionem meam itnplere, citius 
enim & transcribetur, & remitrerur.

De cererò famulatus mei obsequia omni dependo devo- 
rionc vobis (i) offèrenda, &  eruditissimo sermonis vestri sty- 
lo (2) perenniter diremo inlustrari vehementer desidero.

E P I S T O L A  X X V I .

EMILIANI PRESBYTERI ET ABBATIS
A D  B R A U L I O N E M .

Domno meo Braulioni Episcopo, ALmilianus peccator.

QUo obsequio , vel cordis afiè&u Domino meo gradas 
refcram pro benignitatis & grati* vestra: beneficio, 

“ quo meam pusillicatem & admonere libenter , & sa
lutari consilio instruere dignaris, quia verbis explere riequeo, 
Deum vobis retributorem voris omnibus, & obsecradone

C1) M s .  offenda, ( z )  Lotus corruptas in Ms. Ugnar tnim : 
Per in rem direétum : Conjitio vero scriptum fuiste ù Brunitene : 
Perenniter direfto , quasi expórtente ab emiliano no» interruptatu 
Episttlarum direltìonm.
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deposco, postulans tuam Domini me! potestatem, ut quae pe- 
culiariter doquiis admones > tuis mentis > & orattonibus apud 
Dominum in me perficlenda obtinere digneris > ut merear be- 
nedicìionibus vestris id consegui r quod & Dea nostro & 
vestris animis placitum esse possit.

Pro libro autem , quem inquisitione mea inventimi dirir* 
gendinn vestrae Beatitudini prxcepistis; testis est mihi Deus, 
quia omni intentione quacsivi, ut potui r & quando alibi in- 
vcnire non valui, filio vestro Domno nostra suggessi, & ipse 
inter libros suos inquirere jussit, sed omnino iste codex inve- 
niri non potuit, nani & prò libris Laurentii solicit! fuimus? 
sed quia ilio tempore res, sicur nostis j in dispersiònem ve
nie y nihil inde investigare potuimus.

Mei vero famulatus reverenter reddens officium, idem- 
que me vestrae mentis arcana fòvendum,. tuendumque com- 
mitto, & satis humilitcr obsecro » ut quoties sese occasio> 
praebet vestris de felicitate propria merear doquiis informati»

E P I S T O L A  X X V I L

B R A U L I O N I S  A D  jE M I L I A N U M
P R E S B Y T E R U M  E T  A B B  A T E  M»

Domino! meo Emiliano Presbytero' , Se Abbati, Braulio> 
Servus humilis San&orum Dei..

SI vestrum 'adventum scire meruissem, si viàm, si tempus, 
si denique constitutum locum ,, ubi prarsentiam vestram 

possem videre ; culpam non incurrerermNam de his omnibus 
ignarusnovit Dominus, quia & presenti® tua: meprasenran 
desidero,& quomodo fieri posset, ignora» Sed si utraniquefie
ri potest, qtueso, ut non despicias visionem parvitatis nostras ,, 
propter quant redimendam visi&irem se prxbuit Redemptor fiu
mani generis adsumcns infirmitarem nostram. Sin alias piacer, 
quaso te , ut ores pro. me misero, & non alium. repute?, quam 
si me SLunma officipsitatesusceptunrvidisseŝ naroubEcum cor

pora
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pore aflimoque & susceptus, & servus tuus sim ( sine 
ne coram Deo loquor ) potui te ubicumque adsequi ; sed 
cve&io spiritual esr, ego autem carnalis sum venundatus 
sub (i) correptione infirmitatis 5 ac per hoc desiderium nos
trum spirituale est, & versa vice eve&ionis subsidium cor- 
rupdbilc. Qnapropter discordia ( 2) concors, & concordia discors 
est? ac sic miseria dominante, qux volumus, non facimus, 
u t , qux nolumus faciamus. Sed jam Sufficit apud prudente* 
antes effectual prodidisse, & impossibilitatem notuisse.

De cererò commendans me , mihique delibata, quxso, 
ut sis nobis propitius, & digncris, non solum oradonibus tuis, 
sed eriam tuere nos culmine tux prote&ionis.

E P I S T O L A  X X V I I I .  
EJUSDEM BRAULIONIS AD ATAULFUM.

Domino meo Ataúlfo,Braulio Servus inutllis Sanäorum Dei.

T audivt, socrus tua Domna Mello ab hac vita reces-
sit. Puro , ut est anima tua Christiana , quod doleas. 

Sed sic doletem adhlbe, ut possis & uxorem , & cognatum 
consolari. Prudentis viri est fortitudine animi & tolerare mala 
pracsentia, & disimulare advérsa. Undc decet te, charissimc 
Domine, ut virtute, qua vires , sic consolationem tuisadhi- 
beas , ut te fradum fuisse dolore non ostendas, non quod 
omnino non doleas, quia in restitutione Epaphratis Aposto
lus gaudet ; &  pro cuj’us restitutione gaudium habuit, do
lere , si transisset, debuit ; & quia non sit optimus conso
lator, quem proprli vincunt gemitus. Tutamen in hac an
cipiti via ita moderare animi tui naviculam, ut & mxren- 
tibus solamen adhibeas, & inimicis occasionem glotiandi non

De cxtero cum omni humìlitate & reverenda saluto ; Se 
precor pietatem divinam, ut te conservare dlgnetur in omni 
sua gratia.

tribuas.

EPIS-
(1:) MnUem legere i Corruptione, quod videtnr intime cor 

■ uptibile tnbsequens. (2) bit, Consors.



E P I S T O L A  X X I X .

E J U S D H M  B R A U L I O N I S
A D  G U N D E S V I N D A M  E T  A G I V A R I U M .

Inlustribus Dom nis, &  in Christo dile&issimis Gmidesvindaey 
&  Agivario, Brauiio Servus inutilis Sandorum Dei.

H Umanac vita: mfeerias ipse reftius deplorat, qui se quo* 
tidie moriturum expe&at, &  ideo non tam trans isse de 

mundo , quam vixisse cum numdo luduosum esc.
Porro si ita v iv itu r> ut Chvisto serviatur, mundum vi- 

cisse e s t , non cum mundo vLxisse, quod sanft# memoriae 
vestram crcdimus matrem fecisse , ac per hoc congratulan- 
dum est illi ; quia caruit tentationibus , edam si nos reli- 
quit in diversis casibus. Christianorum cnim transitus pro- 
cuidubio gaudium est, de quo diete Apostolus : Molo vas 
contristar! , sicut &  ceteri, qui spem non babent. Et iterimi : 
M i hi vìvere Christ us est, mori lucrum. Quod si spes nos
tra Redemptor est noster, in quo nobis &  mortis victoria > 
&  resurre&ionis gloria tribuitur, non est , quare deplore* 
mus eorum casus , quos bene transisse scimus. Quapropter 
consolamini in Dom ino, &  in omnipotentia virtutis ejus, 
qui &  nostrum potest esse refugium , &  transeuntium refri- 
gerium. Nec lugeatis , quod amiseritis > sed gandete quod ad 
vitam seternam matrem vestram pramiseriris. Illic enim i i , qui 
nos praxredunt, nostrum adventum operiuntur ; s :d utinam 
tribuente Deo sit ta le , unde non solum ipsi, sed etiam A iv  
geli pacis tetentur. Quid in longum trahor^ tiuvius mor- 
talitatis stare non potest : currit &  secum nos trahit > ac sic 
tolerandum est, quod conditio peccato obnoxia habet. Venir 
ad hanc etiam Salvator ; &  cum Lazarum dormientem voca* 
r e t , similiter &  puellam > tamen ipse hujus torrentis turbu- 
lentissimam amaritudinem , ut biberet ait ; Tristis est anima 
mea usque a i mortem. Hoc ille pro nobis, non pro se dixie. 

Sed quia non e st , quod dedinet hujus mali inevitabi- 
T*o&t* XXX* Z z lem ,
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lem crudatum , patienter tolerare neeessé est , quod eva
dere nullus hominum potest. Nec primum nobis, nec no
vissime contigit : si primum ; diceremus ab alio coepisse 
debere: si novissimum ; quereremus in alio debuisse desi
nere ; ut quocumque modo à nobis evacuaretur. Sed quia, 
ut premisimus, nullius liber est pes ab hujus laquei musci
pula, feciamus, quod christiani debemus: tolerémus mala, 
&  speremus booa : charitate reiìciamar, in Domino gbrie- 
mur : in Christo consolemur, & doctrinam iliius, quantum 
Ipse juvcrit ; exequatur. Potens est &  illi requiem , & nobis 
auxilium, & illi regnurn, &  nobis gubemationem prestare.

DomnomeoWistremlro, Braulio servus inutilis San&orum Dei. 

Urn non sit optimus consolator, quem propriì vincunt
gemitus ; tarnen communem dolorem totum ipse opta- 

bam suscipere , tantum ut tuam consolationem audirem. jam 
cnim Ille feralis Nuntius me confecerat, quando per tuas 
litteras redintegratus redlvlvus aderat. Heu mortis amara 
conditio , & sine Christo vanum omne , quod vivimus ! 
'Effiigiunt lacrymae » occurrit hebetudo animar, tremula ipsa 
dfàatio, ( i)  &  prx moerore jugis concussio non venit suo 
ordine ; sermo abit : abiit quam dileximus, in qua tibi & co
pula carnis &  consolatio omnis, &  nobis causa decoris & 
specimen charitatis fuit.

Dccus tuum, nostra laus ,&  ornamentum tuum, nostra 
exultatio erat., Quis enim crederei tam parva aerate eam dis
credere quae seneftuti mas credebatur data divina provisio
ne , ut recrearet lassimi, &  foveret inter curas sasculi anxium ? 
sed quod non putavimus, occurrit, Si quod non aestimavimus, 
venit. Va: vitae mortali, &  quotidie viventibus vanescenti! (l)

E P I S T O L A  X X X .

E J U S D E M  B R A U L I O N I S
A D  W IS T  R E M I  R U M .

Sed
(l) Ut. dicano,
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Sed quid agimus , quoniam mortalium est ista condicio ? 

Consoiemur in Domino, in quo est longe meliotis vita: con
solatio , & quod fides habet vera, non desinamus despera
re de illa, & transdudam eam ad meliora > & liberatam de 
vita: prxsentis miseria : quem enim libeat ad tanta mala, qu® 
insurgunt, vivere, nescio si possim invenire ; qui si inventus 
fuerit, aut stultus, àut insipiens erit. Ergo quia Creator, & 
Redemptor noster, qui &  futura prxvidet ,&  prxsentia tenet, 
quid illi anima: convéniret, vidit > ob hoc eam raptam puto, 
quia eam dilexit; Se ne malitia mundi mutaret intelledum 
ejus ; nam sufficit diei malitia sua. Quapropter congaudere 
debemus, non lugere ; non quia amisimus, sed quia talein lu- 
buimus, tu uxorem, nos vero sororem ; sed quia prudenti# 
tu® est ilio vivere ordine, qui non incedat igimicis in re- 
reprehensione ; consolare, & animi magnitudine speme dolo- 
rem , Se ut compendiosius loquar, sirnul in te , Se absentij 
amorem , & rationabilem prsbe consolationem. Credo > quod 
in spatio temporis facilius possit fieri. Sed jam incipe » nam om
nia diu meditata, Se frequenter cogitata, quamvis sint atrocia, 
efiiciuntur tenia ; ac per hoc in hoc studium pone, Illustrissi
me virorum , ut Se te » & tuos consolerà , Se quos cum illa di- 
lexisti, illius morte non obliviscaris ; ut affèdum , quem vi
vente ¡Ha per illam habuisti> amisisse non videaris.

Deus autem Omnipotens cor tuum sua grada repleat, ut 
Se moerorem auferat, Se vit® ®tern® te post multa tempora 
cum illa pardeipem reddat.

E P I S T O L A  X X X I .
E J U S D E M  B R A U L I O N I S

A D  C H I N D A S  V I N T H U M  R E G E M .

Suggerendum glorioso Domino nostro Chindasvintho Regi 
Braulio servus inutilis Sandorum Dei Se vester.

D Ominus Omnipotens,  ad cujus similitudinem regnant 
bon® istius mundi Potestates, supplicantum precibus 

fleditur f intuitu miseriarum miseretur , Se afiìidos desolatio-
Zz 2 ne
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ne iterum consolatun Nam & Ninivitis indulsit, & Sedech'ae 
miserias respexit, & Achab afliictionibus quamvis iniqui pro- 
pitlatus pipercit* Hjc ideo, sacratissime, suggero, Princeps, ut 
jam jam tandem respicias me afflittomi, miserum, & remedium 
postuiantem: denudatum solatio , destitutum consilio, &  fra-*» 
gilitate infirmitatis oppressum, & cujus vita in amaritudine 
posita potius desiderar mortem penetrare, quam in presen- 
tis vim  auras respirare.

Erat mihi utcumque hujus vitae solamen ersi in multis 
neccssitatibus constituto servi vestri Eugenii mei Archidiaconi 
visio, quia etsi diversis concussa damnis Ecclesia, in qua in
digni deligati fueramus, cor nostrum amaricabat : verum- 
tarnen recurrences ad Dei verbum, quia non in solo pane vi- 
vit homo, quod non immerito hujus virx subsidiointelligi- 
tur, sed in omni verbo Dei reficiebamur : quoniam scriptum 
est. Frater fra trem  adjuvans exalt abitar : Et : Ferrum fe r rò  
acuitur y & homo exacuìt fa c i em amici sui.

Nunc vero jussióne glorix vestre aufertur pars animx 
mex , & quid in hac xtate jam agam, nescio. Lumine cor- 
poris cxcutio , virtute vacillo , scientia destituor, ideoque 
preces dirigo , ut non separes eum à me , sic non separeris à 
regno Dei, & semen tuum regnum possideat tuum. Nam ve
re , ut fideliter suggeram , ignoro , quantum illic possit pres
tare 5 tarnen absentia istius in hac; vestra Civitare mulrum 
habet impedire, quia, ut suggessi, ego nihil jam valeo ; iste 
autem in omnibus erat aptus, & in legatoriorum susceptio- 
n e , & ad implendam vestram jussioneni, & in diversarum 
rerum subvenienda occasione.

T ib i, piissime Princeps, cunfta fatemur : ille autem qui 
arcana & secreta perlustrai, & necessitates nostras peasi- 
ta t, animis vestris inspiret, qualitér sic unam Ecclesiam or- 
dinetis, ut aliam non destituatis.

EPIS-
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C H I N D A S V I N T H I  R E G I S
A D  B R A U  L I O N E  M.

Dominus, San&o ac Venerabili Patri Braulioni Episcopo.

SUggestionem eloquenti® vestr® verbis florentissimis ador- 
natam, cunclisquc euphoniis verborum succinftam, quam 

ad nostram clementiam tua curavit Sanftitas transmittendam, 
suscepimus, in qua per lucubrationem tuoruin verborum 
studio nobis datur intelllgi, nulla vos intelle&us necessitate 
compressos, nullaque indigentia sapienti® exiguos apud vos 
Eugenium Archidiaconum retineri.

Quod à nostra gloria expethis fusis precibus, immuta
to proposito euin vobis potius relaxari. Etcnim vestra Sanc- 
titas ista nec immerito crediderit provenire , quod nostr® 
serenitatis animus ardenter eum ad hunc honorem nititur 
provocare. Nam Deus Omnipotens , cujus nutu universa de' 
serviunt,ubi vult inspirar, donee suam bonam voluntatem 
impleat, ut ad immolandum sacrificium suo Creatori pla-e 
cirurus accedat : nam prxeminens Domini pietas hos jam pr®-i 
scivit, quos etiam in melius prxdestinare desiderar. Adeo > 
si ista in Dei voluntare, ut confidimus, persistunt ; aliud 
nos, quam quod ipsi coinplacet, facere non debemus. Nec 
enim sub hac vestra postulatione , nostra est praetermittenda 
justitia, quod ipse hinc extitcrit oriundus, ubi nunc conse- 
crandum Speculatorem optamus.

Ergo quia nostr® parti proculdubio patet justitia, nostr® 
devotioni, qux promissa sunt, non fraudabuntur, qux Christo 
sunt placitura. Hoc nempe ingrate vestra beatitudo recipe- 
re non debet : nam maximum exinde ante Dominum conse- 
qui potent prxmium , dum Speculatorem eum Deo relaxave- 
ris immolandum ; tuaque sublimior apud divinam effid po- 
terit laudario, si ex tuis do&rinis Sanata Catholica prxful- serit Ecclesia.

Ergoj

Jpencltces, III. 3 6 $
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Ergo, Beatissime vir, qu¡a aliud, quatn quod Deo esc 

placitum, non credas me posse fadurunv, necesse est, ut jux- 
ta nostram adhortationem hunc Eugenium Archidiácono» 
nostrs cedas Ecclesia Sacerdoteui*

E P I S T O L A  X X X I I I .  

BRAULIONIS AD CH IND ASVINTH UM
R E G E M .

Suggerendum glorioso Domino nostro Chindasvintho Regí, 
Braulio Servus inutilis Sandorum D ei, & vester.

E7Tsi disrupto potius quamscisso societatis vinculo, cum 
j  quo servo tuo Eugenio Archidiácono in Domino con- 

nedebar; tarnen eum ad vestram , ut jussio glóriae vestrae 
habuit, misimus prxsentiam non sine spe pietatis vestrae, 
qua soliti estis & míseros respicere, &  aflidis subveníre, sci- 
licet ut restítuatis eum Patrono vestro Sando Vincentio in eo 
quo hucusqu: fuit officio. Ceterum si superna? dispositionis 
providentía cor clementiae vestras nostra prece avertit, ce- 
dat necesse est, quod mortalis voluntas expetic, atque dum 
gloria: vestcx ordinario suppleta fuerit, commendamus, quan- 
ta possumus obsecratione, ejus deplorandam peregrinationem,

E P I S T O L A  X X X I V .

E J U S  D E M  B R A U  L I O N I S
A D  N E B R I D I U M .

Domino meo, &  mihi praecipue in Christo filio Nebridío, 
Braulio Servorum Dei inutilis Servus.

V ita ista fugitiva, & fumea suadens & decipiens ,&  ante 
decipiens quam soasa complens, quam sit nulla , & a 

sapientibus & prudentibus iotelligitur, de quibús tu unus 
existís ,&  quotidie oculis &  causis ipsis labentibus prxvidetur.

Ad
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Ad me pervenit , quia fiUa mea conjux tua & utrisque 

charissiau heu! ab hac migravit vita* ( 0  Sojtcni humanx 
vitae j ion tain in ilia , quam in nobts metipsis doleo, &  
quid de nobis contingat , dubius suspiro lnterea &  nobis in 
Do nino & redemptore nostro, quia sua morte mortem devicit, 
c j.isolatij  , ut ills in cujus potostate,& nuru mors, & vita 
nostra consistit , ipse nobis à s:cundx mortis potestate sit 
d f̂ensio , qui solus valuit inferna penetrare \ & poenas mor
tis damnare , & ad superos post diem tertann r.meare. In 
hoc sperantes non dcficimus fide , quia mis.rlcordia sua cir- 
cumdabit , quorum spes in ilio manet*

Hanc fi Jem tenuisse uxorem tuam & ipse nosti, & nos 
proculdubio non sumus ignari , propterea enim & ilia fuit, 
& nos sumus Christian!. In hujus anchors stabilitate admo- 
nemur ab Apostolo consolari, cum ait: Nolo vos ignorare de 
dormientìbm , ut non contri stemmi , sì cut &  ceteri , qui spem 
non babent. Nani utique Christianis apud Dominum vita non 
aufertur , sed melior mutuatur. Hinc mortui dormientes vo- 
cantur > secundum quod Dominus in Evangelio de Lazaro 
dicit : Amicus noster Lazarus dormit. Harc dormirlo in re- 
surre&ìone fidelibus vitae erit plenitudo ; ac sic quia Chris
tian! sumus , consolari debemus non in nobis, sed in eo qui 
suscitai mormos , & vivificar.

Hxc quidem vivificarlo, credo, quod vestra jam sit con
solati o. Sed adiìigit cor inter prxcepta virtutum , resurrec- 
tionisque spem presens desolatio. Sed si aur primi hoc in- 
curreremus, aut novissimi reputaremur dicentes : cur aut ante 
nos non faftum fuerir »aut post nos non erit? Sit ergo con
solatio , quibus nec primis, nec novissimis hxc accedit mor
tis occasio. Verumtamen quia omnis munJus ita labitur,&  
de nobis hic casus quotidie formidatur: in patientia nostra 
possideamus animas nostras , & sit in nobis toierantia, qua- 
iis essê  debet in anima Christiana ; & desinar dolor, ubi non 
subvenitur nullo remedio , in conspefhi illius animas nostras 
effundentes, qui & defunftis est requies, & viventibus mise
ricordia relevationis. Sed

(i) Ms, Sorte humane vita non tamen in illa, quam &c•



Sed quid in longum tibl necesse est alfquid dicere ; cum 
non possit esse aequus consolator, quem in hac causa pro
pri us vincit dolor ? Sed & m e, & te consolstur in Domino 
patientia & spes , ut & meliora speremus , &  ea} quae nobis 
.superveniunt, toleremus. Peto autem ab ilio , cui &  praesens 
Vita , & futura est in potestate , ut de illi rèquiem, Se nobis 
dignetur impertiri in se salutem.

Multa sunt quxoccurrebant, ut charitati tu® scriberem.

E P I S T O L A  X X X V .

S. EUGENII III. PRIM ATO  T O L E T A N I
A D  B R A U L I O N E M .

Suggerendum Domino meo > & vere proprio. Domino Brau- 
lioni Episcopo , Eugenius servulus vester.

DU *  res obortx sunt in Ecclesia mea, unde nimium con
tatesele anima mea > & quid remedii adhibeam , nisi 

consilium vestrum prarbuerit, penitus scientia nostra non ha- 
ber. De quodanr fratte reperimus , qui non accepto presby- 
terii gradu presbyteri peragit officium , & ut causam cer- 
cius agnoscatis , omnia singulariter innotesco. Fuit idem ipse 
frater molestissimus Domino meo Eugenio. Rogatus à Rege, 
ut eum Presbyterum ordìnaret, quia jussioni Principis resisi 
tere non prsvaluit, hoc genus fadionis invenit. Duxit eum 
ad altarium, manum non imposuìt , &  cantantibus Clericis 
in excelso prò benedidione maledidionem effudit, sicut ip
se hoc personis idoneis, &  sibi carissimis postmodum pu- 
blicavit eonjurans, ut hoc quandiu viveret, reticerent. Quid 
inde fieri praxipit vestra prudentia, cita me jussione certi
fica > nam nescio , aut si iste Presbyter habeatur , aut si illi, 
qui per eum baptizati chrismate prenotati sunt, rede Chris- 
ticola: vocUentur.

Solve mihi hanc , de qua satis ambigo » quaestionem : 
Ita solvat Christus culpae veste®, si tamen est aliqua » nexio-

nem.

8 BspandS agrada.
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¿iem. In aliqulbus ItiJem locis Diáconos chrismarc pcrsensí- 
mas y &  ignoro quid de his qui ab eisdeni chrismati sane* 
facere debeamus : nunquidnam iterabirur sanfti chrismacis 
undio 5 aut si non iterabirur, aut pro chrismate reputabitur, 
quod fbrsitam aut praesumptio compulit, aut nesciencia per- 
perravit. Quid in hoc servare me deceat, suggero , ut ves- 
tra mihl pietas innotescat,

Duabus prarmissis occurrit &  tertia. Presbyter!. aliquí 
Contra ju s, &  vetitum Canonum de chrismate , quod sibi ip- 
si conficiunt, (si tarnen chrisma istud est nominandum) bap
tizaros signare pratsumunt > quid aut taliter signatis remedit» 
aut his possit pro correílione p rxberi, me fareor ignorare j 
sed a te de his iluminan me postulo , qui divina? sapient í¿b 
majori lumine pollens , &  legis san£tx quotidie meditationí 
deservíais latebrosas nigrorum cordium faftiones &  vehe
menter insequeris, &  prudenter invenís , &  acure dissolvis.' 
In nobis autem etsi fuit aliquantula scientiolx modiculae ve* 
nula y ingruentibus xgritudinibus > &  curarum multifidis tem- 
pestatibus, ira penitus exiccata defecit, ur nec tantillo sudo- 
re distillet. Inde per eum te precor , cujus dono beatu s,cu
jus instru&ione peritus esse probaris &  do&us , ut me do 
his causis celerrime sacra tui oris jussione certifices.

E P I S T O L A  X X X V I.

BRAULIONIS AD EUGENIUM  PRIM ATEM
T O L E T A N U M .

Domino síngularitec meo Eugenio Primati Episcoporum, 
Braulio servus inutilis San&orum Dei.

SI immensa curarum genera non me circumvallarent ; $1 
procellis suis mundi nequicia non obvolveret ; si denique 

oblatrantium invidorum erga me strepitus sileret , nec solitu- 
du , in qua merito destirutus obveni, terreret, nec sic quo* 
«que interrogatíonibus vestris inauditis mihi, Se inexpertis fá-Tom. XXX. Aaa eile,



ci!e , ut jubes » responsum rcdderem > cum &  res incognita 
animutn tutbet » nec ante prscvisa > &  diu meditata tacile res
ponsum habeant- Scntio tamen acuminis tui prudentiam H- 
lud velie in me experiri > quod mihi nequeat impedire , &  pe- 
ririam , qu* deest aliis, ostendere. Velie tuum bonum prae- 
sentio, sed posse meum non ignoro. Quid enim in nobis, aut 
quamtulum est, quod àoCtx. vocis preconio ita atroilis, tu 
segnem , &  pene jam senem oblitum sui attingere celsa co- 
garis , &  veteranum jam , atque utinam non inveteratum in 
his qua;stkmibus introducás » in quibus est perniciosa nes- 
cientia , &  scientia prasumptuosa ? Verumtamen > quia aie 
unicus Magister &  D odor coelestis , qui docet hominem 
scientiam : quia sine me nihil potestìs > mecum autem omnia 
poteritìs ; &  iterùm Propheta : Dominas dabìt verhum 5 atque 
iterimi : Aferì os tuum , ego adimplebo illud 5 pro jussu tuo, 
pro obseqtro m eo , pro spe divini promissi, pro eo , quod 
nihil impossibile est credenti, tentabo dicere, ut potuero>& 
•ut mihi ille ministrare jusserit, qui Ecclesiam suam regit, si 
qua invenire q u ivero ,&  tibi meo Domino consentanea ra
tioni narrabo. Jam  tuum erit ea, qua: suggero, discretione, 
qua viges, solertia, qua polles , insrrudione , qua plurimum 
vales , &  adprobare re d a , &  corrígete errata > &  tegere in
digna , &  reserare digna.

Igitur jam ad ipsas causas veniamus. Dicis te in Episto- 
lfs tuis duo observara fiiisse in Ecclesia tua , unde contabes- 
cit anima tua , &  quid remedii adhibeas , penitus scientia ves- 
tra non habere ; scilicet de quodam fratte , de quo scribitis, 
qui non accepto Presbyterii gradu Presbyterii peragit offi- 
cium , &  ut causam omnem exponeros , narras eum fùisse 

, molest issiinuin Precessori vestro, qui rogatus à R e g e , ut eum 
Presbyterum ordinare! , quia jussioni Principis resistere non 
pravaluit, (ut vestris verbis loquar) hoc genus fadionisin- 
venit. Duxit eum ad altarium, manum ei non im p osu it,&  
cantantibus Clericis in excelso , prò benedidione maledidip- 
nem effudit, sicut ipse Processor vestgr hoc personis idoneis, 
&  sibi charissimis postmodum publicavit, conjuraos , ut hoc 
quandiu ipse vivere* , reticerent : Quid inde fieri debeat à

me
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me jubes expetere , quia Ignorare vos dlcítís : Urrum Presby
ter habeatur> an si l i l i , qui per eum chrismate prenotati sunt, 
recle christicolae vocirentun

Post hoc conjuras meam inscitiam , ut hanc qusestionem 
solvam. Hxc est prima interrogarlo vestra > ad quam dum 
multis , ut prem isi, ad respondcndum impediar causis , sum
ma illud confien , quod nequit tenebris obsitus videnti prx- 
bere ducarum. Sane quia jubes , ut dicam , quod sentio : per- 
quiratur persona , quac maledico subjeZa esse dicitur ; si 
tempore maledicentis ipso präsente officium Presbytcrii egit, 
nec tarnen prohibíais ab ipso est ; si baptizavit , si chrismavit, 
si sacrificium obtu iit, &  ille passus est eum hoc agere , qui* 
sibi conscius erat eum malcdixisse ? in nullo iste mihi , sed 
porius ¡Ile viderur culpabilis fuisse , qui dolo malo aliud egit» 
Sc aliud simulavit} ac per hoc ille » cujus faclio in tantum 
netas prorupit » ut mihi videtur , onus suum ipsc porrabir : 
vestra autem SanZitas ab hoc deltZo immunis erit , quia 
unumquemque > in qua vocatione invenistis , in ea esse per- 
mirti tis. Et cur non habeatur Presbyter, non video , si ille 
eum publicavit Presbyterum , qui noluit, ut iste Presbyter 
esset ; aut quare non ab isro unguine sacro tinZi vocentur 
Christicolx, quia etsi isre indignus » chrismate tamen vero 
sunr illi perunZi. Oprime novit prudentia tua > canonum an
tiqua esse insàtura , ut Presbyter chrismare non audeat ? quod 
servare &  Orientem &  omnem Italiam hucusque scimus ; sed 
pastea consulriim est, ut chrismarent Presbyteres, sed de chris
mate benediZo ab Episcopis , ut non videretur Presbytero- 
rum hoc esse privilegium , cuna ab illa unzione sanila po- 
pulum Dei sacranr, sed Episcoporum , quorum benedizione 
&  permissu quasi de manu Episcopi ita hujusce rei peragunt 
officia. Quod si ita est , cur &  iste quasi manus Episcopi 
quamvis inutilis , quos chrismavit , non habeantur catholici ? 
cuni , ut d ix i, sanZo &  vero chrismate ab Episcopo sacrato, 
&  cum illius permissu fuerinr perun£li. Manifestum est bap- 
risma in nomine Trinitatis datum non debere iterari, chrisma
re autem non prohibemur heréticos , quos à vero chrismate 
invenimus extráñeos. Iste autem reZo chrismate chrismavit, ut

A¿a i  jam
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jam dixi , non mihi videtur frivolum esse , quod fecit.

Addimi' h is ,  quod iüe , qui eum permisit, numquam 
eontvadixit, &  chrisma à se benediûuni tradere isti non dubi
ta v i t , ac per h o c , quod iste fecit, ille egit. Quid enim si- 
v e  per occasionem , sive per veritatem? quia in catholica ac
tum est, necesse iterari non est ; nam &  illi, qui post ex- 
cessum Præcesoris vestri eum talia narrasse refèrunt, mclius 
facient, si istam causam in aliam vitam sibi reservant. Quîs 
enim eis ilio desistente aut contradicere nunc poterit , aut 
purgare obje£ta poterit? Vobis tarnen, quod ille non dissipa
v i  i dissipare non convenir, memores illius sentential : Nolìte 
ante temfus quidquatn judicare. Et iterum Quod apertum est y 
vobzs , quod occultum est, Deo.

Ecce quod videtur nescienti^ meae, &  pro modicitate ca
p a c ita i  nostra , nec affirmans, nec spernens omnino ista 
suggessi.

Ad ceteras interroeationes, si hoc non abhorret, tran- 
scamus. Scribitis edam &  hoc , in quibusdam locis Diaconos 
chrismare vos reperisse. N ihil in hac questione amplius quam 
in prima invenio , nisi ut sacrum chrisma vestra au&oritate &  
Indulgentia Pontificali persistât : &  illi qui ista , aut nescien- 
t ia ,a u t  præsumptione patrarunt, dignam in se &  districtio- 
nis vindicìam , &  ecclesiastici ordinis normam sub poena 
&  poenitentia persentiant, &  ita sint m ul&ati, ut in exem- 
plum aliis dati ralia nequaquam ultra præsumanr.

His duobus in brevi præmissis quæstionibus, tertiam in
gerii ignorantiæ meæ prudentia vestra scribens , quod qui
dam Presbyreri de chrismate , quod sibi ipsi conficiunr (si ta
rnen chrisma istud erit nominandum ) baptizatos signare præ- 
sumunt. Bene fateor , &  optime dubitatur, non esse chrisma, 
quod non solum non ab Episcopis , sed contra jus &  vetitum 
Canonum à prarsumptoribus Presbyteris videtur esse sacra
timi. Nam si cœlestis Magister &  Dominus reliquit suum 
Episcopis Vicariatum ; quod constitutum ab illis e s t , ab spi- 
ritu Christi , juxta Apostolum constitutum est ; &  si quîs 
præcepta eorum spernit, Christi præcepta spernit. Unde vi
detur mihi à san&o &  veto chrismate denuo præsignari debere,
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qui àtalibus $unt perundi fràude ; presumptonim tarnen dis
ciplina in vesrro est arbitrio posira, dum aliter emendetur er
ror , atque aliter condemnetur prxsumptor. Jam  vesti* est sa
pienti* &  cum ignaris mitius agere, &  prasumptores vehe
menter distringere. Pro inerudita: impedimento lingua: brevem 
evenire rolui tramitem Epistola, sed ut est illud tibi notum, 
dum urceum làcere nitor , amphoram finxit manus.

jam nunc salutem persolvo, &  quotidianas molestias meas, 
tribùlationesque asiduas orationibus vestris commendo fbven- 
das , &  per Christum te con j uro , ut quidquid inutiliter , aut 
sccus, quam habet ratio , in hac paginola repereris effusum, 
non ante aliis pateat quam mihi hoc tua Epìstola innotescat. 
Nam neque spatium filit inde cogitandi, neque vacatio diman
di , &  quod lingua deprompsit , aliena manu exaravi > nec inde 
retradare occurrit.

E P I S T O L A  X X X V II.

E JU SD E N  B R A U L IO N IS  A D  C H 1N D A SV IN T H U  M .

R E G E M .

Suggerendum gloriosissimo Domino nostro Chindasvintho R e
gi, Braulio, &  Eutropius Episcopi servuli vestri, cum Presbyte-: 

ris , Diaconibus, &  omnibus à Deo sibi creditis, nec- 
non &  Ceisus servus vester cum territoriis à d e 

mentia vestra sibi comissis.

Q UI corda Regum in manu sua tenet, ut fides nostra ha-- 
beat, ipse &  omnia regit. Unde non est sine illius ins- 
piramine , quod clementi* vestrs cupimus suggerere: 

quapropter, pie Domine , libenter servorum tuorum suscipe 
preces , quas fidei intentione vides anhelare ; spe enim , &  
crebro cogirationìs studio, quo unusquisque vita: su* tranquil- 
litatem desìderat , &  periculosos casus evitat alterna conlatio- 
ne conferente*, &  preterita discrimina reminiscentes animad- 
.vertim us, quantis periculis,  quantis necessitatibus, quantis

ctiam



etiam patuerlmus adversariorum incursibus , quibüS cadesti 
misericordia vos excitaros, &  vestroregimine nos ereptosdum 
magna contemplarione videmus, &  vestros labores cogitantes 
&  in futurum patriae providentes, inter spem metumque va
rillantes , fiducia vincente metum, ad tuam pietatem recurre- 
re decrevimus, ut quia compendiosius nihil nec quieti vestrx, 
nec casibus nostris prospidmus, in vita tu a , &  te benevalen
te servimi tuum Dominum Recesvintum , Dominum nobis, 
&  Regem  deposcimus, ut cujus xtatis est &  belligerare,&  
bellorum sudorem sufferre, auxiliante superna gratia , &  nos- 
ter possit esse Dominus, &  defensor, &  Serenitatis v estrae re
fedio , quatenus &  inimicorum insidíae arque strepirus conquies- 
cant &  ridclium vestrorum vita absque pavore secura perma- 
neat. Ñeque enim poterit gloria? vestra: esse contemptus tali* 
filli, &  tanti Patris filio debitus profedus.

Unde Cxlorum Regem &  Sedìum omnium Reftorem sup
plici prece deposcimus, qui &  Moysi Jesum successorem , &  
in David throno filium ejus constituit Salomonem ; ut demen
ter insinuet vestris animis ea , quac suggerimus , &  perficiat 
auxilio omnipotentiae su x , qua: in nomine ejus à vobis peten- 
res fieri opramus ; nani pesi incurrimus petitionis remeritarem, 
non (O  vero insolentiiprxsumptionis , sed, quam prxmisimus, 
cogitationis necessitate.

E P I S T O L A  X X X V III.

EJUSDEM  BRAULIO N IS AD RECESVIN TU M
R E G E M .

Glorioso Domino nostro Recesvinto R e g í, Braulio Servoruni
Dei inutilis servus &  vester.

C Um slt mendacu genus promlssa tardare ? ego tarnen tar-* 
ditatis meae suggerere cupio rationem. Mendositam ete

rnai Codicis, quetn ad emendandum accepi, onuies vires suas
con-

i i )  Ms. Son per insolenti*. <
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contra calígines meas arm avit, &  dum cupio easdem d:bzU 
lare ; ipsa visío , qu« caecutiebat, visa est in contrariam par- 
rem manus dare, &  in detrimentum sui obscuritatem multipli
care. Tamcn quantus ibi labor s it , quanraque operis instan
tia , qnotiens de emendatione ejus desperaverim 5 quotiensque 
a’gritudinibus diversis obviantibus cessaverim,& rursus intentio- 
nejussionis implcnda: ad opus mterdimissum redierim inejus 
versuum additamenta, vel litterarum abolimentia, gloria: ves- 
trac patebir 5 nam tantis obrutus est negligentiis scribarum, ut 
vix reperiatur sententia > qua: emendar! non debeat, ac sic com- 
pendiósius fuerat denuo scribi, quam possit scriptusemendar!. 
Per jussionem autem Serenitatis vestrac commoda regni vestri 
votis omibus optamus agnoscere, &  felicitatem clementine ves- 
trae ab omnipotente Domino petimus corroboran.

E P I S T O L A  X X X IX . 

REC ESV IN TI REGIS AD BRAULIO NÈM .

Domino Sando ac venerabili Patri Braulioni Episcopo*

V Enustissima tuac sanditatis eloquia litterarum elementi^ 
depista nostra ovans suscepit , ac reseravit clementia, 

pro quibus studium labóris tui pro emendando Codice vobis 
dudum à gloria nostra porredo non sine suspiriis innotescit; 
Dum etiam inter crebra ( 1)  hujus vitia tuis intentionibus ob- 
viantia aciem visus obtundi significas, compatlmur siquidem 
tuo Sanilo distillanti sudori, sed in parte reficimur, dum te 
scribente cognoscimus , sanditudinem tuam vigilantiac suae ve
la suspendere, &  prosperantibus auris ad cvellendas vel cor
rigendas librariorum ineptias divina gratia pervolare. Erit igi- 
tur voto tuo à Domino attributa tuarum virium forcitudo, &  
internorum luminimi copiosa praevisio, dum putredines, ac 
vitia scribarum intelledus tui consranter inchoaverit incisi© 
resecare ,&  tune protinus laetior nostra gloria exultabit,dum

tua
( 1)  In W* ietst, inter.
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tua> ut optatnus > paterniws promissa fáft'S compleverít.

D e cecero sospitem tuam beatitudinem sospites ipsi, ut 
Deo tribueate consistimos, saepe nascere delettamur.

E P I S T O L A  XL.
BRAULIONIS AD RECESVIN TU M  REGEM .

Glorioso Domino nostro Recesvinto R egí,Braulio  Servoruol 
Dei inutilis servus, &  vester.

DUm cupio satisfacere jussioní glori« vestr«, nudavi oc
culta ignavi« m e« , &  hujus quidem codicis textum, ut 

praxepisti, sub tirulis m isi;sed utinam tam effìcacirer, qnam 
obedienrer : ergo si displicuerit, hoc brevitas intelligenti« 
me« fede , sin amena placuerit, quod magis opto, illius raur 
nus e rit, qui asininam segnitiam per human« locutionis mo
dos distrinxit : tuam tamcn, Serenissime Princeps , qu«so pie- 
tarem, ut in hac parte non meam atiendas inutilitatem, quia 
&  si non quod volui > potui, ut pomi tamen patientiam p r«- 
b u i;s ic  ubi forte minus absoluta (x)alicui servorum vestro- 
rum, q u «  collegi, videntur, ad (2) ea> de quibus edita sunt> re-* 
currere non dedignetur. Quod superest autem.(3)

E P I S T O L A  X LI. 

RECESVINTI REGIS AD BRAULIONEM.

Dominus noster San&o ac venerabili Patri Braulion! Episcopo.

S Uggestionem Beatitudinis vestr« suscepimus, in qua de
nudatane ignavi am , qu« erat occulta in hoc libro , quem 

nostra Serenitas veste« sancitati ad emendandum dederat, ma
nifestasi mori; est enìm sapicntum ignarum se judicare , ne per 
arrogatiti« stimuium videatur elationem incurrere. Sed quia

ins-
(t) In Mi. eliqu't. (1) In Ms. aderas. ($) Deest fimi HfUitoU.



Inspiratio divinai virtutis in uimmqtiemque, prout vult, ins- 
pirati non im merito laudamus opus quod exerculsti, quia in 
hoc Codice & instanter obedientiam praebuisti, & ut volui, 
ejus efficaciam in procindu sapienter collegisti, prò quibos 
etiam insuffi'denter vestrx paternitati referimus gratlas, & su
per his salutis officium reddentcs petimus, ut pro aobis orare 
digneris.

FRAGMENTUM EPISTOLA, QUAM TAJUS
P R E S B Y T E R  E T  A B B A S  S C R 1 P S I T  

A D  B R A U L I O N E M .

(#) . . . . . .  Pia quidem calls est religio> sed mihi fateor
dubia.

Ideoque, virorum saadissime > tuis auditibus hujuscemo- 
di quxstiunculam defero , & si certissime credendum est, ut 
prxfatus sum,cruorem Domini post ejus resurredionemapud 
aliquos remansisse , abs te certissimis testimoniis > ac verissimis 
documentis cupio illustra». Utinam libell um de hac re ex tua 
largitare perciperem. Magnum mihi specimen semota ambi- 

’ guitate Dominus Jesus-Christus prxbebit, si id deprecalo mea 
impetrare valuerir.

De cetero humilitate, qua valeo, sanditatem Domini met 
salutare praesumo, obsecrans ut orationibus vestris merear com
mendar! i & Epistolis vestris de eo > unde suggessi, quamtocius 
recreari.

(# )  Tragnientum ìstud in e am fpistolam referendum , quatti Td-, 
jus t i  Braulionem direxit, uti diximus , pag, 18 9 . Tarn quid trgume»~ 
tum idem est cum to quid in sequent! pertraclatur, tum quid ipst Bratta 
Uq prima bujus fragmenti veri* laudai scrihens : Pia, ut ipse ais, reli
gio , sed incerta nutabir.

Multa vero hic deesse ex his qua Tajus qutsiertt, opime animai- 
vertit Dom. Trane. Cerda Regia Bibliotheca meritissimus Subì usto s, 
qui has Rpistolas ex Cod. Legionensi ab se maxima tum diligentia ex-  
criptas nobiscum eommunicavit. Quod etiam ipsum Brauliinis responsum 
prò certo pmsus habendum ostendit.
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E P I S T O L A  X LII.

BRAULIONIS AD T A JU M  PRESBYTERU M

E T  A B B A T E M .

Venerabili. & in membris Christi Reverendissimo in Christo 
friitri Tajo Presbytero& Abbati, BraulioServorum

inutilis ber v us.

U T lltreris tuìs illico non responderem, diversarum me arc- 
tatum fateor fìiisse necessitatum, eminentius tamen aegri- 

tudine oculorum & variarum afflizione infirmitatum: sed nunc, 
quia inter angustias meas uteumque respirare potui, ad litte- 
ras tuas relegcndas recurri, in quibus comperi multa de me 
benignitatem tuani sperare, qux me minime sentio posse im- 
plere.

Quid enim aut quantulum in me est > ut imago tantorum 
taliumque virorum à nobis à te expeZetur ? Cum & eorura
leZio prò.........................à te habeatur visitata , & in-
relligentia rimetur assidua, atque in peZore tuo > ut ita dixe<- 
rim, nidaverint ipsorum eloquia. Otia etenim tibi sunt sanZa, 
& nobis vitx praesentis fluZibus anxia ; yelut quis inusitatus, 
aut sentina vexatus, aut marina cumba jaceat saucilis. Verum- 
tamen e si imnerito ea , qux petis, naturxaainrne.mihi fuis- 
seìt aitata »minine à me essent prxsumpta5scisenim dag- 
ma nostrum humilitatis tenere vexillum, & in piana » & fortia 
veli conquiescere quam ad summa grada nitente periculose 
ascendere. Unde & te quxso, durissime > ut minus conquera- 
ris de circumhabitantium tibi tepore » seu cupiditate, quo- 
niam patienter debes omnia tolerare. Quid enim probis male 
morigeratio aliena nocet : neque enim valde laudabile est, bo- 
num cum bonis, sed' bonutn esse cum malis.

Hinc de Ecclesia scriptum est : Sicut lillà inter spinas, sic 
amica mea intet filias. Nam & hi , qui tales à nobis credun- 
tut, forte sufficit eis secundum Apostolum scire Christum,



&  hutic crudfixum : Ipso nos docente : Non alta sapientes, sed 
humiles conscntienres. Et nolite esse prudentes apud vosmet- 
ipsos: Scientia quippe inflat, charitas vero xdificat, &  cete
ra > q u i  te latere non possunt. T ali enitnsensu, &  humilltas 
catholica tenetur, &  illud: Et unusquisque in suo sensu abun- 
det , proculdubio inapletur. Unde idem Apostolus prscepit 
ut non nobis > sed proximis placeamus. Et ad Fhilippenses seri- 
b it, ut in humilitate superiores nobis invicem arbitremur, noni 
quse nostra sunt singuli quxrentes> sed qua: aliorum. Humilium 
quidem virtus est, de scientia non gloriari, quia communis 
est omnibus. Valét enim hoc mulmm ad reprimendam men
tis audaciara , ut &  alios contemptibiles non reputemus , &  
singularem nobis srientiam , vel sar.iltatcm non adregemus: 
ne superno audiamus oraculo : Reliqui mihi septem millia vi- 
rorurò &c.' ' :

H xc causa am iris mi me dixisse charitas tua, quxso , cen- 
scrr. Cete rum de questione, quv me cOnsulere d : ere visti, no- 
veris non me aliud de resurrezione mortuorum credere aut 
expeZare, quam q u i à SanZo Augustino per diversa opuscu- 
la su a , q u i  ad manus venerimi meas pruderci ingenio, &  ele
ganti sunt dissertata sermone, q u i ad iaborem meum evitandum 
idèo non replicavi, quia &  te per Epistolam tuam ea didici 
indnbitanter tenere. Igitur quia in resurreZione &  noster red- 
dendus &siahguis non dubito : Urrum autem qui in omni vi
ta tollitur, totus in qualitate sui reddatur, dubito « quia &  ip
se supe; fluus invenirur, non noster secundum Medicos , sed 
esse nobis noxius. Nam si illa pulchritudo hoc permittct, quatti 
hablturi sunt SanZi ; credo quod fiet ; si hoc illa non sinet; 
hoc &  hic credcndum est, quod de unguibus &  capillis su- 
periiuis, qui in commixtione m aturi aliis membrorùm parti- 
bus redentur , SanZo Augustino docente , ipse sensisti. Ad opi- 
ficis enim nostri omnipotentix artem pertinet, ut vu lr, &  mo
dificare grandia &  majorescere parva. Nulla tamen in SanZo- 
rum membris est dedendum in resurreZione reddere inde- 
cora.

Fropterea vero puto minima &  extrema membrorùm nos- 
trorum Dotninum memorasse &  circumscribere, cum de capii-

Bbb a. Us
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lis loqueretur, quod si capili! non pereunt, quanto minus ma- 
jora membra disperlbunr. Non tarnen superdúos humores, à 
quibus aut corruptela nascuntur . aut vida generantur, quz 
Utique in restaurato corpore non erunt » comprehendi voluisse.

Credo quidem, quod quidquid ad naturam proprie nos
trani pertinet, hoc restaurabitur in resurrezione : quidquid 
autem in natura aut superfluo concrevit» aur naturam morbi- 
davity vel habitum potuit demutare , demendum est. N atu
ram dumtaxat dixi > secundum quam constai integrum, sanutn- 
que hominis corpus : ac sic, quia sine sanguine esse non possu- 
mus > in quo virtus animx in corpore divina asseritur auZori- 
tate, reddendus est non supertìuus, sed naturalis , Id est > non 
alienus, sed nost 'r.

Sed quid multa ? hoc mihi credibile, hoc edam non diffi
cile ad affirmanduin : sed constar esse minus dubitandutn , hoc 
unumquemque in resurredione exceptis corruptionibus &  
vitiis, ut jam superius dixi, decenter receprurum, quod potuit 
illa s ta te , qua Dominus est passus, ejus habere corpus ratio- 
nabiiiter integerrime constitutum, dicente Apostolo : Hoc sen
tite in vobis, quod &  in Christo Jesu. Et alibi : Donec occur- 
ramus umnes in virum perfèZumin mensuram ztaris plcnitu- 
dinis Christi.

Cauti tarnen in hac inquisitione esse debemus > vas elezio
ni s prohíbeme non plus sapere, quam oportet sapere, sed sa
pere ad sobrietatem 5 ne forte eo usque progrediamo, ut su- 
perstitíosí reputemur y sicut hi, qui de aborti vis quzrunt foeti- 
cibus, quz utique consistunt ex corpore uttiusque sexus , quid 
de menstruo possunt sanguine atque impuro virili sentiri hu-, 
more, quem in omni pene vita necesse est edam naturaliter 
egeri, in quibus superflue erunt superstidosi.

Sed cur non credatur & sanguis humanus perire detraZus, 
cum & ipse humor generabilis, atque sanguisy deut & aborsus 
neutri reddatur in resurrezione parenti : si tarnen parens jam 
dicendusest, cujus aut liquor fzdusyaur inanimatus profundi- 
titr foetus. Verumtamen non sunt hi> qui nob:s affirmant verum 
esse cruorem Domìni, qui pro reliquüs, ut ipse dicis y ab ali— 
quibus habetur t ita istum eruorem non fuisse assumptum in
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resurrezione corporis Dom ini, sicut nequaquam assumptus 
est. Unde columna illa infeZa Hlerosolimis ab insigni SanZo 
Hieronymo Presbytero &  ab allis post multa saecula &  visa 
traditur &  conscripta : quod potius passioni divinar pro testi
monio d-bemus deputate, quam pietatis testimonium infieia- 
rc , quoniam majorum nostrorum stylo jam hoc habemus di-; 
gestum.

Sed &  ilio tempore notuerunt fieri multa , qua: non haben- 
rur conscripta , sicut de linteaminibus > &  sudario, quo corpus 
Domini est involutum , legitur , quia fuerit repertum , &  non 
legitur, quia fuerit conservatimi : nam non puto ncgleZum 
esse > ut futuris temporibus inde reliquia: ab Apostolis non re- 
servarentur, &  cetera talia.

Sub hac tarnen occassione non debemus inimicis Catholi
c s  locum d are, ne aut veneno falsitatis > aut malediZi gratia 
velint virginem Christi castam corrumpere. An forte ex eadem 
columna à fidelibus erasus cruor in reliquiarum honore toto 
est dispersus in o rb e , quod facile crediderim , ut apud Eccle- 
siarum Principes, succedente sibi posteritate, tradìtum potuerit 
conservarii nam tantx rei fama non video, quomodopossit 
Christianis esse dubia.

Sed ut adhuc aliquid dicam : fòrte sudor ille Domini, quem 
Evangelica leZio nobis tradit ut sanguinem fiiisse decursum, 
tanta diligentia à discipuli* putamr flit«« colleZus : vel certe, 

quando lancea percussum est Domini corpus ; &  sanguis , &  
aqua inanavit, cujusquam est solicitudine pro reliquiis reserva- 
tus. Sed m iror, si hoc à quoquam possit approbar!, cum du- 
bitatio discipulorum etiam in passione postea Ìnveniri potuerir, 
&  solus Joannes cum mulieribus ad crucem Domini astiterit. 
Qui tarnen scribens Evangelium, nihil tale aut s e , aut alium 
fecisse narravit : testimonium perhibuit &  verum testimonium 
conscrìpsit, quia lancea corpus Domini percussum fuerit, &  
sanguis &  aqua manaverit> nec tarnen noe coileZum fuisse 
ab aliquo meminir.

Sane si in eo loco ubi alt : Multa &  alia signa fecit Jesus, 
qux non sttnt in hoc libro scripta : adstruit quis eum &  de hoc 
sanguine esse bcutuin : convincat sipotuent> &  hoc esse sig

ma*
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num , quod mlhi ut faciat, omnino vidctur durum, quod si 
anf r a t t i Scriptura: non firmaverit, p ia , ut ipse a is , creduli
tà*, séd incerta nutabit, cum sponsa veritaris non solum, re- 
cipit ventate pium, sed &  pietate veruni , tuncque sic firmum, 
cum non nutat veritate pium. Affirmet hoc qui valet j ego au- 
tem fateor me hoc ignorare.

Igitur omissis his , &  in potestate L eto ris  re lid ìs , quo- 
niam non usqusquaque prxjudicant fidem resurretionis ,  nec 
debemus prxscribere inteliedum melioris inquisirionis, ñeque 
autoritari contraire multitudinis» qu® asserit hujusmodi reli
quias invenìri in Cathedraiibus Ecdesiis, quod tamen in Ec
clesia mea nuliitis invenitur tempore fuisse Pontificìs» &  me
lius est dubitare de occulris , quam litigare de incertis : ad. ve
ra &  firma convertamur, qu® nulli prorsus Christiano &  rec- 
te Carholico aut in ambage , aut in disceptatione venire pos- 
sunt : esse scilicet nobis per Sacramentum panem &  vinum 
Deo oblatum Christì corpus &  sanguiaem ver um secundum ip- 
sius Dòmini verba , &  Scripturas Sicras Spiritu S an to  diges- 
tàs, quod qiiotidie super altare ipsius ab Ecclesia Catholi- 
ca secundum ordinem Melchisedech à vero Pontífice offèrtur 
Christo Jesu mystica inteliigentia &  inenarrabile sermonis ino
pia , quia omniaexcedit1 supereminens gratia. Hate, ut occur- 
rit, &  prout tempus exegit, paucis rib i,.d iarissim e, rescripsis- 
se sufficiat; &  quam vis ¡ingenti ardori tu o , non utdigtium est, 
responderim, tamen ut occupano siv it, voluntad tuae parere 
studui. D e ceteto Beatitudinis tu ®  orationes ut mi suffragentur, 
vehementissime qu®so.

Etutium , quad mihi &  pr» omnibus necessarium, &  hic 
fuerat prxtermiSum , peto, ita Christus cursura propositi tui 
efficiat gloriosum, ut mihi codices S an ti Papa: Gregorii In- 
expositos, qui needum in Hispama erant tuoque studio &  su
dore de Roma bue sant delati ad transcribendum ocius mittas; 
nam non solus ego hujuscemodi rei .sum petitor sed &  domi
ni« , germanusque m eus, tuus amator : quapropter ambobus 
satisfàcies, si uni prxstaveris , &  ambos contemnes, si unum 
ispreveris. Credat mihi certe charitas tu a , codices istos remit- 
taro » quo tempore institueris. Parvam putavi evenire Episto-
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ìam , sed dütn hinc inde susurrantlbus moveot scrupulis, nec 
brcvitatem potui tenere, nec omnia, quae me adhuc movebant> 
dicere.

Vale in Dom ino, frater charissime, &  In Christi membris 
venerabiliter atnpledende.

E P I S T O L A  XLIII.

F R U C T U O S I  P R E S B  Y T E R I  AD
B R A U L I O N E M .

Domino meo proprio Braulioni Episcopo, Fruduosus exiguus,
semperque tuus.

SCrípttír* Sacr* textu narrante didicimus qnam sit gratas 
hominide longinqua terranuntiusbonus,(i) &  quis, qua- 

- lisve alius melior nuntius nobis est expedandus, quam Chris
ti diledio , quam Catholic® Ecclesia intemerata professio ar
que propagatiti, quam amicorum D e i, Sacerdotumve Christi 
sincera vita , felix a d u s , dodrinaque fidelis? Hac nos desiderare 
vehementer atque sitienter agnoscere capere, Pater Beatissime, 
confitemur.

Hie solus nuntius arentia mentis nostra: siepe viscera pascit, 
"6c vesrrorum felicitate gestorum inter raucisona spumantis sa
li frera , atque occeani gurgites, &  aequora inquieta humili- 
tatis nostra: mulcet audit 11s > quod Cssaraugustam vestram 
vestrà jiigis augusta dodrina nobilitat > &  fiorcns per dies sin- 
gulos vestri culmlnis vita tanto affluit divina legis studio, quan
to &  bonorum operum jugi atque seduto vallatur preconio.

O b hoc indesinentcr R e g i , &  conditoti nostro Domino re- 
ferimus laudes ; quod mundi jam termino propinquante tan- 
tus talisque Pontifex existís , qui &  vita: merito , &  docendi 
praditus beneficio Apostolica per omnia vestigia consedaris per- 
cepturus cuflv his inefiàbilem supera® patri® gloriati!, quo

rum
( 1 )  M s. &  quia.
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rum in hac tempestate mondana incori uptam Ipse sequeris vi
ta m. Temerarium fortasse arripiens opus piissimam vestram 
presumo salutare coronam, atque eodem, quo cupimus , sa
lu ti vestrx nunrio vcstrorumque sacrorutn apicum indi- 
ciis reficiatnur , oramus. Mendicans ipse vestrarum mensa- 
rum dapibus residua micarum fragmìna posco, atque ab spi-; 
rituali Patre cxlestium divitiarum tnesauris affluente exigui cu- 
jusdam talenti peto munus, quod ut accipiam , importunus pe- 
titor notturni temporis spatia vigilo ; &  licei negligere, tamen 
quxrens peto, &  pulso , atque ut indigno ac vilissimo tuo ape-, 
rias quae ignoro, tribuas quae non habeo , Santtorum Delg 
quorum solatiis confovemur, filiere adminiculis quxro.

Primum igitur Vagito, ut quxdam, quae Parens santtimo-1 
nix &  particeps gloria; vestrx Beatissimi», eruditissimusque 
vir prxtermisit enodare Hieronymus, ex lettione priscorum Pa- 
trum , &  dottrina Santti Spiritus refertus Dominus meus m i- 
hi leproso tuo, novitioque Eleazaro ulceroso brevi, &  aperta 
digneris significare pagella,sic tibi Dominus cxlestis pandat 
regni introitum , quemadmodum supradittus vir quatuordedm 
post diluvium annos Mathusalam vixisse restatur : &  si omnis 
caro, quae in arca non introiit, cataclysmo perempta e s t , liic, 
de quo quxstio esc, ubifu it, ut evaderct,  quem cum ceteris 
introisse In arcam non legimus.

Illud quoque, quod addidit A g a r, quod grandem jam 
juvenetn Ismaelem fugiens Dominam suis^vettaret cervicibus, 
qualiter explanetur, nosse desidero.

De Salomone quoque similem suo loco intulit quxstionem, 
eo quod dedutta summa temporum , annorumque serie subno
tata inveniatur undecimo juxta Scripturx textum anno Roboam 
filium generasse, quod fieri utique vix possibile est.

Hoc mihi &  relìquis concaptivis meis flagito propalari, non 
quolibet, ut quidam agere solent, astu facilitatis, sed puro &  
sincero affèttu vestrx dilettionis &  impulsus cognitione veritatis.

Specialiter tamen, Domine m i, quod in hac regione, in 
qua degimus, non invenitur, supplex suggero, ut prò merce
de tua de Collettionibus Casiani illumines Monasteria ista, Se 
vitam Santtorum virorum Honorati atque Germani » vestrique

Bea-
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Beatissimi novi Æmiliâni pusîIÜrati nostra vestra largì ta te fà- 
ciatis attribuì : &  qui alios assiduo vestrorum eloquiorum mel
le saturatis, nos longe positos, &  occidentis tenebrosa plaga 
depressos non despiciatis.

Age , piissime Domine, ut vestra pro hoc merecs clareat 
ante Dominum. Septan Collationes, quas memoratus Casianus 
Jovin iano, Minervio , Leontio, &  Theodoro scripsit, jam hic 
Christianis tribuentibus, habemus. Reliquas decem , quas Hel- 
ladio &  Leontio Episcopis, 8c alias septem, quas Sanilo Hono
rato atque Eucherio se asserir edidisse , minime habemus. Hais 
exoramus, ut percipere vobis largientibus mereamur. Vale in 
Domino , &  nostri memor esto , Papa beate.

Exigui servuli tui compauperes nostri Sanftam coronam ves- 
tram oppido salutanres cxposcunt,ut abjecti tuì prccem non res- 
puas, sed votis supplicantis assistas -.memincnt Saniti Dei digna- 
tionem vestram.

EPISTOLA XL1V.
BRAULI ONI S AD FRUCTUOSUM

P R E S B Y T E R U M .

Domino merito eximio &  iti Christi membris suavissimo filio 
* Fruttuoso Presbytero,Braulio servorum Dei inutilis servus.

I Nter laudum tuarum in me prarconia , &  adionum mearum 
merita sequus quidem arbiter judicio rationis præsidere de

beo , talemque me ( 1)  veritate censura: estim are, qualem intus 
sentie, &  non qualem fbris ab aliis aliter putantibus audio: nam 
plerumque ex sola benevolentìa fit, ut bonus homo de bono 
thesauro cordis sui proférât bona ; &  utique non poterit fens 
dulcís amaros producere latices. Sed plerumque f i t , ut fallante 
aestimatio humana , &  malus bonus, &  bonus ætimetur malus. 
N ec verenda est hic illa sententia: Væ h is,qui dicunt,quod bo
riimi est, malum, &  quod malum est, bonum; si aut amore fallí- 
tur,aut certe hominem malum ex bonîtate sua æstiment bonum, 

Tom. XXX.  C cc Sed
(1) Ms. veritatem censur*.



3 86 España Sagrata,
Sed patíos Ulis cavenda est , quibus aut vitía prò vìrtuti- 

bus p l a c e t , aut ccrre virtutes pro virus displicent. Et ex hu- 
jus pcrvecsitatis reg u la , aut malum hominem bon u m .aat 
bonum xsrimant malum. Qui vero ipsum hominem dicit bo- 
num > quem putat jnstum , nesdrque injustum , non in doc
trina rem ili bonarum &  malarum , sed in occultis humano- 
rum fall tur inorimi. Ego tarnen non talem me esse, qualem 
predicas &  ipse n o v i, &  veraciter sdas me profiterL

Tibí quippe ista legitime d ic o , quem in membris Chris
ti i &  pro gratta Christi in Christo suscipio. Ceterum illis, 
de quibus dicitur : Oleum peccatoris non impinguet caput 
meum; quibus Irec ipsa adulano old in finem inter stulras 
ac fatuas deficiet virgincs, nastra nequáquam parete debent 
conversationes. Quid enim prodest ei pandere conscientiam» 
à quo non poterisculparum percipere remedia? Ergo_lilis pro- 
fitai debemus peccata , quorum orationibus sumimus adju- 
menta , aut damus conversionis exempla. Emendabit &  ar- 
guet me , ait , jusrus in misericordia. Et de isris dicitur : 
Confiremini alrerurrum peccata vestra, &  orate pro invicem. 
Sed quoniam operosum &  longum est probrosos mores meos 
tibi propalare, tibiqué ex ordine narrare ; hoc sacratissima 
anima tua: mihi sufùciat pandere, non qualem me aatimas 
esse > sed q uaso , ut ores , ut qualem xstim as, efìiciar me Deus 
talem.

Sane ut qua: f i )  prohibeo t e ,  ipse in laudibus ruis agam, 
difturus fòrsitam eris: C u r, qui hxc prohíbes , ipse fads ? 
Sed necessario partibus meis faveo , dum tibi debirum red- 
ido» quia ab Apostolo instruimur , ut omnibus debitum red- 
darnus, &  nemini quidquam debeamus. Nana forte quanturp 
rin me est non fillor ; sed quantus mihi videris : dicere parco 
■ proprer verecundiam tuanh , quam utinam minus dicendo ser- 
vasses in laude mea.

Lauden» quidem animam tuam , sed in Domino , in qup 
reídos laudare debemus > unde &  Psalmísta dicebat : Reídos 

-decet collaudano : de : In Domino laudabitut anima m ea»cur
jus

(*) Mallem legere : si qux ,  rei iiqtà.



jus e s t , &  à quo est omne bonum , cui etiam grates persol- 
vimus pro adnisu vestri profeetus. Ideoque quanto magi« 
tiovi, quod loquaris animo circa me fideli, tanto magis vi- 
deor debito prsegravari, ac sic accipe , quod gestio dicere.

Felix tu , qui hujus mundi contemncns negotla , prieele- 
gisti otia sanila. Ardorem numi, animique vigorem , lumi- 
nisve candorem Spiritu Sanilo fulgentem intellieo, dele&or, ; 
diligo , am pleilor> &  ut pro meis fiag^tiis, facinoribusque an- 
te Dominum pravaleat , ariditate bibula anhelo. Felix illa 
erenius , &  vasta solitudo, qua: dudum tantum ferarum cons-; 
eia , nunc Monachorum per te congregatorum laudes Deo* 
praxinentium habitaculis est referra , peregrinorum mundi, 
civium D e i , Babylonia captivorum , Jerusalem pradestina-- 
torum. T e enim tuosqne in Christo attollo preconio , quo
rum Studium ornat eretnum , quam doilissimì prestantissimi-' 
que vlrorum Hieronymus &  Eucerius olim jam miris verbot 
rum , sentenriarumve venustarunt fioribus * &  ut in brevi 
multa compingam , &  quasi in parva tabella mundum de- 
pingere velini , quia in longum non est mihi temporis Spa
tium , nec est ingenii Studium > nec lingua: eloquium, Genti- 
lis Poeta: antiquum in te vertam preconium, &  hare solum 
dicam : O decus Hispanie sacrum ? n e , quarso , me aut as- 
sentatorum vitium , aut adulatoris reamini peragere officium, 
sed cujus ministerii est vera predicare, de vobis, quod sen- 
t io , non debeo reticere : tantum est, ut perseverantia vestra 
usque in finem per patientiam perducatur , in qua animas 
nostras possidere jubemur , quia qui perseveraverìt usque in 
finem , hic salvus erit 5 namque finis precepti est chiaritasi 
charitas quippe , secundum joannem Deus est , Deus vero 
Christus, propter quem omnia, &  nihil ob aliud agere de- 
beamus , in quo Psalmista omnis consummarionis vidit fi
nem ? linde &  quidam tituli Psalmorum in finem prescribun- 
tur. Ad hunc pervenientes non erit ultra , quo cursus fide- 
lium dirigatur , ipso dicente : Venire ad me omnes qui labo- 
ratis &  onerati estis > &  ego vos rcquiescere faciam. Studium 
vestrum , ut coepit, ardeat , &  majores in Domino flammaS’ 
tnittat, quia nisi profecetit ? deficiet, &  velut in rapidissimo;

Ccc 2 am-
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amnium cuna scapha non consistens, nisi ad superiora pro*
grcdiatur > ad inferiora delabitur.

Cavete autem dudum iilius Patriae venenatum Prisciilianl 
dogma > quo &  Didinum &  multos alios , ipsum quoque 
Sandum Orosium invenimus fuisse infedum , quamvis postea 
à Sando Augustino corredum. Nam ita etiam perversiratis 
suae studio sacras depravavit Scripturas , ut adhuc ex ipsius 
corruptoris nxvo depravatas inveniamus multas.

N ec vos varritas cenodoxix, aut aura popularis in aliam 
partem fledat,quia hoc est postremum apud Athletas Dei cer- 
tamen , in quo est &  novissimum discrimen.

Jam  ne ultra modum Epistolarem protraham sermonem, 
ad quxsriones, quas proposuisti 5 accedam > &  ea , quae inde 
kgerim , ut à te speratimi e s t , majorum nostrorum senten- 
tia , ut occurrit, depromam : quondam vero brevitatis causa 
meo sermone compingam. Ita enim petitionis tux sumis 
exordium.

Primum , inquis , flagito ? ut quxdam * qux Parens sanc- 
rimonix, &  particeps glori# vestrx , Beatissimus, Eruditissi- 
musque virorum prxtermisit enodare Hieronymus , ut ex lec- 
tione priscorum Patrum mihi brevi > &  aperta significes pa
gella : quod cur dixeris , ignoro > cum ilie Sandissimus vir 
manifestarli mihi expositionem , &  satis idoneam reddiderit ra- 
tionem. In libro Quxsrionum hebraicarum talem bine aperuit 
solutionem.

Famosa quaestio , &  disputatione Ecclesiarum omnium 
ventilata 5 quod juxta diligentem supputationem quatuorde- 
cim annos post diluvium Mathusalam vixisse referatur : ere- 
nim cum esset Mathusalam annorum 16 7 . genuit Lamech: 
rursum Lamech cum esset 188 . genuit Noe , &  fiunt simili 
usque ad diem Nativitatis Noe anni vitx Mathusalx 355. Sex- 
centesimo autern anno vitx N oe diluvium fadum est 5 ac per 
hoc habita supputatione per partes , nongentesimo quinqua
gesimo quinto anno Mathusalx diluvium fuisse convincitur. 
Cum autem suora nongentis sexaginta novena anni vixisse 
dicitur , nulli dubium est > quatuordecim eum annos vixisse 
post diluvium ? &  quomodo verum est, quod odo tantum

ani-
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’anima in arca salva feda sunt ? Hucusque propositlo, ab hinc
solatio*

Restat ergo , ut quomodo in plerisque ita &  in hoc $k 
error in numero. Siquidem in Hebrxis , &  in Samaritanorum 
libris ita scriptum reperi : Et vixit Mathusalam centum oc- 
toginta septem annis , &  genuit Lamech 5 &  vixit Mathusa
lam , postquam genuit Lamech 782. an n o s,&  genuit filios, 
&  Alias 5 &  fuerunt omnes dies Mathusalx anni nongenti se- 
xaginta &  novem , &  mortuus est : &  vixit Lamech 182 . 
annos , &  genuit Noe. A  die ergo nativitatis Mathusalx 
usque ad diem nativitatis ( 1)  Noe anni sunt 369. his adde 
sexcentos annos N o e , quia in sexcentessimo vitx ejus anno 
diluvium faftum est, atque ita f i t , ut nongentesimo sexagesi- 
mo nono anno vitx sux Mathusalam mortuus sit eo anno, 
quo coepit esse diluvium.

Cujus rei veritatem ut certius credas , ad ipsius santissi
mi virorum recurre translationem , &  nullam habebis dubi- 
tationem. Nam &  Santus Augustinus in libro de Civitate 
D ei quinto decimo , dum annotum dissonantiam inter He- 
brxos Codices, &  Septuaginta eventilat translationem ex He- 
brxo afnrmans in finem disputationis sux de eadeni re inter 
cetera sic dicit : ( Omnes anni vitae Mathusalam nongenti se- 
xaginta novem computantur : ; &  post modicum : Detraftis 
nongentis quinquaginta quinque ab ortu Mathusalx usque 
ad diluvium remanent 14 . quibus vixisse creditur post dilu
vium ; propter quod eum nonnulli , &  si non in terra , ubi 
omnem naturam quam vivere in aquis natura non sink » cons
tat fuisse deletam, cum Patre suo , qui translatus fuerat , alt— 
quantum fuisse, atque ibi donee diluvium prxterisset , vixisse 
arbitrantur , nolentes derogare fidem codicibus, id est, trans-

la-
( i )  Ms. legit , mortis, sed merdosissime cum a nativitate Ma- 

thus aleni ad mortem N oe annos ultra 1300. exattos consta» Legcndum 
ergo nativitatis. Nam eum vixisset Mathusalem 187. annos genuit 
Lamech. Lamech vero 182. annos natus genuit Noe. His ameni nume
ri* in unam summam colleclis conjiciunt 369. Totidem ergo sunt anni, 
quos suffutare ofortet a natmtate Mathusalem ad natmtatem Noe*

Apenàices. III. 38 9



35 i o  Bsp Aria Sagt diA.
lationis Septuaginta , quos in audoritatem celebriorem susctf- 
pit Ecclesia> &  credentes Judaorum potius quam istos non 
habere , quod verum est. N on enim admittunt, quod magis 
hie esse potuerit error Interpretum > quam in ea lingua esse 
falsum , unde in nostram per Gracam scripturam ipsa rrans- 
lata est: &  post aliqua: Hanc opinionem> vel susceptio- 
nem accipiat quisque ut putaverit; certum est tarnen non vi- 
xisse Mathusalam post diluvium , sed eodem anno fuisse de-
fundum.

Deinde interpositis quorundam disputadonibus , atque ri
te deletis : Credibilius, inquit, quis d ixerit, cum primum dc 
Bibliotheca Ptolomei describi ista praceperint, tunc aliquid 
tale fieri potuisse in Codice u n o , sed primitus inde descrip- 
t o , unde jam latius emanarci > ubi potuit quidem accedere 
etiam Scriptoris error , sed hoc in illa questione de vita M a
lu sa la ; non absurdum est suspicari deinde non longe : Ita- 
q ue, a l t , illa diversitas numerorum aliter se habentium in 
Codicibus Gracis , 8i Latinis, aliter in Hebrads : &  subjun- 
git : Scriptoris tribuatur errori, qui de Bibliotheca supradidi 
Regis Codicem describendum primus accepit.

Deinde post aliqua : Sed quomodolibet istud accipiatur, 
sive credatur ita esse fadum ,sive non credatur, sive postremof 
sive non ita sit, ted e fieri nullo modo dubitaverim, ut cum di- 
versum aliquid in utrisque codicibus invenitur, quandoquidem 
ad fidem rerum gestatum utrumque esse non potest, utrum ei 
lingua; potius credatur, unde est in aliam per interpretes f id a  
translatio. Nam in quibusdam etiam Codicibus Gracis tribus &  
uno Latino > Se uno etiam Syro inter se consentientibus inventus 
est Mathusalam sex annis ante diluvium fuisse defundus. H ac 
Sandus Augustinus per intervalla, ita ut posuimus , sicut Se 
Beauts Hieronymus narrat.

Nec nobis aliter licet sentire, quam hi eruditissimi v i- 
rorum sensere. Porro Eucerius vir egregia scientia &  pre
cipua intelligentia , verbis , sentenriisque artatim copiosus 
Se copiose discrtus hanc inter suas reliquas quastionem hoc 
modo describit : Quid est quod in annis Mat busa'a qua- 
tuotdedm anni per diljgentem supputationem ultra diluvium

re-



reperiuntur, ( 1 }  cum odo tantum animat in area fuissc refe-, 
cantur ? Responsio. Error in numero e st , quippe cum in He- > 
braeorum libris ita legatur, ut ante diluvii tempus hie quatuor- 
decim annorum numerus expleatur.

Hi tres ad confirmationem solutionis hujus sufficerc no
bis visi sunt, cum scriptum sit : In ore duorum , vel trium 
tesrium stabit omne verbum. Nam mufti hinc multa scripse- 
tunt ; nostri® vero temporibus incomparabilis sciendae vir Isi- 
dorus i Hispalensis Episcopus > in libro Etymologiarum , dum? 
hujus nominis vult originem absolvere ita fassus est : Ma- 
thusalam interpretatur > mortuus est. Evidens Etymologia no-' 
minis ; quidam enim eum cum Patre translatum fuisse, &  dilu-,. 
vium pratreriisse putaverunt » ob hoc signanter transfertur 
mortuus e s t , ut ostendcretur non vixisse eum post diluvium, 
sed in eodem Cataclysmo fuissc defundum. Soli enim o d o  
homines in area diluvium evaserunt. ,

Ceterum de Ismael , quod sciscitaris , quod juvenent; 
eum cervicibus mater vedaverit > Sandus Hieronymus in 
prxfàto Qusstionum libro > ita ponit : Et vidit Sarra filium 
A gar iE jy p t ix , quern peperit Abrahas, ludentem : quod 
sequitur , cum Isaac Elio suo , non habet in Hebraeo. Dupli- 
citer. itaque hoc ab Hebrxis exponitur > sive quod idola (2) 
ludo fecerit, juxta illud quod alibi scriptum est : Sedie po- 
pulus comedere , &  bibere * &  surrexerunt ludere. Sive 
quod adversum Isaac ,quasi majoris starts (3) joco s ib i, &  
ludo primogenita vihdicaret , quod quidem Sarra audiens 
non tulit. Et hoc ex ipsius appeobatur sermone . 1 dicentis : 
Ejice ancillam hanc cum fiIio;$uof5 non enim heres crit filius 
ancillx cum filio meo, Isaac. Et sumpsit p a n e s Sc uteem 
gqux , &  ¿edit Agar , ponens super bumerum ejus , &  par- 
vu lu m , &  dimisit earn. Quando Isaac natus est , tredecim 
annorum e ra tlsm a e l,&  post abladationem ejus (4) lu d it, &  
i  um marre expellitur è dpnjo.
_ Iter Hebratps autem varia opinio est, assfirentibus aliis*

.........  V ' . . . . .  •
..jJ-i ) Ms. reprehenduntur. (2) Ms. luto, ( j)  Ms. loco. 

(4) Ms. lit.
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quinto anno abla&ationis tempus statutum &  aliis duòde- 
cimum annum vindicantibus. Nos igitut ut breviórem diga- 
iìt us zetatem 5 post decent &  odo annoS' Ismael supputabuitus 
eièctum esse com inatre , &  non convenire jam adolescen- 
tem matris sdisse cervicibus. Verum est igitur illud Hebrxo- 
rutn lingua: idioma , quod ortinis filius ad comparationem pa- 
renrum infans vocetur &  parvulusi1

Ncc miremur habere ( i ) Hebraeam liriguatti proprietates 
suas, cum hodieque Roma: omnes filli vocentur infàntes. Posuit 
ergo Abraham panes , & urrem super humerum Agar, & 
hoc fafto dedlt puerum matri , hoc est, in manus ejus tradì- 
die, commendavit, & ita emisit è domo.

Quód autem sequìtur : Et projecit puerum subter abie- 
tem , &  abiens sedit contra longe quasi jactu sagirra:, dixit 
enim , non videbo mortem parvuli mei , &  sedit contra 
eum , &  statim jungitur : Et clamavit p u er, &  flevit , &  
audivit Deus vocem pueri de loco ubi e r a t ,&  dixit Ange
lus Dei ad Agar de Coelo, &  reliqua : tiullum moveat ; in He- 
braro enim post h o c, quod scriptum est : Non videbo mor
tem pueri mei ita Iegitur , quod ipsa Agar sederit cóntri 
puerum , &  levaverit vocem suam, &  fleverit, &  exaudie- 
rir Deus vocem parvuli , flente enim matre &  mortem fìlli 
miser.-biliter prasstolante , Deus exaudivit puerum, de quo 
pollicitus fuerat A brah x, dicens : Sed &  filium ancilla: tuae iti 
gentem magnani fàciam. Alioquin &  ipsa mater noti suanì 
m ortem , sed filli deplorabat.

Pepercit igitur ei D eus, pro quo fuderat &  fletus. De-* 
pique in consequentibus dicitur : Su rge , &  folle puerum , &  
tene manum ejus ; ex quo manifèstum e st, qui tenetur, noti 
oneri matri fuisse, sed comitati. Quod autem manti parentis 
tenetur , solicitus monstratur afièdus.

De hac questione fàreor me, & alios tra£fotores Eccle- 
siasticos legisse , sed ut est mihi memoria facilis ad obli- 
vucenduni, non occumt; iH quó opere quisque hirictrac- 
taverit, nisi hi qui secundùm Apostolum voluerunt hoc allego-

■ ■ -• ■■■•' ri-
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rizare. Plane ut in compendio passim- dicere > cum Hebrxo- 
rum autumatto alii quinqué, alii duodecim in ablattatione 
computent annos : nos in Machabaeorum libris pro abladh- 
rione tantumdem tricnniuin reperimus scriptum, ita Ma
chabas* filami inter cetera adhortante: Fili> inquiry mise
rere mei, qux te in ventre novem mensibus portavi, & trien
nio lattavi, & perduxi ad hanc xtatem. Igitur si huic atictori* 
tati creditur > demptis duobus annis sexdecim refe- 
quuntur.

Sed cum reditur ad divinx Scrlpturx sertem, non inve- 
nitur in Hebraica ventate , ut Ismael collo gesratus sit matris 
suae : quapropter cur assumamus laborem , ubi nullam habe- 
mus difficultatem ?

Restat , ut de Salomone hoc vobis intimemus, quod vos 
scire in scriptis vestris inrelleximus. Quoniam in quantum 
datum est nobis , cum Utteras vest ras lcgeremus , íntelHgb 

mor» ignoratis Epistolam saepe dicìi viri Beati Hieronymi ad 
: Vitalem Presbyterum scriptam qualia de Salomone, & de 
Achaz Regibus contineat, &quxetiam ipse sub testificatio- 
nejuramenti audisse se suis temporibus scribat. Qui & in fi-, 
nem Epistola sux firmam, certamque sentemiam umnipoten-. 
tiam Dei definivit.

Sanenec ego contra tanti viri audorltatem aliud possum 
sentire > nisi ejus vestigia sequi, & humiUrate Christiana à 
majorum nostrorum semitis non deviare, David dicente: 
Ncque ambulavi in magnis , ñeque in mirabilibus super 
me. Super se namque attollitur 3 qui à majorum lineis exce~ 
dens in his, qux ultra vires suas habent, videri conatur. Unde. 
& sequitur : Si non humiliter sentiebam , sed exaltavi ani- 
mani , sicut ab'aftatus super matrem suam , ita retribues in 
-animam menni. Ac per hoc conducibile est nobis humilia 
sentire. Apostolo dicente : Non alfa sapientes, sed humili- 
bus consentientes , &c ablaftationcm cum Isaac percipere, 
Ut fortiori cibo possimus participare , quam cum Ismaele an- 
cillar filio utrem cum aqua , & noti mero portare >& abater-, 
na repelli haeredltate.

Hisigfmr pro vestra volúntate digestís, Códices, qups,
; Tom., XXX* Ddd vo-
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vobis à notos dirigendos mandastis, scriptos duplíces non In
ven! ; aliquos, nec singulares reperì, subtrados eos de ar
mario nostro animadverti, inquisitioncrrque ocupatio tulir. 
Sed si Deus voluerit, &  vita comes fuerit, est spes eos &  
inveniendi , &  vobis mittendi.

En respondí pedestri, &  peculiari sermone, quia non ratti 
verbis inhiare , qiiam debemus sententiis studere, ut &  lo- 
cutio nostra Evangelicam simplicitatcm teneatj&spumas Gcn- 
tilimn eloquiorum refugiar. Jam  modus superfluus Epístolas 
cogit me tacere, sed desiderium tuum toqui compellet. Op- 
tabam autem obviis manibus ccmpfexum tuum accipere , ut 
mutua coHatione , vet disceremus aliqua, vel doceremus ; si- 
quidem non sit hoc omnipotenti Domino , apud quem non 
est difficile omne verbum , impossibile. Verunitamen aceritu- 
dini mortalitatis m es quotidie spero fìncm : mallcm tamen,. 
ut si hoc quod pracmisi, tribuat Deus de allegotizandis quass- 
tionibus , &  mysticè intelligendis , &  Veteris instrumenti in 
N ovi affirmatione exercitatio nostra esset, quam in Historias 
superficie inquisirio nostra constaret, ut vere abyssus abys- 
sum in voce cataradarum tuarum invocarer, quia illuci pra:- 
cedit tempore , isrud dignitate.; hoc enim est pabulum anima: 
christiana: ; bis enim anima pasdtur , quibus deledatur ; nani 
ingenium tuum admirabile habeo, &  sermonis tui supellec- 
tilem Infinitam vehementer intueor.

Madie virture , cujus talia erumpunt germina ,  qualfa 
cxistent fíuduosi fluttuosa Aumenta? Sed huic tanto bono- 
cum accedit studium divinarum Sgripturarum , prarsertim in; 
coHatione mutua in brevi emittet palmites , &  afferei suavis- 
simos botros , ut &  propriae natura; conferai fru d u s, Se aliis; 
subministret jucundrtatís gaudium. N ihil in te mediocre con- 
templatnssum ; crede amori vera dicenti: si fieri posset, quid- 
quid aliis ex parte datunr, &  ex parte in cognitione resera- 
tum est ; totum inte perfèdum > atque esse desidero sum
mum , quia ita convemt finibus Sccculorum, ut prseparentur 
ad certamen Antichristi vasa eleda Christi.

Ne, qua:so, vos ex eocontemptibiles velie ¡estimar!, quod 
occidentali tenebrosa plaga querirfs vos esse depresso», quo-

niam
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niani eo dariores cstîs, quo vos in caligine esse videtis ; de
cente Domino Pharisæis : Si cæci essens, non habe'retis pec- 
catum. Et cundi proculdub’o novimus quia ex eo etiam 
maculas corporeas liquidius videmus » quo lumini propin- 
quamus ; &  lumen verum , quod illuminât omnem hominem 
venientem in hune mundum ex occasu su o , &  non conti
nuò ( i)  nativitate resplendüit mundo. Unde &  Propheta; 
Populus qui sedebat in tenebris, lucem vidit magnam i ha- 
bitantibus in regione umbra mords lux otta est eis.

Provincia namque ,  quam incolitis, &  Græcam sibi 
originèm défendit, quæ magistra est iitterarum , &  ingenii; 
& e x  ea ortos fuisse recordamînî elegantissimos, &  dodissi- 
mos viros( utaliquos dicam) Orosium Presbyrerum, Turi- 
bium Episcopum, Idatium, &  Cartcrîum laudata: senedutis, 
&  sandæ eruditionîs Pontificem: ac per hoc Christi grafia 
superabundantius prædicanda, quam regio segnine est cul- 
panda.

Ecce dum nescit amor ordinem ,plus oneravi Epîstolam 
meam sermone , quam utilitate, &  ut ait quidam : dum ur- 
ceum faccre nitor, amphoram finxit manus. Hoc denique su
perest , ut digneris orare pro me cum tuis comperegrinis pau- 
peribusvespiritu, ultraomnes homînes peccatore» si forte in- 
exhausta pietas Redemptoris humantexhauriat fœtoris, vora- 
ginesve flagirii, fàcinorîsque mei.

Vale in Domino mihi charïtate germane » merito Domine, 
fili state , collega dignitate, acque parens affinitate, &  pro 
me t u , tuique orate, &  nadis occasionibus stude tuum mihi 
mittete sermonem.

, ( i )  Ms. van’ta'te.

J  pendues. m . ¡ f i
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NOTAS S O B R E  LA CARTA PRECEDENTE.

LA doílisima Epístola > que San Braulio dirigió á San Fru&uoso Bracarense* no ha sido tan desconocida de los Escritores, como otras del mismo Santo $ pues Sane- toro ? Marieta , y Don Francisco Padilla la mencionaron , exhibiendo el texto con que se justifica > que e! célebre Paulo Orosio no fue natural de Tarragona , sino de Galicia. De aquí tomó ocasión el Padre Higuera para fingir haber él hallado en el Archivo de Santa Justa de Toledo la referida Carta; y para hacer creíble su dicho , añade , que vio en ella el titulo siguiente: 
Domino meo , sandio viro, 
yere venerando Fructuoso 
Presbytero, servo D el, sanóla 
Ecclesia Bracbarensis Archl- 
presbytero , salutem in Do
mino Je su. Don Nicolás Antonio , en su Bibliorheca Vet. tom. 1. lib. 5. cap. 5. dá contra esta noticia su censura en estos términos: Ejus- 
dem aliam a i Truíluosum 
Presbyterum Bracharensem da- 
tam se vldissc in Archivo 
S.Justa Tole tana finxit suo

more Pseudojulianus Adver s. 
488. El fundamento que tu
vo Don Nicolás para con
denar como falso lo referido 
por Higuera , fue sin duda 
el haber sabido que no exis
tía en el Archivo de Santa 
Justa la Carta mencionada; 
y al presente se nos ofrece 
otro ftuevo argumento de la 
suposición i pues la Epístola 
legitima tiene titulo muy di
ferente , y conforme a los 
que San Braulio acostumbraba 
poner en sus Carras.

El Marqués de Monde- 
jar escribió ( Dis. 4. cap. 1.) 
que no tomaba a su cuenta la 
legalidad de la misma Epist. 
aunque se ofreciese ingerida 
su memoria eñ Juliano, por 
no constarle los originales de 
que se copió. Alentado con 
esta confesión Dalmases, res
pondió al testimonio que se 
alegaba de ella, para justificar 
que Orosio fue Gallego , que 
supuesta la duda , que se te
nia acerca de la legitimidad 
de la Epístola ? no tenia que 
satisfacer en este punto. Y en 
el num. 13. dice asi: Ta se 
v i  de lo ponderado la poca 

fuerza que hace la Carta dc
San



Apeni
San Braulio, por no ser mu-
ch a , ni comunmente recibida 
la autoridad de quien se saco, 
que es Ju lian o  Arcipreste de 
Santa Ju sta , Pero Dalmases 
se olvidó al escribir estas 
palabras de lo que dejaba di
cho en el num. i .  esto es, 
que la clausula exhibida por 
Marieta y  otros, no se halla
ba en lo impreso de Juliano; 
de donde pudo colegir, que 
el testimonio trahido por los 
Autores , que defendieron ha
ber sido Orosio natural de 
G alic ia> no estrivaba en la 
autoridad de aquel Escritor 
supuesto; fuera de que el 
mismo testimonio se citó al
gunos años antes que se pu
blicase el fingido Juliano; 
pues consta, que los tres Es
critores mencionados al prin
cipio , dieron á luz sus obras 
anteriormente á la edición de 
aquella obra fingida por Hi
guera* Por tanto es preciso 
confesar , que vieron la O rta  
de San Braulio en algún Có
dice antiguo: y  en conse- 
quéncia de esto , que la au
toridad es mayor que la del 
Pseudo- juliano modernamen- 
te inventado.

Al presente no podemos 
dudar acerca de la legitimidad 
de la Epístola; pues nos consta 
Jutlarse insertada con ptras

tees* I I I .  3 9 J
de San Braulio en el Códice 
de la Santa Iglesia de León, 
que es de los Góticos de mas 
probada antigüedad , por lo 
que debe también reconocer 
se por muy eficaz el testimo
nio que han alegado los A u 
rores en comprobación de ha
ber nacido en Galicia el insig
ne Paulo Orosio. Por eso el 
Reverendísimo Florez , que 
al tratar de proposito este 
asunto, 'se abstuvo de citar 
el texto de San Braulio , por 
dudar acaso , como el Mar
qués de Mondejar, de su le
galidad ; informado después 
sobre la existencia de la Car
ta en un Códice tan venera
ble , lo exhibió á la letra en el 
Tom, 1 6. pag. 90. en confir
mación de lo que dejaba ex
puesto en el Tom. precedente. 
Mas porque sin embargo de 
.esta diligencia , no quedaba 
vencida enteramente la difi
cultad acerca de la patria de 
Orosio , por haber escrito 
Dalmases en su larga Diserta
ción un capitulo , en que pre
tendió satisfacer al testimonio 
de San Braulio , aun en supo
sición de ser lee itimo , me 
ha parecido necesario adver- 

■ tír ahora , que toda su satis
facción se halla desvanecida 
en esta misma C arta, y  deci
dida con la mayor expresión



en favor de Galicia la contro
versia.

Respondiendo , pues j el 
citado Autor à la clausula» 
que se alegaba de San Brau
lio , d ic e , que de su contex
to , solose puede inferir , que 
huvo un Orosio Gallego > muy 
dodo , erudito, y  consuma- 
doentodo genero de litera
tura ; pero que en ella no re
fiere el Santo circunstancia 
alguna , por donde se pueda 
entender > que habla del Oro
sio , sugeto de la disputa ; pues 
solò le nombra Orosio Pres- 
byrero, sin decir que fue dis
cípulo de San A gustín , ni de
terminar el tiempo en que 
floreció » &c. Y  asi que el 
Orosio mencionado por San 
Braulio pudo ser alguno de 
los otros Orosios, que halló 
la estudiosa diligencia de 
Don Juan Tamayo Salazar, 
todos Españoles, y  bien anti
guos. Pero omitiendo el que 
los Orosios distinguidos por 
Tam ayo » son supuestos 
por los falso* Chronico- 
nes ; he aqui las palabras 
de San Braulio, en que se ex
presan las circunstancias de 
Patria , discipulado, y  tiem
po del Orosio , acerca de 
quien se disputa : Cávete au- 
tem dudum illius patria vene
ti atum Priscilliani dogma, quo

3 9 8  España
&  DiBinum, &  inultos aliost 
ipsum queque Sanítum Oro- 
si um invenimus fuiste infee- 
tum, quamvis postea d Sone
to Augustino correlium. Don
de claramente se menciona la 
heregia de Prisciliano, que 
inficionó la Iglesia de Braga» 
en la G a lic ia , de donde era 
Fructuoso > y  al mismo tiem
po nombra á Didinio , Obis
po de Astorga , que también 
se comprehendia en la misma 
Provincia : y  á Orosio , que 
movido de los errores que 
infestaban su patria hizo via- 
ge 3  la Africa , con el fin de 
consultar al Grande Agustino, 
y  aprender de tan famoso 
Maestro la do&rina necesaria 
para la confutación de . los 
mismos errores.

En el texto exhibido afir
ma San Braulio, que Di&inio 
y  Orosio fueron inficionados 
con el error de Prisciliano; y  
que Orosio fue trahido al co
nocimiento de la verdad por 
medio de N . P. S. Agustín. 
De Di&inio es indubitable» 
que siguió por algún tiempo 
la heregia de los Priscilianis- 
ta s , como se deja dicho en el 
Tom. 15 . pag. 7 5. Pero acer
ca de Orosio no dudo , que 
estuvo el Santo mal informa
do , por no haber tenido. to
das las Obras Agustinianas,

Sagrada.



de donde pudo adquirir la errores, que infestaban á su 
verdad en este punto. En la amado País.
Epístola 16 6 . informa el Gran- El mismo Orosio da testi- 
de Agustino á San Gerónimo monio de su inocencia en este 
de ¡as nobles prendas, que ya particular, en él lib. 3. de sus 
ilustraban á Orosio , quando Hist. cap. 2. Porque tratando 
llegó á comunicar con ¿ I : y  de las ventajosas felicidades 
dice , que era un joven reli- que poseemos por el Chris- 
g io so , hermano por la unión tianismo , respe&o de las 
catholica; y  que deseando que se gozaban bajo el dó- 
fervorosamente ser instrnmen- minio Gentilico de los Roma- 
to provechoso en la Iglesia, nos , propone como egemplo 
solicitaba ser instruido en to- comprobativo de su intento 
da la doctrina que conduge- el v ía g e , que hizo desde Es- 
se á combatir tos dogmas fal- paña á la Africa, asegurado de 
sos y  perniciosos, que daban que sería bien recibido ; por- 
á las almas de sus Paysanos que como hombre christiano> 
una muerte mucho mas ínfe- tenia allí, como en otras partes 
I iz , que aquella que el cu- del mundo su patria , su ley 
chillo de los Barbaros daba á  y  religión. D ice , que efecli- 
los cuerpos. En laEpist. 16 9 . vamente fue hospedado en 
al. 102 . después de haberle aquella tierra con tanta be- 
honrado con los renombres nignidad , quanta era la con
de santísimo y  estudiosísimo> fianza con que entró en ella, 
asegura,  que no le trajo á Por hallarse tan propagada la 
su compañía otro motivo, fé de ía Iglesia Romana , di
que el deseo ardiente que le ce también , que en todas las 
abrasaba de aprender las san- partes det mundo tenía dilata- 
tas Escrituras. De estos dos dos y  segurísimos. lugares 
lugares se colige , que tan donde vivir ; pues siendo 
distante estuvo Paulo Orosio Romano y  Christiano, en
de consentir en, el error de contraria donde quiera R o- 
Priscüíano, que no solo era manos y  Christíanos. Y  final- 
loable por la comunión ca- mente, que estaba satisfecho 
tholica, quando salió de Es- de que en todo el Orbe ten- 
paña , sino también por la dría la seguridad de la Repu- 
piedad y z e ío d e  combatirlos blica por sus le y e s , de la

con-
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conciencia por su Religión, y  por cierto, que mientras es-
de los hombres por la comu- tuvo en su País vivió precau- 
nicacion de una misma natu- telado de la infidelidad , y  
raleza. de las falsas dodrinas de Pris-

Esta confianza y  firmeza, ciliano y  de los Originisras;
■ que Orosio sentía en su ani- y  que la verdadera causa de 
mo, quando huyó d esu p a- su resolución para emprender 
tria , muestra darisimamente su largo viage , fue el asegu- 
que y a  entonces era un hom- rarse de los males que sus 
bre ordenado, y  compuesto Paysanos padccian en los 
en rodos sus afedos y  eos- cuerpos por la crueldad de 

•tumbres, y  además de esto, los Barbaros, y  de los erro- 
que se hallaba libre de las ti- res que los infestaban en el 
nieblas del error. Por lo qual alma por la malignidad de 
ju zgo , que debe asentarse lospriscilianistas.

IV.
ACTA SANCTORUM FRATRUM VOTI, 

& Felicis , Audore Machario, Monacho
P in n acen si,

E x  Ms. ejusdem Monasterit.
i  San&oruin merita religiosa chántate mirantur*

quique justorum glorías frequenti laude collo- 
quuntur > eorum mores sandios, atque justitiam 

imirentur : quoniam quem dele&at Sandi alicujus merirum, 
delectare debet par circa cultum Dei &  obsequium. Quare 
aut imitari deber., si laudar 5 aut laudare non debet , si imi
tan detredat ; ut qui atium laudai, laudabílis reddatur ? &  
qui Sanòlorum merita admiratur , mlrabilis ipse vita: sancti- 
tate reddatur. Nam si propterea justos . fidelesque diligimus, 
quod in ipsis jusmiam, fidemque suscipiamus > possumtis &  
nos esse quod sunt, si tarfamus ipsi qilod taciunt. Ncque enim 
difficile nobis est, quod ab ipsis geritur , im itari, cum sine 
precedenti exemplo ab antiquis talia gesta conspfcíámus? ut 
non ipsi aliorum aemuli redderentur, sed armulanda: virtutis

se
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Afendica. I V ,  4 0 1

se ipsos nobis preberent exemplum 5 ut dum nos ex ipsis, &  
ex tiobis alii proficiunt, sic Christus in suis scmper in Ecclesia 
Iaudetur. V e re , inquain, est laudandus, qui corda humana 
Sanili Spiritus afHatu dilucidar, ut terrena postponere faciat, 
atque ad arternum premium anheiando mundum cum suis 
aftibus celerius provocent exequendo.

2 Sed quia magnitudo meritorum Venerabilium Christi 
Confessoruai Voti &  Felicis traxit nos ad hoc , ut in quantum 
dignatio divina perniisene, exponamus eorum gesta $ vel qua- 
licer mentes corum illustravi ignis divinus, ut favores hujus se

d i l i  respuerent,& ad illam civiratem cxlestem, qua: mater 
est fidelitiin, pervenirent: non certum ex incerto? sed sicut fama 
antiquorum nostris impulsit auribus, cunftis fidelibus audire 
cupientibus enucleablnius.

3 Tempore quo sa:vitia Arabum , dirutas Hispaniarum 
partes occupaverat, atque nobilissimam ac excelentissimam 
omnium urbium Cacsaraugustam suo dominio subjugaverat, 
in prefitta urbe duo constiterant fratres, perfettissimi Christia- 
ni : quorum unus vocabatur V otus, alter Felix. Hi ergo inter 
rabida paganorum degentes commercia nimis afikiebanr divi- 
tiis : eraatque milites strenuissimi, atcessu placidi , mente so- 
brii, castitate gloriosi, amatores justitix, misericordia: integri, 
humilitatis instruftores 5 postremo tales , quorum singulas iati— 
des lingua humana enumerare non valet. Sed quo casu ad lume 
tam remotissimum devenerint specuin , subsequens enarrar elo-. 
quium.

4  Occasio tamen accidens est, ut prius de situ hujus lo
ci parimi loquì debeamus, ut deinde ad eorum afta exponen- 
d i  transitimi faciamus. Situ ergo loci, condensisque arborum 
viriditatibus , pratorum quoque amoenitate, fontium quoque 
venis per diversa pianarum scaturientibus , bene se con
venisse , nulli, qui prospicit ? dubium est. Ad hunc ( ut fert an- 
tiquorum fama ) devenit snpradiftus Beatissiinus Votus tem
pore quodam : quia ut supra diximus ex Cacsaraugustana ur
be ortus nobili prosapia , venerabilis V orus, venatui cervo- 
rum , aprorumque atque ceterariini ferarum erat deditus. 
Quadarn vero d ie , dum perlustraret abdita non minima mon-

Tom. X X X . Eee cium*



aq z Esbana Scigrdda.
tium, concavaque vallium, amoena necrie loca sìlvàrum ac 
pratorum , cervum reperisse dicitur : cujus dum ob interitum 
canibus gladiisque persequerCtur vitam ( ramdiu aufugiente, 
quam persequebatur, fera ) montuosa ac campestria decucurrit 
loca, quousque ad pratfätum deveniret montem.

5 Equo namque, post cervum evolante, ipsoque nihil in 
aliud , quam in interitum cerv i, gladio extento intendente, cer- 
vus ad altiora evolavit montis. Igitur ex utraque parte conclu- 
sus cervus, ex u n a , quia persequebatur ab hqste, ex alia, quia 
sub eminentissima devenerat rupe > angustiabatur undique con- 
victus ? quando saltum ex alto specu dedit, ibique mortem 

intulit. Cumque sonipesin ipso montis confinio, unde cervus 
interierat, devenisset, ac miies acerrimus morti propinquasse 
se cerneret ; tantum dixise fertur : Sande Joannes, sucurre mi
hi. In hac voce ita Omnipotens Deus equi pedes, meritis S. 
Joannis, duro silici adhsrere fècit,quod adhuc apparent so- 
nipedis vestigia. Qui stupefadus ex tam improviso miraculo, 
ad semetipsum rediic ; &  liberatori suo Christo , meritis Sandi 
sui Joannis, grarias reddidir.

6 Enimvero de equo desiliens, &  ut avidus scrutator tan
ta  habitationis scire cupiens locum, extento gladio , quo ac- 
cingebatur, precidendo , qua: illic multa habebantur, arbusta, 
semitam introeundi reperit, qua ferarum genera solito more, 
ad fontem ,qui sub monte derivatur, descendere solita eranr. 
Prospedis itaque concavis rupium, ac intimis locorum , tan
dem ecclesiolam reperit parvulam, in honorem S. Joannis Bap
tist® antiquitus fiindatam : cujus deledario, ita animam ejus 
pellexit, quo devoveret, se ibi D eo , pro pòsse &  scire, ser
vier,dum 5 multa quoque prece deposcens, quo superna Divini- 
tas concepta animi ejus dignaretur perficere., atque adjutrix 
bonorum Jesu benignitas ejus juventutis ne rememoraretur de
luda ; tandem consilio reperto , ad domum propriam redire 
disposuit. Redditis itaque gratiis D eo , &  Sando Joanni suo li
beratori , ad propria remeavit. Venditis namque patrimoniis» 
prardiis quoque ac vineis, omnibusque supelledilibus , servis 
&  ancillis Jibertati donatis , totum se Dei servitio mancipare 
desiderar.

Dis-



7 Distributo ergo pretio auri atque argenti , omnium 
necne rei um suarum in cibos pauperum ac in captivis redi- 
mendis, cum uno sibi germano ad profetimi deliberat revertí 
locum. Germanus vero > Feiix nomine , ejusdem voluntatis, 
ejusdemque a&ionis, non renuit : sed ejus jussis obtemperans 
Creatoris jugo collum submittere parat. Die constituto , ad 
eumdem locum pervcniunr , habitu Religionis assumpto $ ac 
similiter acerrimi hostibus effugatis, armis patientiae, castrimi 
Dei seseque pervigiles custodiunt. Multis denique annis in cer- 
tamine decursis , qùot ab incentore omnium malorum bella 
passi sunt, nulli mortalium absque e o , qui cunita è cado prosr- 
p icit, patet ? quas ergo pertulerint tentaciones, aut quibus mor 
dis, aperte nescimus*

8 Miraculum vero valde mirabile à plerisque religiosis v i- 
ris hujus regionis narrantibus cognovi, interseram. Quadam 
d ie , dum vir Domini solito m ore, in cella , quam sibi cons- 
truxerat, considerasset ? Presbyter quidam, qui ex vicino ve
nire consueverat > ad sibi serviendum , more solito advenir* 
Quemdum soror perquireret, quo ire vellet, &  nullo modo 
indicare vellet $ soror timens dispendium fratris > pedetentim 
vestigia ejus subsecuta , ad montem usque pervenit. Qua as
cendente , per devexum montis , descendentem eminus cernir, 
quasi per gradus , cujusdam vultus Angelici virum : qui soli
to more ( Angelus scilicet, missus à D eo) panem viro Dei de- 
ferre consueverat. Cumque is cernerer , seculares ad virum 
Dei cucurrisse, &  eum ipsos ita familiariter suscepisse ( ma  ̂
xime quia mulierum societas obstare solet viris prarmaximis) 
zelo zelatus virum Dei redarguir ? eique micas pañis , quern 
deferebat, ex alto super crns misir ; atque imminente indigna- 
rione superna , supradictum crus fraftum reddidit. Ab inde er
go sic cariestem superna dignatio cibum ei negavit, nec ulte- 
rius Angelo obsequente transmisit, quo vir Dei exinde laborio- 
sius viveret, &  ne ulterius ad se introeuntes taliter reciperer, 
ut fama seculi illicitas mulieres , quod absit , ad se intrare per- 
mitteret ; timuit enim internus arbiter, totus poetate rcdundans 
atque justitia , ne unde ipsi ad pietatem serviretur , inde ille ad 
casum &  atti tenderen t.
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9 Alio quoque tempore ( sic ut religiosis narràntlEils vlrìs 
agnovì ) vir Dei dum laboriosius viverci propter supradiéto- 
rum secularium fàmiliaritatem : &  ei divinus cibus deesset, coe- 
pit viridariis uri , arque exinde poma colligere, &  sibi causa 
potus mulsum preparare. Cujus co r> cum parenrum cura tan- 
geret, &  ad omnipotentis Dèi servitium eos vellet convertere, 
ne aestimaretur eum cibi ac potus obiisse penuria , beatissimum 
germanum stmm Felicem transmisit, &  lixc mandare cura- 
vir- Q ui superni Judicis obediunt mandatis, &  ejus amore secu- 
laribus se frustrantur pompis, quamvis ab hominibus longe sint 
rem oti, inter hujus secuii tamen deserta sustentantur alimen- 
torum pabulis. Vos hacc cognoscenres ? diarissimi * ad aliam, 
quae est absque laboribus viram , toils viribus rendite, &  hanc 
lenocinanrem, xrumnis &  doloribus plenam, relinquire 5 qua: 
à moerore incipitur 3 & , dum est, cum laboribus agitur ; ac 
termino appropinquante > cum labore &  luttu terminatur, nihil 
absque peccati gravamini secum reporrans. Divitils , cum ma* 
ximo sudore acquisitis, filiis ac filiabus remanentibus , ac ipsis 
pessimo iuxu eis utentibus, caro acquisitoris à vermibus corro* 
sa, pulvisque futura, nusquam cum Ange I is in aeternum erit vie- 
tura. Multi namque hsrc audienres> secuii funditus lenocinia 
tota mente respuere, ac Dei servitio sese mancipaverunr. Exem- 
plum hic terbeatus sanftissimi ac gloriosissimi Martini secu- 
tus, qui post tam magna: conversations viram , post tot mira- 
culorum insignia ,  ad patrium solum repedavit 5 ac matri, Bap-: 
tismatis unda purificante, vita: aditimi patefecit xternx.

10  Quia San&i viri hoc quod pro se,etiam pro proximorum 
salute ac liberiate cupiunt 3 illud imaginarium gestantes opere, 
quod docente Domino super propitiatorium liabebatur rypi- 
cali mysterio. Arca ergo in propitiatorio posita, qua: est Éc- 
desia ex gentibus colletta , duarum retinens urnarum manna, 
scilicet duarum Legum , corporis ac sanguinis Domini sacra
menta 3 virgamque Aaron quae fronduerar, Bea tam quoque 
Mariam qua: nullo humano semine prognata credirur pe~ 
perisse Immani generis Salvatorelli ; duorum Cherubini obum- 
bratur aspeftu : qux ctiam Cherubim versis stabant vultibus, 
invicem se respicientia. Cherubim auteni super arcàm srare *
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est San&us contemplatlone superni amoris próximos procelle- 
re 5 se invicem vero respicere , charitatem proximorum, ab il
io interni intuitu amoris * ad infirmarmi! usque condiscende
re compassionerà, verbo prodicantium, sieuit scriptum est: 
Qui audit, dícat , veni. San&i etiam , hoc &  plura ália sa
crorum voluminum noscentes testimonia, se corrigendo, alios 
admonendo $ ne extorres forenr promisso > 'muirá ¡n hujus 
seculi spatio pertulerunt rormenta. Nam etsi sunt duo M arty- 
rum genera, unum gladio, aliud tonga pnrienria $ est tamen 
unus azternus arbiter, qui utrumque examínate perpendirque 
pcrsecutorum minas ac ¡Hatos cruciarus Sanftorum constanti#; 
sed non contemnit aliter ab hosti humani generis in cordibus 
fiddium diurnas aliaras passiones.

11 Vere quandoque laboriosità est vitam ducere solitariam, 
sitis famisque inferire compendio , ac inter nip 's montium 
frigore obrigescere , &  absque ullius solatione vitam anxiain 
&  plcnam aerumnarum in longum protrahere > quam cruciatu 
unius temporis aut unius did , gladio occumbcre. Aliquando 
vero antiquus hostís, quos sibi promprc resistere prospicir, 
pluribus laqueis enecare tentat. Allquoties namqtie suae iir.pro- 
bitatis calliditate incentivan! eis ingerir libidinem , aliquando 
cibi ac potus voracitatem, aliquando impatient am , aliquan
do murmuratíonem, aliquando perturbationem mentis. Si ve
ro conspexerit nihil suam prevalere calliditatem, terrere in- 
cipiet per somnum. Quod si ? nec ita praevaluerit, mirificas eis 
ostendit visiones. Omnibus autem , quas dinumerare longum 
e s t , calliditatibus peraftis, si viderit servum Dei immobilem 
in cunftis permanere , ad aporras se convertir inimicitias, &  
aliquando conspe&ibus se manifestaba. Servo autem Domini 
tot ejus evirante asrutiat, trítus aufugiet 5 &  Deo suum famu- 
lum protegente , qui prius terrebat, postea territus d'scedet.
* 12  Has ergo tam innunierabiles calliditatcs antiqui ser-
pentis Beatus Votus patienter devicit; &  in longum temporis 
spatíum vitam trahens , lerendo superavir. Cumque jam 
tempus remunerarionis adesset ? &  pius Dominus servimi suum 
ab agri opere fatigatum , requiescere vellet > ne denarius , v i-  
peas cultas merces , diu fatígalo operario negaretur $ voca-*
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tíonis suae terminum impos-iir. Qui percepto Viatico totius 
perceptionis, cum centesimo fru d u , lampade prefulgente, tha- 
iamum sponsi &  regís sui prudens virgo intrare meruir. Qui 
cum die ultimo clausisset finem , in Oratorio Beati Baptist* 
joannis honorifice sepultus est ; resumpturus Ultimo examine 
cam eni, cum Angelis in Eternimi viduram  ; eadem vestigia 
fratre ejus sequente. Excubantes autem ad eorum sandissima 
corpuse u la , divinarci inibì semper senriunt custodiam ; &  alir 
quando deificum lumen è codo delapsum , apertis percipiunt 
oculis. Infirmis vero , quacumque infirmitate depressis , ad sq- 
pulcra illorum venientibus, salus omnimodis adhibetur. Pres- 
;tantur ibi beneficia quaerentibus, meritis Beatissiniorum Con- 
íessorum Voti arque Felicis, prestante eodem Domino nostro 
Jesu-Ch risto, qui cum Patte &  Spiritu Sando vivit &  regnat.

VITA ALIA , EX VETERI MS. MONASTERII
Pinnatcnsis.

i  A '- 'U m  magnitudo meritorum venerabilium Christi Con- 
V j  fessorum Voti &  Felicis exigat,ut eorum gesta quan

tum dignatio divina permiserit, exponamus : qua: antiquorum 
rum fam a, tum scriptum nostrís impulsit auribus (immensis his- 
toriarum sagminibus cedentes hujus rei ubique terrarum 
meminentium) brevi proloquio in mentem quotannis revocare 
tenemur.

2 Arabum igitur sacvitía Cxsaraugustam ( aliis interim 
Hispaniarum partibus pretermissis silentio ) subjugante , ¡n 
prefata urbe duo constiterant Fratres , alter Votus , alter Fe
lix nomine ; perfedissimi Clnistiani, divitiis afluentes , nobili- 
que prosapia orti. Quorum Votus ferarum venatui deditus, 
quadam die dum perlustrarci abdita non minima montium» 
ceryuin reperisse dicitur : quem dum canibus gladiisque per- 
seqúeretur , tamdiu aufugiente qiiàm persequebatur , fera 
¡montuosa ac campestria decurrit loca , quousque ad altum 
devenit montem. Equo namque post cervum evolante , ipso 
nihil in aliud, quam in interitum c e rv i, gladio extrado in
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tendente , ad ahiora evolavit montis. Igitur ex utraque parte 
conclusus ce rvu s, ex una , quia persequebatur ab hoste ? ex 
alia > quia sub eminentissima devenerat ru p e , angustiabatur 
undique convidus 5 quando quidem saitum ex alto specu de- 
-dir, &  sibi mortem intulit. Cumque sonipes in ipso montis 
confinio unde cervus interrerai , devenisset, ac miles acerri- 
mus morti propinquasse se cerneret 5 tantum dixisse fertur, 
Sande Joannes , sucurre mihi. In hac voce ita omnipotens 
Deus equi pedes, meritis sandi sui Joannis , duro silici ad- 
ha:rere fec it, quocl adhuc appareant sonipedis vestigia. Qui 
stupefàdus ex tam improviso miraculo , ad semetipsum re- 
dit 5 &  liberatori suo Christo meritis sandi sul Joannis , gra- 
tias reddidit.

3 Enim vero de equo desiliens , ceu avidus scrutator, 
invitantem habitationis locum scire cu pivi r. Hinc extrado 
gladio quo accingebatur, prescindendo qua: illic habebantur 
arbusta > scmitam introeundi reperii, qua ferarum genera ad 
fonrem , qui sub montem deri vanir descendere solita erant. 
Prospedis iraque concavis rupium , ac intimis locorum > tan
dem ecclesiolam reperit, in honore S. Joannis Baptista: anti- 
quitus fundatam , &  insepultum hominem ad cornu altaris ja- 
centem. Tum  vir Dei admiratus, &  diu cogitabundus , sig- 
nans signo Sandae Crucis , orationeque fada , accessit intre- 
pidus ? &  prospiciens vidit lapidem triangulatum , ejus capi
ti suppositum : in quo Iitteras stylo fèrreo sculptas in hanc 
sententiam perlegit : Ego Joannes, hujus Ecclesix conditor &  
primus habirator > qui ob amorem Dei spreto hoc presenti 
$aeculo,ut potili, hanc Ecclesiolam fabricavi, sandoque Joan- 
ni Baptistae consecravi ? in qua &  vixi diutius Eremita,, &  
nunc mortuus in Domino requiesco. Amen*

4  Hsec cum legisset , multis perfusus lacrymls , s#pe 
Deo gratias agens , Eremita corpus, ut potuit, humo coope- 
ru it , prarfatum lapidem supponens. Non enim passus est Do- 
minus tantx sanditudinis viri neque corpusculum dimitti in- 
humatum, neque conversationem posteros latere 5 sed sibi 
providit tumulum, nobis virtutis exemplum. Fuit ab Atares 
loco natus, tam sanda > tamque sincera vitae integritate , ut
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ab omni fece terrena igne divini amoris exco&us credami: 
q u i, cum pius Doniinus servum suum ab agri opere fàtiga- 
tura tequiescere vellet, cslicas advolavit sedes , circa annum 
Domini septingentesimum decimum quartum.

5 Santo igitur Eremita sepulto, Votus vir Christianissi- 
m us, divino admonitus consilio > ad propria remeans > p r®-  
diis » vineis, patrimoni« omnibus ac suppelle&ilibus venditis, 
servís &  ancillis libertari donaris , necne omnium rerum sua- 
rum , auri &  argenti predo , in cìbos pauperum &  captivos 
redimcndos distributo ; cum Felice fratte creatoris jugo col
lutti , superioribus acceptis , submittere parato, ibidem Deo 
pro posse scire scrviendum devovit. Memorati ergo Dei fà
muli , totos se ejus servido mancipare desiderantes, ad pr®- 
missum locum pervenientes, cellulis inibi consrrutis, eremi
tico habitu assumpto , ceu milites accerrimi partenti® arrnis 
liostibus effugatis , in Oratorio S. Joannis Baptist®, viridariis, 
mulso , herbisque utentes, usque ad finem v its velut in coe- 
lo feiiciter conversantes sanile efflarunt animas anno septin
gentésimo quinquagesimo séptimo.

6 Qiiibus hoc in coenobio honorifìce sepultis, excuban-, 
tes ad eorum santissima corpuscula div inani ibi semper sen- 
tiunt custodiam , &  aliquando deiñcum lumen , à coelo de- 
lapsum , apertis perceperunt oculis. lnfirmis etiam quacum- 
que infirmitate depressis , ad scpulcra iilorum venientibus, 
meritis eorumdem , prestante Domino , salus omnibus modis 
adhibetur. At ineunte tempore, jam christiana religione • v i
gente , catholici ampliorem fabricantes Ecclesiam in honorem 
Christi Prtecursoris B. Joannis , Joannis Eremit® corpus trans- 
tulerunt : quod in tumba párvula inter duo altaría , scilicet S. 
Joannis Baptist® &  Beatorum Juliani &  Basiliss®, p r®d ito  la
pide desuper posito collocaverunt, anuo christiana» sa lu tis 
nongentésimo vigésimo.
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S Y N O P S I S  H I S T O R I C A
E X  A N O N Y M I  P I N N A T E N S I S  MS, 
' juxta ecgraphum Romanum Cardinalis Sanseverini 

à Bollandianis editum Tom. YII. Maii.

I  / " ' 'U m  pro detestandis facinoribus accolse Hlspanix tra- 
diti essent, cum Rege Visegotorum novissimo Ru- 

derico, in manus Saracenorum ; sicutl in ge$tis Regum His- 
panias continetur ; christiani, qui evadere potucrunt, quidam 
in servitute eorum suba&i, quidam fugientes per Iatebras &  
montuosa loca conscendentes, &  diversa per loca vaganres, 
turres &  munitiora tutaque loca (àbricare voluerunt. Conti- 
git ex his quosdam amplius quam ducentos devenire in ex- 
celso quodatn monte , nomine Oroli in Aragona Provincia ;  
qui venientes , &  spatiosum &  deleftabilem locum perspiden- 
tes , in loco qui vodtatur Panno fàbricare conati sunt, 
muros.

2 Cumque opus coeptum perficere conarentur, nuntia-' 
rum est hoc R egi Cordubensi nomine Abderraman Iben Mo-* 
zavia. Tune R ex nimium iratus misit exercitum validumf 
ex  omni terra Hispanix, cum Duce quodam nomine Abdel- 
melik Iben Quartam : &  prxccpit e i , ut omni terra Arago- 
nensi usque Pyrenxos montes peragrata , quibuscumque in 
locis invenire posset Christianos, qui defendere se vellent &  
R egi Cordubensi servire nollent, deleret usque ad interemp- 
tionem ; &  dinieret munitiones &  castella, vel in quibus lo^ 
cis posse confidere videbantur. Cumque hoc decretum per
ficere conaretur supradictus Abdelmelik , venlssetque in su- 
pradi&o monte , ex latere quo vocitatur Rubeo » fixere ten- 
toria in planine Panni : &  f.iclo impetu adversus e o s , mox 
ab ipsis fundamentis diruerunt muros, sicutij cernitur hodier-i 
no tempore : &  duxerunt uxores suas ; &  filios filiasque eo-s 
rum in captivitatem.

3 Qui locus inhabitabilis, &  inaccessibilis extitit homi-1 
nibus, donec Deo favente, ventum est ad, tempus Beatissimi
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4. i o Espttnu Sd^fttdu,
Voti : qui ex Caesaraugustana urbe genitus, a t  in eju$ gestis 
continetur , exeinpto rnucrone vepres , &  arborcs secans , se* 
miram angustam invenit, &  Ecclesiolam parvulam > in ho* 
note S . Joannis Baptist« construdam , sub ipso montis ver
tice in spelonca, qua: maxima reperitur , &  insepultum ho
minem ad cornu altaris jacentem : &  signans se signo sandae 
Cruets , orationeque fada , accessit intrepidus : &  prospicietis, 
vidit lapidei» triangulatum ad caput, continens ita exaratum 
ferro : „  Ego Joannes , primus in hoc loco Eremita , qui ob 
j,am orem Dei spreto hoc presenti sacculo , ut p o ta i, hanc 
„  Ecclesiolam fabricavi, in honorem Sandi Joannis Baptisrae: 
„  &  hie requiesco. Amen. “  Qui cratias Deo referens, ac- 
cepto corpore involvit, ac sepelivit, superponens praefàtum 
lapidem , desuperque cooperuit terra , ut potuit : sed nos satis 
miramur quare Dominus M acarius, qui illius Vitam scrip- 
s it, ista practermisit. Nunc vero revertamur ad coeptum 
opus.

4 Memoratus igitur Dei famulus Votus cum suo fratre Fe
lice , ut portiere, inibì cellulas construxerunt, &  usque ad 
fincm vita: felieiter permanserunt , &  superstites quosdam 
virus honestos dimiserunt, scilicet, Bencdidum Sc M arcel- 
lum. Qui Benedidus construxit Ecclesiam Sandi Stephani Fro* 
tomartyris &  Martini beatissimi Pr«sulis&  Confessoris : Mar- 
cellus vero construxit Ecclesiam in honorem S. Perri Aposfo- 
lorum Principis. Qui &  ipsi coelibem vitam ducentes, post 
non mulrum temporis spatium thecam corporis relinquentes, 
ut crediaius, collocarunt animas suas in acthereis sedibus. A b  
illis temporibus coepit crescere eorum sanditatis fama. Cum - 
que annuente Dom ino, jam coepisset plebs Christiana cresce
re , Sc decrescere infidelitas Saraccnorum ; contigit ur proficis- 
ceretur Comes in Aragonia provincia , sub regimine Fortumi 
Garsianis, Pampilonensis R e g is , nomine Galindo, filius Asi
narii Comitis. Qui Comes fabricavit quoddam Castellum , &  
imposuit illi nomen Athares : &  populare fecit per toram 
Aragonam , quantum sibi licu it, multas, ac diversas villulas, 
quas nobis referre per singula longum est : &  divisit singulis 
villulis., secundum suum arbitrium, proprio» terminos. Iliove-



vero in tempore à paucis quodammodo supraclídus habitaba- 
tur locus.

y Non multo tempore transado, in temporibus scilicet 
Regís Sancii GarseanisPampilonensis » morcuo Comite supra- 
d id o , iterum fada est magna percussio adversus Ecclesiam 
Dei : quoniam superatus est Rex Ordonius, &  fada est mag
na strages Christianorum ab Abdarraman Rege Cordubensi: 
In  tempore ilio Saraceni transeúntes Pyreneos montes > per- 
venere nullo resistente, usque ad Tolosim Urbem : fugien- 
tes vero pauci Chtistiani ex supradidis villulis , pervenerunt 
ad supradidam speluncam , &  illic morantes , fabricaverunt 
Ecclesiam in honorem S. Joannis Baptistx: &  transtulerunt 
corpus prxfati Joannis Eremita:, &  posuerunt in tumba par-» 
vula inter duo aitaria , scilicet B. Joannis Baptist®, &  SS. 
Juliani &  Basilissae, ponentes suprafatum lapidem desuper. 
Imstruxerunt etiam alia duo altaría , unum dedicantes in ho
norem B. Michaelis, alterum in honorem B. Clementis; fe- 
ceruntque domos ad habitandum : &  prxfecerunt Abbatcm 
Transinicum , &  elegerunt Clericos, qui voluntatesproprias re- 
linquentes, habitare voluerunt ibi. Transada vero hac tem
pestate » iterum est pax Ecclesia? Dei reddita , &  unusquisque 
regressus est in propria, prxter Clericos > qui remanserunt 
in jam dida spelunca. Eisdcm vero temporibus dedicata est 
Ecclesia S. Joannis ab Ennicone Episcopo » die Nonarum Fe- 
bruariarum.

6 Cumque transissent anni pene triginta , &  fama illlus 
loci per ora vulgi crebrcsceret, contigit pervenire ad aurcs 
Comitis Fortunii eximii j qui tune in temporibus sub regi
mine Regis Garsix , Sandionis filli, toti regimini prserat in 
Aragonensi provincia. Qui veniens in pnedidum 1 oc uni, 
constipatus caterva Militum , fadaque oratione , susceptus est 
ab Abbate eximio cum Collegio exterorum Clericorum cha- 
ritative : &  visis ofneinis cundís , ascensuque montis cum 
planitie » placuit sibi locus, conversatioque , &  vita eorum. 
A t  illi cadentes ad pedes Comitis , flagitare coeperunt, ut 
lilis hujus montis términos impenderet, ubi laborare, vel 
caulas ovium instruerc, suesque pascere possent. A t ille be-
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«Igne annuens petitioni corum , dedit eis unam speluncam»
qux est sub Orolis fàcie » cui nomen est Spelunca Gallionis» 
&  inde-devallat contra illa Serra de Trasillos » arriba de 
fonte frigido, qui est à facie Aragonis , &  inde vadit contra
rio de Caulo > quemadmodum dividit illa penia S. Cyprian! 
in Suso 5 &  quomodo vadir via , qux exit de Spina-alba , &  
vadit ad summa de En-el sito : &  ex illa via qux venir ad 
Borzo rubro, ad illa Croia S. Juliani, &  exit ad ilium col- 
lem sub Oroli. Hac vero oblàtìone corroborata &  firmata» 
mox commendans se , obnoxius illis recessit glorificans Domi- 
num , eo quod ipse in hac patria dignàtus esset demonstrare 
locum taleni, qui &  remotus esset à saecularibus perturbatio- 
r ib u s , &  ad habitandum viris religiosis deleftabilis. Qui ve- 
niens ad Palatium, retulit cim ila R e g i, quomodo in tali loco 
devenisset, &  qualiter aptus religioni existeret, qualiterve ha-r 
bitatoribus terminimi ad laborandum impendisset.

7 Audiens hxc Rex Garsias San&ìonis, ad visendum lo
cum non multo post ipsemet, cum Palatino officio , &  Epis
copo ejusdem remporis Fortunio properare dignàtus est; qui 
cum cun&a ut sibi relata fìierant vidisset , &  placuisset ni- 
ìnium sibi locus talis, obtulit sibi quingentos siclos argenti» 
ut pro ilio , &  pro statu Regni Dominum deprecarentur. Quin 
etiam terminum suprafatum , quem Comes illis impenderat» 
firmari prxcepit Regalibus institutis : addens quoque herba- 
rum pastum, &  abscindendorum lignorum licentiam de ilio 
monte , qui vocatur Abitiro : abstulitque Corniti de Athares 
omnem calumniandi, atque pignorandi adversus eos poten- 
tiam. Solutis vero jam annis multis, scilicet circa discurren- 
tem nongentesimum nonagesimum septimum , iterum venie 
Rex Garsias Sandionis, causa visendi locum &  Eratres. Videns 
vero Abbatem &  Fratres inermes, non posse defenderc ter
minus , quos dederat loco ; posuit rale decretum super ter
minum , ut si non fuisset transitione unius d ic i, vel n od is, aut 
si non ftiisset per bonam voluntatem Abbatis , vel Fratrum» 
nullus prxsumeret in totum ilium terminum intrare , vel pas
cere , neque tentorium pecorum figere : quod si aliter fecis- 
sent » habereut inibi habitantes potestateni occidendi baccas?
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jo r c o s , camellos, sine ulla dubitatione, &  sine tillo pkytd 
R egali: fa&a donatione annoquem supra memoravimiis v i 
delicet nongentésimo nonagésimo séptimo , regnante Domino 
Jesu-Christo. Et ego servus illius, Garsia Sandionis, cum 
conjuge mea Omeca , in Pampilona, &  in Aragona. Sub ejus 
imperio Epìscopus Fortunius in Pampilona. Fortunio Ximeno- 
nes » Comes in Aragona. Conversantibus , &  augmentanribus 
decretum sit pax &  salus, vidoriaque in sternum. Amen : non 
servantes autemspolientur in infemum. Amen.

Jpendice*. IV. 4 1 3

N O T A S  S O B R E  L A  ANTIGÜEDAD  
y  autoridad de las tres Historias 

precedentes.

EN  muchos Autores he 
notado el vicio de en

salzar con importunos y  va
nos encarecimientos la anti
güedad y  autenticidad de los 
instrumentos , que alegan en 
comprobación de los sucesos 
que refieren > de donde se si
gue , que se turba y  ofusca la 
verdadera historia ? abrazán
dose con reverencia muchas 
noticias, que debían refutar
se y  comprobarse de falsas. 
Algunas de las Escrituras que 
se guardan en el Archivo del 
Monasterio de San Juan de la 
Peña han logrado este genero 
de aplauso y  celebridad , por 
el demasiado afedo y  ambi
ciosa competencia con que se 
han controvertido las cosas 
pertenecientes á los Reynos

de Aragón y  Navarra. Por 
tanto se hace mas preciso el 
esmero en el reconocimiento y  
examen de estos Instrumentos? 
lo que haremos con el mayor 
desinterés > y  en obsequio de 
la verdad , siempre que lo 
pidiere el asunto y  la oca
sión. En el Catalogo de los 
Obispos dimos ya egemplo de 
esta cosa , apurando la fuer
za y valor de la Escritura lla
mada la Canónica de San Pe
dro de Taberna y ponderada 
por Briz , con el nombre de 
Regla autentica > verdadera y  
cierta 9 y  existente en perga
mino y letra Gótica, que testi

fican una antigüedad muy ve
nerable ; no siendo en la reali
dad anterior al siglo quince, 
y  conteniendo muchas cosas
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indignas de créd ito , que Jus
tifican la suposición del Ins
trumento. Al presente  ̂hare
mos particular inspección de 
las Escrituras que condenen 
la Historia de los Santos yoto  
y Félix, distinguiendo los tiem
pos a que se pueden referir» y  
estableciendo la fé que debe 
darse i  lo que en ellas se dice.

El Padre Joseph Moret, 
deseando arruynar quanto los 
Historiadores Aragoneses edi
ficaron acerca de los princi
pios y  progressos de su R e y -  
no , se vale de las armas, 
q u e , como él dice , le descu
brieron ellos mismos , y  se 
podían Jugar contra suproprio 
crédito. Con este intento ex
hibe la Historia de los dos 
Santos Ermitaños, que pone
mos en tercer lu g a r, intitu
lándola : Donado» del Monte 
Abetito; y  para autorizarla 
'de manera que se adquiriese 
el aplauso popular , supone, 
que quanto á su antigüedad, 
es Instrumento, que se escri
bió mas de setecientos años 
antes de su tiempo , y  en un 
siglo en que estaban recientes 
las memorias de los años de 
que él habla; y  quanto á la 
autoridad , afirma ser uno de 
los de mayor fé de S. Juan de 
laPena,y quese halla enelLib.

que llaman de S. Voto,y en Ins
trumento suelto de las L igar- 
za s , y  en el Libro G o tic o , y  
en todos uniformemente. In- 
vest.Iib.2. c- 5. §. 2.

B r iz , en quien pudo mas 
la codicia de a p o y a r, aunque 
solo en la apariencia, las co
sas á que le inclinaba su pa
sión , que el riesgo á que se 
exponía , de que alguno pre
tendiese comprobar la false
dad de las noticias que él dá 
en su Historia , valiéndose de 
los mismos instrumentos que 
c ita , como efectivamente lo 
pretendió el P. M oret; exage
ra también la ancianidad de 
la referida Escritura , dicien
do , que su Autor fue de los 
tiemposdel Monge M acario, 
Escritor de la Vida de los San
tos Ermitaños , y  de aquellos 
siglos; y  añade, que están de 
letra G ó tica , en el libro anti
guo de San Voto. Hist. de 
S. Juan de la Peña, lib. 1 .  c .9.

El Padre Doftor Fray  D o
mingo de la Ripa , Monge del 
mismo Monasterio de San Juan 
de la Peña , escarmentado con 
el hecho de M oret, se queja 
de la demasiada liberalidad 
con que se le franqueó el A r
chivo de su casa; y  d ice , que 
nunca pensaron los de la Co
gulla Pinatense, que pudiera

ca-



Caber tanta doblez en un C o - to de letra Gótica 5 pues en 
ronista Religioso , que en lo vista de esto pudo gloriarse 
exterior parecia muy sencillo, Moret de que tales Escritores 
candido y  puro. Y  para ocur- le descubrían las armas , que 
rir á las pruebas que Moret se podían manejar contra su 
produce, valiéndose de la au- proprio crédito. De este mo- 
toridad de la Escritura j dice do se glorió en la pag. 486. 
ser verdad q te  se halla esta en valiéndose de la Canónica de 
los lugares citados i pero llega San Pedro de Taberna, cuya 
á confessar , que en ninguno antigüedad ponderaron dema- 
de ellos está de letra Gótica, siado Blancas y  Briz. E l mis- 
y  sospecha, que se imaginó mo argumento, dice , se hace 
el Autor de las Investigado- de la narración de la que lla- 
nes, que con decir estaba en man Canónica de San Pedro 
el libro Gotico , la tendrían de Taberna , que se halla al re
íos Le&ores de su Obra por mate del L  b. Gotico de San 
Escritura de letra Gótica. T it. Ju a n  de la Peña, aunque de 
2. C. 6. § . l .  y T it . 2.C.2. 5.2. letra diferente, y  no tan anti- 

Es cierto que el Padre gua como lo demás del libro. T  
Moret es digno de reprehen- aunque no aseguro sea instru- 
sion , porque sin embargo de mentó del todo cierto, y  legi- 
haber reconocido pcrsonalmen- timo i pero pues se valen de él 
te el Instrumentóle calificó de Gerónimo Blancas y Don Ju a n  
mucho mayor antigüedad y  B riz  , principales valedores del 
autoridad que la que tiene, primer Titulo Real de Sobrar- 
solo por desvanecer la senten- v e , contra ellos no puede dejar 
cía á que se opone , y  cay en- de tener fuerza el argumento. 
do en el mismo defédo que El i adre Daniel Papebro- 
atribuye á los Escritores Ara- quio fue de sentir tan opues- 
goneses en la pag. 297. de sus to al de Moret y  Briz , que de 
Investigaciones. Pero debia las A das mas antiguas en su 
el Padre Ripa no disimular la opinión, que son las que po- 
poca legalidad de Briz 1 que nemos en segundo lugar , di
no solo testificó hallarse el ce , que no son anteriores al 
Instrumento en el libro Goti- Siglo XIV . Dos son las razo- 
co , sino también se adelantó nesque propone en confirmá
is asegurar, que estaba escri- cion de su sentencia. L a  pri

me-
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mera e s »que estas Aftas nu- gina 227 . C á segunda, porque 
meran en dos partes años del sin embargo de haber consu- 
Señor , 0 de la Redención mido el fuego las memorias 
Christiana, siendo asi que la del Archivo de San Juan de 
Era Española no se abrogó en la Peña en dos distintos tiem- 
e lR eyn o  de Aragón hasta el pos, el uno poco después de 
dicho Siglo. L a  segunda es, la fiindacion del Monasterio, 
que el Monasterio de San Juan el otro el año de 149 4 . á diez 
de la Peña ha padecido algu- y  siete de Noviembre ; existen 
nos incendios: por donde los aftualmente Escrituras muy 
Autores se lamentan repetidas anteriores á este tiempo , co
veces de la pérdida de todos mo consta del reconocimiento 
sus antiguos Instrumentos y  ó exam en, hecho por orden 
Privilegios: de lo qual se in- de los Diputados de Aragón, 
fiere, que las Escrituras que donde se testifica juridica- 
existen en aquel Archivo son mente , que hay algunas de 
m uy recientes. letra Gótica , cuyo usó no

Estas razones son muy in- duró sino hasta el año 1090. 
eficaces para la comprobación L a  causa de esta existencia 
de lo que pretende Papebro- pudo ser, ó el haberse reser- 
quio. L a  primera , porque, vado del fuego algunos m o- 
aun admitido que la Era Espa~ numentos , por la diligencia 
ñola no cesó en Aragon hasta de los Monges , ó el haberse 
el año mil trescientos cinqüen- trasladado á aquel Archivo las 
ta y  nueve, como afirma M a- Escrituras de otros Monaste- 
billon , se debe confesar, que ríos , que por devoción de 
su uso no fue tan invariable, ios R eyes se anejaron al de 
que algunas veces no se com- San Ju a n , como Cillas, Huer- 
putáse en los tiempos anterio- tolo , Fuenfrida , Labasal, 
tes por años del Señor y  de la Cercíto y  otros. En medio de 
Encarnación , como consta lo dicho , convengo con el 
de Escrituras de la Santa Igle- diftamen del citado Papebro- 
sia de Zaragoza; delas quales quio, sobre que muchas Es- 
trahe algunas el Racionero crituras de aquel Archivo no 
Arruego , en el Apéndice de son originales , sino escritas 
su Obra. Vease también la después con la luz de sola la 
Inscripción que pusimos, pa- tradición, ó de las noticias

que
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que se conservaron en la me
moria , siendo este el origen 
de que en ellas se encuentran 
muchos defeftos en la Chro- 
nologia y y  aun errores en la 
Historia , como haré patenté 
en los lugares a que pertenez
ca la mención de ellas.

L o  que podemos asegurar 
contra Briz y  Moret es , que 
todas las A ftas , que se ha
llan escritas de los Santos Voto 
y  Félix * son posteriores al año 
iopo. L a  razón e s , porque 
ninguna de estas está de letra 
Gótica , como se comprobó 
jurídicamente en el recono
cimiento hecho en el año 
16 75 . cncl qual de la Histo
ria mas antigua , que según 
B r iz , es la que escribió el 
Monge Macario , se dice asi; 
T  que en el Itb. de la Historia 
de San Voto en el principio de él 
está la  duba historia , que se 
dice la escribió Macario de le-. 
tra antigua , aunque no Gó
tica.

El citado Papcbroquio, 
después de haber cotejado las 
tres Aftas , formó el juicio de 
que las colocadas por él c» 
primer lugar son las mas an
tiguas , y  que M acario, Autor 
de las segundas, no hizo otra 
cosa que adornar las prime
ras con exordio y  epilogo, y  

T o m .X X X .

añadir solo dos milagros* que 
llegaron á su noticia por la 
tradición de los mayores. Pe
ro hace dificultad, que el Es
critor de las primeras confie
sa , que pretendía traer a la 
memoria lo que sabía por el 
escrito y  fama de los antiguos 
acerca de los Santos Ermita
ños; mas el Monge Macario 
afirma , que su intento era 
referir lo que constaba por 
sola fama de los mayores. De 
donde puede colegirse , que 
Macario no se valió de o:ra 
Escritura anterior > y que el 
primero se aprovechó del es
crito de Macario para formar 
las Lecciones que se rezaban 
en el Oficio de los Santos, v  
aun de otras muchos, pues 
Testifica , que en todas parres 
se hallaban Historias en que 
se referian los hechos de Voto 
y  Félix. Qu¿ antiquorum, twn 

fama , tum scriptura , nostris 
hnpulsU auribtis, immensís his
toriaran segminibus ce dente $ 
hujus re i, ubique terrarum me- 
mlnentium brsvi proloquio in 
mentem quotannls re vocare te
ñe mar m Demis de esto , el Au
tor de las Aclis que ponemos 
en tercer lugar se admira de 
que Macario , su antecesor, 
pasase en silencio una cosa tan 
digna de memoria como la 

G gg In-



Invención del Cuerpo de San del año 10 2 2 . Este es el uní- 
Juan de Atares, y  de la pie- co fundamento con que Ala
dra en que se daba razón del cario apoya toda su relación: 
mismo Santo , y  si Macario Non tertt.m ex incerío, sed si- 
hubiera tenido presentes las cut fam a antiquorum nostris 
A d a s , que según el didamen imfulsrt auribus , tm Slis fide- 
de Papebroquio son las mas libus audire cupientibus enuclea- 
antiguas , no parece hubiera bimus. 
omitido cosa tan simular. Es- L as A das que ponemos

4.18 T fafU Sagrada.

i^s razones hacen mas creíble 
que las Adas escritas por Ma
cario son las mas antiguas, y  
por tanto las ponemos en el 
Apéndice del Tom o presente 
en primer lugar.

L a  autoridad de estas A c
tas no es otra que la de una 
tradición conservada, desde el 
fin del si¿lo séptimo, hasta la 
edad de Macario, primer Es
critor de la historia de los San
tos Ermitaños V o to , y  Félix. • 
Conservóse primero la fama 
entre algunos, que siguieron 
la vida eremitica en la cueva 
de San Juan de Atares ; lue
go se mantubo entre los Clé
rigos, que vivieron en el M o
nasterio que se erigió en el 
mismo sitio, y  se llamó San 
Juan de la Peña , y  última
mente entre los Mónges Be- 
nedidinos, á quienes el R e y  
Don Sancho el Mayor hizo 
concesión del mismo Monas
terio , nombrando por su pri
mer Abad á Paterno, cerca

en ultimo tugar, y  que tanto 
aplauso merecieron de Motet, 
son en mi juicio las menos au
torizadas , porque sobre ser 
las mas recientes como es cons
tante de que citan á Macario, 
se reconoce en ellas un gran 
desconcierto en la Chronolo- 
g ía , lo que es sin duda into
lerable defedo en la Histo
ria. Podríamos comprobar ca
to examinando varios puntos, 
que en ellas se tocan ; pero 
remitiéndolos por ahora á sus 
proprios lugares > solo hare
mos presente el que concierne 
á los Santos, de que hemos 
tratado, y  es acerca de la edad 
en que vivieron.

En este punto se oponen 
expresamente á las A d as pri
meras y  segundas, á las qua- 
les se debe mas crédito en 
atención á su mayor antigüe
dad. Afirma el Autor de ellas, 
que al tiempo en que los M o
ros iban ganando la tierra, los 
Chrisfíanos que pudieron es
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capar > cuyo número era mas 
de doscientos , s: retiraron 
á las Montañas de J a c a , y  
reconociendo el monte Uruel, 
hallaron que era un sitio muy 
oportuno, por su aspereza, pa
ra fortificarse contra los ene
migos > y  muy acomodado, 
por su fertilidad, para d  sus
tento de sus proprias vidas. 
Que movidos de estas como
didades comenzaron á edificar 
en un sitio, llamado Panno, 
vecino al referido monte , una 
población, fortificándola con 
algunas murallas y  castillos. 
Que indignado Abderramen, 
R e y  de Córdoba, con este he
ch o , dio orden á su Capitán 
Abdelinelic , para que pasan
do con buen egerdto á aque
llas montañas, combatiese y  
demoliese , la fortificación de 
los Christianos. Que Abdel- 
melic llegó al Panno por la 
parte que llaman Rúbeo , y  
asentando su egercito en la lla
nura , comenzó á combatir la 
fortaleza, sin poder los Chris- 
tianos detenerle , y  la derribó 
hasta sus cimientos , cuyos 
vestigios , dice el A u to r, se 
veian en su tiempo. Ffaialuien- 
teque de los Christianos que 
se fortificaron en aquel sitio, 
unos fueron muertos, y  otros 
cautivados, quedando el Pan

no inacesiblc , y  enterammre 
despoblado ha>ta el tiempo 
del bienaventurado Voto C e
sara ugustano.

De lo referido por el Au
tor en este principio de su 
Historia se deduce, que los 
Santos hermanos Voto y  Fe
lix no hicieron vida eremítica 
en la cueva de San Juan de 
Atares hasta el fin del siglo 
o ¿favo. Porque primero cuen
tan la destrucción del Panno 
hecha por Abderramen , y 
aun suponiendo que este fue 
el primero, es preciso decir, 
que no se tomó aquella em
presa hasta el año 75 6. en que 
comenzó á reynar en Cordo
ba. Luego dice , quedó aquel 
sitio desierto de gente hasta 
que con el favor de Dios lle
gó el tiempo del beatísimo 
Voto : en las quales palabras 
indica que se pasaron no po
cos años, desde la destrucción 
del Panno hasta que los Santos 
Voto y  Felix [se retiraron al 
mismo sitio.

La Chronología que se 
establece en estos sucesos es, 
como decia, muy contraria á 
Ja  que se pone en las primeras 
y  segundas Aftas. El Autor 
de las primeras Macario , po
ne ya en d  tiempo en que los 
Moros ganaron á Zaragoza, 

G gg a qsie



que fue por los anos 7 1 6. que En vísta de lo expüésto
ios dos hermanos Voto y  Fe- debo advertir que el P. JVfcret
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lix eran soldados de gran va
lor , y  Christianos de alta per
fección r y  afirma que sin em
bargo de haber sido tomada 
la C iud ad , ambos permane
cieron en ella: Tempore, quo 
sw itia Arabum dirutas His* 
panlarum partes occupaverat, 
atque nobilissimam ac exce-  
imtissimam omnium urbium 
Gasaraugustam suo domin o 
jubjugaverat, m pnafata urbe 
día constitcrant fratres per*■ 
fe Bis si mi cbristiani &c. R e
fiere despucs el caso que los 
movió á retirarse á la cueva, 
y  dice que vivieron en ella 
largo riempo. De donde se co
lige que emprendieron la vi
da eremítica poco después de 
la sugecion de Zaragoza al 
dominio de los Arabes. Pro
ceden uniformes con las de 
Macario las segundas Adas* 
pues la mueite de los Santos 
se fija en. el año 757 , De todo 
lo qual se infiere , que los dos 
Ermitaños Voto y  Félix mu
rieron antes de egecutarse la 
ruina de la fortaleza del Panno 
por Abderramen , siendo asi 
que, seguir el Autor mas mo 
derno y  menos diligente , aun 
no habían comenzado á habi
tar en la cueva de aquel sitio.

fue m uy descaminado en la 
impugnación que hizo contra 
Eriz acerca de la edad en que 
florecieron los Santos herma
nos. Porque valiéndose de la 
autoridad de esta Historia, que 
él llama > Donación del monte 
Abetito , dice que no se deben 
señalar por habitadores de la 
cueva, de San Juan de Atares 
en el año 724. constando ex
presamente de esta memoria, 
que aun después de la destruc
ción del Panno, que fue tantos 
años posterior, quedó aquel 
lugar inhabitable é inacesible 
á los hombres, hasta que con> 
eliavor de Dios llegó el tiem
po del beatísimo Voto , en* 
que indubitablemente se sig
nifica algún considerable tro
zo de trempo intermedio. Lib* 
2. de las Invcst. cap* 5. pag,
3° 5*

Si hiciera esta impugna^ 
cion un hombre que no hu
biese leído los documentos 
mas legítimos, y  antiguos, se
ria disculpable 5 pero ninguna 
escusa tiene e l P. Moret ha^ 
biendo examinado todos los 
Instrumentos que encierra el: 
Archivo de San Juan , y  re
conocido también que las 
orras A das son mas antiguas;»

y
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y  merecen mas crédito. El y  menos seguros. Y  podemos 
mismo confiesa que el Autor reproducir contra él las pala- 
de la memoria que exhibe bras que dejo escritas en el 
contra Briz cita otra anterior lugar citado al fin del cap. 
del Monge ? por nombre M;a- que se cegó de suerte que no 
cario. Lib. 5. de los Anal. de p revio que el mencionar el 
N av . cap. 2. pag- 19 7 . Por Instrumento dañaba al artifi- 
tanto es reprehensible en pre- ció , pues mirado redargüía, 
tender dislocar de su tiempo Pero se exhibe en el Tom. 
legitimo los sucesos en virtud presente, 
de testimonios mas modernos,

V .

I L D E P H O N S U S  A R A G O N U M  R E X  
eíiput S. Valerii propriis manibus susceptum in Ec- 
clesiam S. Salvatoris ppr Petrum Episcopum Ca¿- 
sarauguscanum transmisit. Referens aucetn gratiarao  m O

Episcopo llierdensi &  suis Canonicis ob pra> 
fati capiti uaciitionem donat Ecclesise R o- 

tensi Villam de Monte 
Rúbeo &c..

IN Dei nomine: Sit manifestum ómnibus hominibus prsscn- 
tibus arque futuris , quod Nos lldephonsus, Dei gratia, 

R ex Aragonum , Comes Barchinon. Marchio Provinciae, ve
nimos ad Ecclesiam S. Vincentii de Roda , &  fuerunt nobis- 
eunv venerabilis Guillermus Barchinonen¿ Episcopus , &  Pe- 
trus Cajsaraugustanus Episcopus, arque Arnaldus Mironis, Co
mes Pellearensis > &  filius ejusRaymundus Pallearensis, & B e -  
rengarius de Anteza > &  Raymundus de Eril , &  Guillermus 
de A lcartaz, &  Raymundus de Artusella > Michael Sauz de 
Caesaraugusta, &  Dado de AlcaU , &  Petrus de Sando Vin-

een-
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centio , &  Raymundus de M unel, &  Gufflemuis de Bena- 
benr , &  Bemardus de M eitat, pluresque alii nobiles v ir i , &  
ibi festum Nativitatis Domini celebravimus, &  quasi vimus 
à Guillermo Perri Episcopo lllerdensi ejusdem lo c i, &  frarri- 
bus suis Canonids caput Beatissimi V alerii, ut illud ad hono
rem Dei &  Ecclesia: Gesaraugustanae , quae caput totius nos
tri Regni est, &  cui pastoraliter &  corporaliter olim prsfuit, 
spiritualiter quoque praeesset ; quod nobis profusis lacrymis, 
spontanea tamen, &  non coafta volúntate, magna quoque nos
tra precum instantia tradiderunt. Quod nos propriis mani- 
bus per manus ipsorum suscipientes, ad Ecdesiam C xsa- 
raugustanam per Petratti ejusdem Civitatis Episcopum trans- 
misitnus.

Postulavimus quoque a prsdifto lllerdensi Episcopo , &  
fratribus suis translationem Beati corporis Raymundi Episco
pi olim ejusdem loci in praesentia nostra fieri, quod nottris pre- 
cibus praxtiftorumque Magnatorum curiae nostra:, &  alionan 
multorum,qui nobiscum aderant, faftum est die S. Joann is 
Apostoli &  Evangelista:. Ob praediftas ¡girar causas de divi
na misricordia confidentes pro remedio animat nostra: omnium- 
que parentum nostrorum puro cordis affeftu, &  sincera in Do
mino volúntate, damus atque concedimus in perpetuum Domi
no Deo &  Sanfto Vincehtio Rotensi Castrum &  Viliam de Mon
te R ú b eo , quod est inter Berbegal, &  Forncles, cum Ecclesiis 
suis ex integro, &  cum omnibus terminis communibus suis e r>  
mis 8c populatis cum introitibus &  exitibus su is, atque justitiis, 
cum aquis & pascuis, &  lignis, &  decimis, &  primitiis, 8c cum 
omnibus eximentis , &  pertinentiis, &  direftis qua: ib i nobis 
pertinent, 8c pertinere debent, sicut unquam melius habuit 
suos términos in tempore Christianorum, &  Sarracenorum, &  
habere debet, tali scilicet modo, ut semper sit de mensa com
muni Canonicorum, &  fratrum Rotensium. Insuper damus 
ei atque in perpetuum concedimus centum solidos singulis an- 
nis de ̂  primis nostris eximentis de Monte C iu so , ita scilicet, 
quod sir semper de communi vestuario fratrum Rotensium. Si
militer laudamus , concedimus, atque confirmamus praediftae 
Ecclesia S. Vicentii de Roda decimam omnium cximentorum

nos-



nosrrorum de R o J a , Pvipacurtia, totiusque sui Episcopati«,
Sc de omnibus aliis ■ locis sicut Rex Sancius antecessor noster, 
de instrumento suo donavit arque concesit ? ita scilicet quod 
sit semper de luminaria prxfatx Ecclesix jam didx. Omnia 
donamus &  mandamus , ut in perpetui!m constituantur per 
Priorem 8c Cancellarium , &  Seniores Rotensis ad honorem 
Dei , 8c S. Vincentii , 8c ad proficium prxdidx communis. 
N ec liceat Episcopo ejusdem loci > nec ulli alii Ecclesiastic#, 
sive laicali personx aliquid de supradidis vendere , vel im- 
pignorare , sive aliquo alio modo alienare. De quibus sìqua 
fiierit fada alienano contra. hoc nostrum decretum , casa sìt, 
Se inutilis , 8c qui susceperit, nostram incurrat indignarìo- 
nem 5 8c insuper mille morabetinos grosi ponderis solvet, Se 
hxc nostra donationis Carta firma &  stabilis omni tempore pcr- 
maneat. Supradida autem omnia donativa donamus, lauda- 
mus , atquc in perpetuum concedimus Ecclesix S. Vinccntii 
de Roda , ut habeatur libera , franca &  ingenua ad suam pro- 
priam hereditatem, sicut scriptum est,per sxcula cunda. Amen. 
Insuper vòlumus Se mandamus quod non mittant ibi utlum 
Castellimi 3 nec militem, nec ullum alium hominem nisi suum 
proprium Bàjulum. Omnes etiam donationes Sc instrumenta 
qux prxdecessores nostri jam d id x Ecciesix fuerunt, laudemusj 
Se corroboramus.

Sig t  num Ildephonsi Regis Aragonum > &  Comitis Bar- 
chinonensis, Se Marchio Provincia:.

Sig f  num Guillermi Werden. Episcopi.
Sig f  num Petri Regis Aragonum qui supradida laudo 

icconnrm o.

Fada Cartha mense Decembris intus in Roda V i. Kalen. 
Januarii die Dominica festivitatis S. Joannis Apostoli Sc Evan- 
gelistx > Era M . C C . V ili , anno IncarnaiionisDomini M C LX X . 
Regnante nos D ei gratia in Aragone * in Barchinonia , Se in 
Provincia. Hujus prxfatx donationis 8c confitmationis testes 
sunt omnes isti Varones inferius scripti 3 qui hanc Cartam prx- 
c«pto Domini Regis firmaverunt.

Jfcnd'ues. V .  4.23
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, ~ Sig f  num Guillernii Barchinoncnsis Episcopi. - 

Slgtnum  Arnaldi Mironis Ccmiitis Pallearcnsis* 
Petrus Del gratia Ca;saraugusras Episcopüs.
Sig f  num Raymundi Paüearensis fíiH ejus. ■ 
S ig f num Berengarii de Eatenza.

S ig  f  num Raymundi de EriL 
S ig  f  num Ximini de Artusdla.
Sig t  num Michaelis Sanz de Cxsaraugusta.
Sig t  num Donis de Alcala.
Sig f  num Petri de Sandro Vincendo.
S ig f  num Raymundi de Murellis.
S ig f  num Guillermi de Benabent.
Sig f  num Bernardi de Meitat.

Pm erea sunt Seniores:
Gaiindo Garcés.
Niguel Berengario de Iliamillera.
Nijoset Fortunius de Estada in Montecluso.
Pelegrin de Casteiiazolo in Barbastro.
Gaiindo de Naja in Ladaba.
Petro Arazuri in Osca &  in Daroca.

Arpa in cavi Sandio Enccomis in uno Castellò* 
Bertrandus de Sandia Crúce iii Lusia.
Deu Sabia in Sos.
Blasco Romeo in Qesaraugusta, 8c M ajori domo- 

Domini Regis.
Gaiindo Ximenez in Beichít.
Artal in A laco.
Blasco Maza in Burgia. ■
Fortuno Azenariz in Tiratoti.
Ximeno de Orrea in Epila.
Petro Ortiz in Aranda.
Petro de Castillazolo in Calataiub.

Ego Santius de Petra Rúbea precepto Domini mei R egis hanc 
Cartam scrips!, &  hoc S ig f  num feci.

DE í V



DE R EC EPT iO N E DOiMINÍ ALPHONSI 
secundi Regis in Canonicum.

IN  Nomine Patris &  F ilii, &  Spiritus, Saniti. Ego R . Cxsà?
raugustanus Episcopus, &  totus Caesaraugustanx Eccle

sia  Conventus > devota mente reeipimus Vo$ Dominimi Ilde- 
phonsum Regem Comìtem Barchinonenscra , &  Marchionem 
Provincix, in omnibus orationibus, jejuniis, vigiliis , ac bene- 
ficiis nostris spiritualibus , atque temporalibus, qux in Eccle
sia nostra &  ejusdem membris quotidie fiunt, &  de inceps fient, 
Canonicum ftatrem , atque participan omnium prxdictorum 
bonorum, tamquam unum de fratribus nostris. Insuper eriam 
hoc addentes statuimus, ut singuli nostrum singulis diebuS 
Omnipotenti » &  Salvatori nostro Domino Jcsu-Christo , ac 
Beatissimo Valerio speciatem pro vobis orationem oferamus* 
&  in Missa Generali Capituli nostri per singulos dies propria 
pro vobis orario in perpsruum sine prxtermissione dicatur.Cum 
vero Dominus Omnipotens ex hac misera vita vos eduxerir,* 
in die obitus vestri necnon, &  in Anniversario vestro nos &  
omnes fratres nostri nobilitate &  charirate conjunfti idem of
ficium pro vobis ? quod pro Pontificibus nostris deftm&is perr 
singulos annos celebravimus. Hujus vero Canonicationis fra* 
ternitatis ac spiritualis donationis sunt testes. Ego Raymundus 
Cxsaraugustanus Episcopus. P. Prior : Roderieus Archidiaco- 
nus : Guillcrmus Archidiaconus : L Prxpositus : Petrus Sacris
ta. Bernardas Praecentor, &  totus Coaventus ; Fa£U Gartlu ia 
mense Eebruario. Era M G C X X V .

Apéndices. V. 4*5
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VI.
HISTORIÀ A P P A R I T I O  N I S  DEIPARA  
suora Columnam, Beato Jacobo apud Cacsaragus

ta m predicante. Ex Cod. membraneo, qui 
in Archivo Sandte Marie de Pilari 

asservatur.

*

A B  Iaudem &  gloriam Summa Trinitatis, Patris, &  Filii, 
& Spiritus Sanfti, qui est verus Deus , Trinus & unus, 

&  ad promuiganda beneficia &  prxconia advocatx humani ge
neris , Filii Altissimi Genitricis, annuntiamus fidelibus uni* 
versis narratone veridica & fideli, qualiter ab exordio Chris
tian« religionis Camera seu Basilica S. Maris de Pilari ci
vitatis Cxsaraugustanx , &  Ecclesia ejusdem adorsa fuerit 
fundamentum. Consequenter notiti« fidelium tradere dispo- 
nimus pauca qusdam , qus de mirabilibus multis ad nos
trani notitiam pervenerunt , operante Virginis Filio, preci- 
bus &  mentis Genitricis, ipsius capells de prxlibato Pilari de- 
votis.

Post passionem & resurreaionem Salvatoris Domini nos
tri Jesu-Christi, ac ipsius in coelum aureo volatu ascensum 
remansit piissima virgo Virgini commissa Joantii. Crescente 
vero Discipulorum numero in Judxa ad Apostolorum prx- 
dicationem & signa fremuerunt quorundam corda Judaeorum 
perfida , magnamque adversus Christi Ecclesiam persecutio- 
nem sxvissimam commovendo lapidantes Stephanum , diver- 
sosque nihilominus trucidando. Propterea dixerunt ad eoa 
Apostoli : Vobis quidem primùm oportebat predicare verbum 
Dei > sed quia repulistis illud, & indignos vos judicastis xter- 
nx v itx , ecce convertimur ad gentes. Sicque euntes per mun- 
dum universum juxta Christi mandatum prxdicaverunt Evan
gelium omni creature unusquisque in sorte sua. Cum autem

. * egre-

4.1 6  E  spana Sagntda.



egrederentur de Judxa, unusquisquc acdpìebat congerium, (i)  
.& benedidionem ab ipsa gloriosa Virgìne benedici.

Interea , revelante Spiritu Sando, beatus Jacobus major, 
frater Joannis , filius Zebedxi, mandatum accepit à Chrìsto, 
quatenus ad partes Hispanas verbum Dei prxdicaturus accede- 
ret. Ipse vero statim pergens ad Virginem, osculatis manibus, 
licentiam, & benedidionem pus Iacrymis postulabat. Ad quem 
virgo : Vade , inquit, fili ; inlple mandatimi Magistri tui : & 
per ipsum te precor » quatenus in una Civitate Hispanix, 
ubi majorem numerum hominum ad fidem convcrteris , ibi 
Ecdesiam in mei memoriam > prout te monstravero , facias. 
Progrediens autem Beatus Jacobus ex Hierusalem venie ad 
Hispanias predicando. Inde pertransiens per Isturias devenit 
in Civitatem Oveti ubi unum ad fidem convertit. Sicque Gal- 
liciam intrans Pattonum Civitatem alloquitur : inde properans 
in Castellani, qux major Hispania nuncupatur, tandem ve- 
nit in minorem Hispaniam, qux Aragonia dicitur , in regio
ne illa, qux Celriberia nuncupatur, ubi sita est Caesarau- 
gustana Civitas ad Iberi fiuvii ripam.
- Ibi igitur beatus Jacobus, multis diebus prxdicans, viros 

odo convertit ad Christum, cum quibus quotidie tradans 
de regno D e i, exibat ex parte nodis ad ripam fluminis quie- 
tis causa » in loco ubi palese jadabantur. Ibi namque post 
soporem orationi vacantes turbationes hominum & molestias 
gentilium declinabant. Et ecce post dies aliquot > media node 
lustrante , stabat beatus Jacobus cum fidelibus supradidis 
contemplatione &  orationibus fatigatis. Ceteris igitur sopore 
deditis, in hora ipsa media:nodis audivit beatus Apostolus vo- 
ces angelorum cantantium AVE MARIA GRATIA PLENA, 
quasi suavi invitatorio matutinale Virginis inchoando officium: 
qui statim fledens genua sua vidit Virginem matrem Chris- 
ti inrer duos choros millium angelorum super pilare quoddain 
marmoreum residentem. Concentus igitur coelestis mi.iti* 
angelorum matutinale Virginis cum versu BENED1CAMUS 
DÒMINO compleverunt.

Quo finito > piissimus vultus Beat* Virginis Maria: Apos-
........Hhh z tOf!..

. { i j  Id est, lU c n t ia m  a lffu a d u
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tolum sanfl:um ád sequam dulciter evocavit : Ecce, inquir, 
Jacobs fili, locus signatus, meoque honor i d puratus , in 
quo in itisi memoriali) tua industria mea Ecclesia construa- 
tur : conspice quinimo pilare hoc , in quo sedeo : nam Filius 
meus , magister tuus , per manus angelorum illud transmisit 
ex alto , circa cujus situiti capelli altare locabis. In quo pre- 
ssrtini loco precibus ac reverenda mea signa & mirabilia Al
tissimi virrus operabitur admiranda , illis nimirum , qui in suis 
necsssitatibus menni auxilium imploraburtt : eritque pilare il- 
ìud in loco isto usque in finem mundi, & Christum colentes 
nunquam ex hac urbe deficient. Tum Jacobus Apostolus hi- 
laratus lstitia multa , innúmeras gratias Christo referens , eas- 
dem retulit Genitrici. E t , ecce , subito coelestis Ma concio 
angelorum Dominarti coelorum suscipiens ad Hierosolymam 
urbsni reduxit,& insuatn celkilam collocavit. Hic est enim 
exercitus file millium angelorum , quern Deus misit ad Vir
ginali in hora, qua Christum concepit, ut illam servarent 
8f viis omnibus sociarent, &  illxsum puerum custodirent.

Beatus autem Jacobus de tanta visione , &  consolatone 
congaudens, continuo coepit ibi edificare Ecclesiam , juvan« 
tibus, quos ad fidem converterat, supradi&is. Capit autem 
pra’t'ua basilica oída quasi passus latitudinis, & sexdecim lon- 
gitudinis , habens pilare predLdum in capite versus Iberniti 
cum altari, in cujus Ecclesia; servirium , unum de pradiétis 
in presbyrerum , quasi magis idoneum , beatus Jacobus ordi
navi. Consecrans vero predictam Ecclesiam , & ipsos Chris- 
ticolas in pace dimittens, reversus est in Judxam, verbum 
Domini predicando. Intitulavit autem ipsam Ecclesiam Sanc- 
tam Mariani de Pilari. Hxc est enim prima mundi Ecclesia 
in honore Virginis apostolicis manibus dedicata. Hac enim 
angelica camera [ in ] primordiis Ecclesia; fabricara. Haec est 
aula sacratissima sxpius per Virginem visitata, in qua cum 
angelicis choris visa est sapius Dei genitrix matutinos psalle- 
re psalmos : in hac siquidem obtentu Virginis plurimis praes- 
tantur beneficia, & operantur insignia multa, prestante Do
mino nostro Jesu-Christo, qui cum Patre , & Spiritu Sanilo 
vivit, &  regnat per infinita recula. Amen..
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Colletta -fiSrEtilMM, Ccuòras^tsta»* ms* ' est iti Missa propri* 

antiqmtus decantari solita pro dedicatione Apostolica imo Angelica 
Basilica Beat* Maria Majoris &  de Pilari : cujas Collctta usas ab im
memorabili tempore ad baite wque diem perseverai, qqando còpie uhm 
ejttsdem Ecclesia-proiessioualitcr ad Beatissima Virgtnis saeettum ac- 
tedit.

Omnipotens aeterne Deus, qui Sacratissimam Virginem 
■fnatrem tuam inter charos angelorum super columna marmo-, 
rea , à te ab. alto emissa venire, dum adirne viveret ; dignatus 
é s , ut basilica de Filari in ejus hònoreih à Protomartyre Apòs- 
tolorum Jacobo : suisque sandissimis dlscipulis aedificaretut ; 
praesta quxsumus, ut cjus meritis & intercesione fiat impetra  ̂
bile, quod fida meate poscimus. Qui vivis & regnas &c.

F I N .
* ' ^  s

E R R A T A S .

Pag. j i . I in .  15. tampo, \cetampoeo. P. 6 9 .1. 14. nume
ro  y añade quinto. P. 113. en el titulo, S. Valerio IL  lee Va
lerio IL  P. 160. 1. 6. Cbindasvinto, lee à Cbindasvinto. P. 
1 7 7 .1. 28. no falta , lee falta. P. 178 .1. 31. Gundesvindo, lee 
Gundesvindo. P. 251. 1. io. otheram , lee otbera. P. 278. 
1. 14. Vigines y lee Vírgenes. P. 317. 1. 30. ipus, lee ipsius. 
pi 3 7 8 .1. 16. pro. . . a y lee pro atóte a te. P. 3 8 4 .1. 24. Ad- 
didit Agar y lee Addidit de Agar. P. 390. 1. 6. susceptionemt 
lee suspuionem. Plana 14. del Prologo,Ua. ult. manus,Ics mam..

IN*



4  So

D E  L A S  C O S  A S  N O T A B L E  S 
de este Tom o X X X .

Babdela, Señor de Zara- 
_ goza. pag. 216.
Abdelmaleko , Rey de Zara

goza- 110.
Abderramen,Rey Árabe. 211.
Adriano VI. visitó los sepul

cros de los Martyre| C e- 
saraugustanos. 2 99.

Agape , discipula de Marcos, 
herege Gnóstico. 228.

Agí vario, Epístola que le es
cribió S. Braulio. ¡jdi.

Agripa, no fundó a Zarago
za. 11. y sigjg. Año en que 
vino á España. 15.

S. Agustín. 5 4 .1 8 1 .1 8 7 .
Aihacan, Rey de Córdoba. 

2 0 9 .
Alonso II. Rey de Aragón 

pidió al Obispo y Cabildo 
de Roda la Cabeza de S.

....1Valeri0.no. Hizo donación
de Montarruego al Conven
to de Roda. alli. Escritura 
de esta donación. 441.

Amoroz , Prefeíto de Zara
goza. 209.

Anabado, Obispo, quemado
 ̂f  ?

por Munnuz Africano. 2 1 1 .  
No hay fundamento para 
creer que presidió-en Zara
goza. 213.

Apicela Viuda. Epístola que 
la remitió $, Braulio con 
un Códice. 341.

S. Apodemio Martyr. 25 6.
Apoikia es la voz propria en

tre los Griegos para signir 
ficar Colonia. 41.

Apostóles , Fundadores de las 
Iglesias que instruyeron. 51.

Apostólicos porque no pro-
;  mulgaron el'Evangelio en 

las Ciudades de la Provin
cia Tarraconense. 48.

Aprincio , Obispo Pacense. 
Su Comentario sobre el 
Apocalipsi. 358.

-Archivo de S. Juan de la Pe
ña. Su incendio. Vease el 
Prologo y pag. 74.

Arméntario, Conde. 199.
Arnulfo , Obispo de Roda, 

107.
Ataúlfo, Caballero. Epístola 

que le dirigió S. Braulio. 
3 do.Ateleia, privilegio concedidopor



'  “p o r A u g u s to  á  Z a ra g o z a . Benedi&inos de San M au ro .
2 9 . Proponen algunas eludas

S¿ A th an asío  , D iscíp u lo  de acerca  de la revelación d el

• de este Tomo X X X .  4 3 1

Santiago. 9 7 .
A u d a x , Metropolitano de Tar

ragona. 166.
Augusto Cesar, fundó à Zara-
- g o z a . 9 .  A ñ o  en q u e  vin o  à  

España. 1 3 . 1 3 .  R e c ib ió  el 
V i l l . y  IX .G > n su la d o e n T a r-  
ragona. 1 4 .  Ep ocas de su

'. Pontificado, de la Potestad 
Tribunicia, y de la denomi-

- nación de P ad re de la Pa
tria. 1 9 .  A ñ o  en que fue  
nom brado Augusto. 2 1 .  S u  
liberalidad en condecorar à  
Z a ra g o z a . 2 5 .  y  sig.

A u to n o m ía  , q u é sea. 9 .
A y m o n , R e y  de Z a ra g o z a ,  

según algunos. 2 1 3 .
A y m o n  , Escritor. 7 5 .  2 1  y .
A y u l f o , P resb ytero  , y  A b .;

B
B a ia s tu to , M o n g e . 1 3 2 .  2 0 0 .
B asila  , herm ana de : S .  B r a u -
- lio. iytí. Escribióla su San

to hermano , olii , y 339*
B e n d o . 1 8 9 .
B e n e d ic o  X I I I .  A ntipap a, n  2 .
B e n e d ic o  X I V .  5 8 .  8 1 .  8 8 .
• . 1 7 0 .  : ¡

B e n e d ic o , y  M a tce lo  discí
pulos de S .  V o t o ,  y  S . F c -  
Ex. 4 1 0 .

sitio de los Morales de San 
Gregorio. 183. Satisfácese 
á sus reparos. 184.

Bernardo, Obispo de Zarago
za. 228. ..

S. Braulio, Obispo de Zara
goza. 142. discípulo de S. 
Isidoro. 144. Muy querido 
suyo. 145. Por su ruego 
escribió elS. Doct. la obra' 
de las Etymolog. 148. 321. 
Perfeccionó esta obra. 155. 
Epístolas que le escribió S. 
Isidoro. 318. y sig. Arce
diano de Zaragoza. 148.* 
Su elección al Obispado. 
147. Sus grandes virtudes. 
150. Elogiado por S. Fruc
tuoso Bracarense. 154. Su 
mucha sabiduría, y auto
ridad. x 54. Formó los Cá
nones del Concilio VI. de 
Toledo. 156. Escribió a t 
Papa Honorio I. en nombre 
del mismo Concilio , allí. 
Su sentimiento en la ausen
cia de S. Eugenio, su Ar
cediano. 159. Escribió a 
Chindasvinto en nombre 
del Reyno. 164. Año de su 
muerte. 1Ó7. Invención de 
su Cuerpo. 168. Sus escri

bios. 170. Epístolas á San 
Isidoro. 320. 322. Sus Car

tas



4 J2 . Indice de las cosas notables
tas inéditas hasta hoy. 3 2 §.

y s'S‘
Breviario Hispalense. 1 1 7 .  

1 1 9 .
Breviario de Monte-Aragon. 

75 . 16 1.
BreviarioCesaraugustano. 10 7 . 
Breviario de San Juan de la  

Peña. 304.

c

C alixto , Papa III, 8 y. 
Canónica de S. Pedro de T a 

berna impugnada. 136 .20 0 . 
Cario Magno. 2 0 1. vino, á  

Zaragoza. 209.
Carlos Mattel, 2 0 1 .
S. Casiano Martyr. 2 y 7. 2 rio. 
Castelnou. 1 12 .
Casto , o Costo , Obispo de 
. Zaragoza. 1 2 1 .

Catherio, Obispo. 239.
S. C ayo. 272.
S. Ceciliano M artyr. 2yri.
Celsa , Ciudad antigua. Su 

situación. 39. Su nombre 
40. Sus Didados. 4 1. Su 
existencia después de la 
fundación de Zaragoza.4 4 . 

Cenni, impugnado* yo.y2.9ri. 
Cerritania ( hoy Cerdania ) 

2 12 .  2 14 .
Childeberto, Rey de Francia.

I2ri .
Chindasvinto, R ey . Su carta 

■ á S. Braulio, irio. 365. En-

vió  á Tajón á Rom a. 17 9 . 
Epístola que le escribió S. 

. ' Br aulio en nombre del Rey* 
no. 373 . Años de su R e y -  

. nado. 1 ri8.
Chintila, R ey . 1 y 8.
Clemente VIII. y ri.
Clotario , hermano de C h il- 

deberto. I2ri.
Cofradía de la Columna en 

Sevilla. 83. Antigüedad de 
r la del Pilar en Zaragoza ) y  

de la de S. Valerio. 207. 
Concilio Arelatensc, 1 19 . 1 2 0 .  
Concilios Cesaraugustanos. 

228,
Concilio I. Su Epoca. 229. El 

que anda en las ediciones 
es uno mismo con el men
cionado por Sulpido. 232* 
Sus Cánones. 235 .

Concilio II. 239.
Concilio III. 243.
Concilio Eliberirano. 1 q j . 120 . 
Concilio de Jaca. 222 . 
Concordia celebrada entre las 
/ Iglesias de Zaragoza y  de 

Roda. n i .  i , / /I 
Convento de los PP . Trinita- 

, ríos de Zaragoza. .299. >
S. Cremcncio. 272 . .
Critica ) su abuso, riri.
Cyriaco excluido del Catálo-* 

go de los Obispos de Zara* 
'goza. 1 3 1 .



D

Daciano. Su persecución en 
Zaragoza. 103. 253. Su as
tucia en descubrir los Chris- 
tianos de esta Ciudad. 276.

Décadas de S. Agustín. 2 19 .
Diocleciano no renuncio el 

Imperio año de 304. sino 
de 305. pag.253.

D o d vvelo , impugnado. 25:2.
Donación del Monte Abetito.
: 4 1-f*

Donación d e , Montarruego. 
421.

E

4 ' í
s. Braulio. AllU Escribe, al 
Santo. 16 1,36 8 . Su Epigra
ma a los Martyres de Za
ragoza. 259. A S .  Vicente 
Martyr. 2 5 1.

S. Eulogio Martyr. 2 14 .
S. Evoto Martyr. 256.
Eurico toma á Zaragoza. 3 y,
Ensebio Metropolitano Tarra

conense. 226.
Eutrocia. 344.
Eutropio , Obispo. Epístola 

que le dirigió S. Braulio, 
352.

F

de este Tomo X X X .

Edetania, indistinta de la Se- 
derania. 6.

E g ica , Rey. 243.
Eleca , Obispo de Zaragoza. 

2 16 .
Elpidio , Preceptor de Retóri

c a , pervertido por Agape. 
228.

Santa Engracia. 260. N o  mu
rió en el M artyrio. 263.

S. Epite&o, ó Epitacio. 97. 
Era Española. Su uso en 
Aragón. 4 16 .

Ercavicenses, sugetos al Con
vento Gesaraugustano. 30.

Evancio , Arcediano de Tole
do. 2 10 .

S. Eugenio III. Arzobispo de 
Toledo > se retiró a Zarago
za. 15 2 . Fue Arcediano de 
tom . XXX.

S. Fausto Mattyr. 257. 260. 
Felipe III. 58.
Felipe V. Su Real Decreto por 

la Tradición del Pilar.67, 
Felipe II. 1 1 3 .
Felipe Ferrario. 1 1 5 .
Félix. Se duda si fue Obispo 

de Zaragoza. 99.
S. Félix Cesaraugustano. 300. 
Fernando el Cathólico. 293. 
Ferreras impugnado. 77. 288. 
Fisco Barcinonense. 24 1. 
Eloridio, Arcediano. Episrola 

que le escribió S.' Braulio.
333*

Floro (Lucio) Obscuro por 
ser breve. 14.

Freidebaldo, Abad. 197,
S. Frontón Martyr. 257. 
Froya Tyrano-189,
S. Fruduoso. Su carta A S.

lii Brau-



43 4  Indice de las cosas notables 
Braulio. 154.383. Elogia- de los Obispos deZarago- 
do por el Santo. 3 94. za. Prologo y  pag. 96. Sil

Frunimiano, Presbytero, her- artificio en hacer de dos
mano de San Braulio. 14 4 . personas, una. 13  8. 

Frunimiano Presbytero , y  Hijar ( Casa d e ) devota de 
A bad. Cartas que le diri- San Valerio. 113. 
gió San Braulio» 3 3 5 .337. Higino, Obispo de Córdoba.

229. 238»
G

Galicia trahe su origen de los 
Griegos. 395.. Fértil de Va-' 
roñes dottos y  elegantes.. 
A llí.

Garcés ( Don Pedro) Obispo» 
de Zaragoza. 16 9 .

Ge lasio , Papa 11. 7 6. 210.
Godos Reyes, cuidaron de re— 

servar á Zaragoza. 3 y.
San Gregorio el Grande. 13 6 . 

Revela á Tajón el lugar 
donde estaban sus Morales. 
1 8 1 .

Guerras de los Romanos con. 
I js  Cántabros. 14 .

Gundesvinda. 3 6 1 .

H

Haymardo, Abad del Monas» 
terio Clunfacense: 226.

Hermenegildo excluido. 2 18 .
Hero- excluido allí.
Higuera ( P. Román de la ) in

tentó autorizar los Chroni- 
cones falsos con nombres-

Historia de los Godas no es 
obra de Máximo Obispo 
de Z arágóza, «no de San 
Isidoro. 140;

Honorio I. Papa escribió al 
Concilio V I. de Toledo. 15 8 .

H oyon, Epístolas que le diri
gió San Braulio. 344.

I

Ibnabala, Prefc&o de Zarago
za. 209.

I(|acio. 395.
San Iñigo. 22 f .
Inumerables Martyres. 275;.Su  

patria. 283. Invención de 
sus Reliquias. 285. Sus A c
tas. 305. El nombre; de Inu- 
merables debe tomarse en su

'' rigorosa significación. 281..
San Isidoro remitió, á. San? 

Brauliq algunos regalos. 
14 5  . L a  Obra> de los Sy- 
nonimo». 147. El Códice 
de las Etymologias. 15  4. 
Epístolas > que- le escribió» 
3 >i *̂ N o es suya la Obra:

De-



de este Tonto X X X .
D i Oriine creaturarum. 37. 

- IthaciO) Obispo Osonoben- 
se. 238.

-  J

Jacobo excluido. 2 18 .
Jactato Presby tero. Cartas que 

le escribió San Braulio. 3 28, 
y  329.

San Januario M artyr. 257. y  
260.

Juan II. R ey  de Aragón. 83. 
Juan I. Obispo de Zaragoza, 

126.
Juan II. Obispo de Zaragoza. 

1 4 1 .  hermano y  Maestro 
de San Braulio. 144 .

Julián, Obispo de Zaragoza.
2 25.

San Julio M artyr. 257 y  260.

K

Raleadas. Uso de esta voz en 
la edad media. 3 13 .

Rarenses, sugetos alConven-j 
to Cesaraugustano. 30, 

Karoikia nó significa determi- 
r, nadatncnte Colonia. 4 1 .

. : , .  L  ■-

«San Lamberto M artyr, 295. 
L a n u z a s , (C asa de los)de

vo ta  de San V  alerto 1 1 3 .  
Leovigitdo, R e y . 130 . E sjn -

43 f
cierta su conversion. 137 ,  

Loaysa Impugnado. 1 22. 
Lucidlo Presbytero. 161.  
Luna , pueblo del Obispado 

de Zaragoza. 227.
San Lupercio Martyr. 2 y 6.

M
M am achi, ( P. ) impugnado.

88.
M  arca ( Ilutrisimo ) impugna

do. 4 1 .
San Marcial Martyr. 256. 
Marcos Monge, Discípulo de 

San Benito? no fue Obispo. 
139.

Marcos Egipcio, herege Gnós
tico. 228.

Martyres de Zaragoza en 
las primeras persecuciones. 
24 6.

Los 18 . Martyres. 25 2.Su pa
tria. 26 j .

Masas de los ¡numerables 
Martyres. 279. 281 .  Su 
Templo. 285.

San Matutino Martyr. 257. 
260.

Maximo, Obispo de Zarago
za. 138 .

Metropolis fueron las prime
ras en que los Apostóles 
predicaron el Evangelio. 48. 

MiHan, Presbytero y Abad. 
Su Epístola à San Braulio. 
3 j 8. Cartas que le escribió 

IÜ 2 el
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el Santo. 357. 359-

Modio t medida de grano. 
2 4 2 .  -i

Monasterio Cluniacense. 219. 
3 2 6. De Oña. 221 .  D e 
San Juan de la Peña. 220, 
224. De Santa Engracia. 

.293.
Morales de San Gregorio que 

se guardan en el Archivo 
del P ilar, no son los es
critos por Tajón. 81. Su 
perdida en España es fabu
losa. 184.

Morales ( Ambrosio de) im
pugnado. 7. 2 5 2.

Moret (P . Joseph ) impugna
do. 4 10 .

Munnuz Africano. 208. 2 1 1 .
M u za, Capitán de los Sarra

cenos. 205.
Muza > Rey de Zaragoza. 

2 1 5 .
Muzárabes de Zaragoza. 208.

' N
Natal Alejandro , desairado 

justamente por los Conti
nuadores de Bolando. 62. 
Sus argumentos contra el 
Pilar ineficaces. 90. 

Nebridio.366.
Numerario. Su oficio. 241.-
N unnito, Obispo de Gerona. 

1 5 6 .3 4 3 .

o

Obispo de Zaragoza > cuyo 
nombre se ignora. 1 2 4 .

Obispos de España, vindicados 
por San Braulio. 158. 349.

..Vease Zaragoza.
San Odilon. Su Carta á Pater

no , Obispo de Zaragoza. 
2 2 1 .

San Optato M artyr. 2 5 6.
Orosio ( Paulo ) fue natural 

de Galicia. 395. 397. N o 
cayó  en el error de Prisci- 
liano.398.

Ortega ( Don Juan d e) Obis
po de Calahorra. 1 1 4 .

O viedo, C iudad , llamada dt 
¡os Obispos, y  por que. 2 16 .

P
San Pablo Apóstol, es muy 

creíble que predicó en Za
ragoza. 51.

Papebroquio. ( P. Daniel) Im 
pugnado. 253 .

Paterio, Discípulo de Grego
rio el Grande. Su Colección 
1 9 5 *

Paterno, Obispo de Zarago
za. 2 18 .  N o deben ponerse 
distintos Paternos, Obispos 
de esta Sede. 22 7. ^

Pedro, Obispo de Zaragoza



de este Tomo
Población del Panno. 419.
Pomponia A badesa, parienta 

de San Braulio. Epístola que 
la escribió el Santo. 3 4 jsi?-;

Postuniia Nepociana. 30.
Primiclero. Su oficio- 3 20.
San Primitivo Martyr. 256.
Priscilianistas. Sus pestilencial 

les costumbres. 235.
Prisciliano. 228.
Probino, Presbytero. 184. :
Protasio , Metropolitano de 

Tarragona. 1 66.
Prudencio Poeta. 12 3 .  Elogia 

á Zaragoza. 245.
San Publio M artyr. 2 56.
Puertas de Zaragoza. 3 14 .

Q
S. Quintil'ano Martyr. 256.
Q uirico, Obispo de Barcelo

na, alaba á Tajón. 19 2 .

R

4 3 7
R eciario , toma a Zaragoza. 

3 5 -
Reguíos de Zaragoza , tribu

tarios de Principes Chris- 
tianos. 209.

Religión Christiana. Su anti
güedad en Zaragoza, 45.

Salduba , población antigua. 
1. Noticia fabulosa de su 
fundación. 2. Interpreta
ciones voluntarias de su 
nombre. 3. Solo Plinio ha
ce mención de ella. 4. 

Sancho el Mayor, 2 18. 
Santiago Apóstol , su predica

ción en España. 5 3. Primer 
Predicador de Zaragoza. 
51. Fruto de su Apostolico 
zelo en esta Ciudad. 52. 

Sarracenos. Su entrada en Za- 
‘ ragoza. 206.
Saturninos , nombre de qua

tto Marfyris de Zaragoza.
Ramiro, R e y  de Aragon.222. 
San Raym undo, Obispo de 

Roda. 107 . n i .
Recaredo R ey . 137 .  
Recesvinto R e y  , asociado á 

su Padre por suplica de San 
Braulio. 16 3 ,  Remite un 
Códice al Santo para que 
le corrija. 165.  Epístolas 
que; escribió a San Braulio.

375- 37*

257. 258.
Sénior , Obispo de Zaragoza. 

2 14 .
Severo , Obispo de Malaga* 

1 3 1 -  #
Siliqua, que sea. *42.
Silvano , Obispo de Calahor

ra 125 .
Simplicio, Obispo de Zatago» 

za. 137 .
Sixto 11. no vino á España du

ran-
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rantesu Pontificado, ioi. Titulo de las santas Masas. 2 86."

Sulplcio Severo menciona el 
Concilio I. Gesaraugustano. 
232 .

T

Tajón, Presbytero, escribió á 
S aa  Braulio una Carta inju
riosa 150. Epístola,que le 
dirigió el Santo en respues
ta. 3 3 1 .

T ajón , Obispo de Zaragoza. 
17 9 . Enviado por el R e y  
Chindasvioto á Roma. 180. 
N o  era entonces Obispo. 
16 3 .  Halló por divina reve
lación los Morales de San 
Gregorio 180. Copiólos de, 
su propria letra. 82. Lue
go que llegó de Roma le 
escribió San Braulio , que 
se los remitiese. 163. Su 

, constancia en los mayores, 
peligros. 189. Sus escríros. 
19 0 , Elogiado por Quiri
c o ,  Obispo de Barcelona. 
i9a.Fragmenrode una Epis-

, to la , que escribió á San. 
Braulio 377. Respuesta del 
Santo. 378.

Tarif, Capitán de los Sarrace
nos- 2oj,

Tarragona se mantubo siem
pre con el honor de Metró
poli c iv i l , bajo el Imperio 
de los Romanos. 97.

Tilemont, impugnado. 281.

- —Del Pilar. 2 14 .
Títulos quitados délas Reli

quias d- la Santalglesia de 
Zaragoza antes de San Brau- 
Iio.202.

Torre de San Braulio. 15  3.2 8 8. 
Tradición del Pilar. 54. R eci

bida de los antiguos, y  con
tinuada en los posteriores. 
7 1 .  Acreditada por la fama 

:; y  dignidad de la Capilla del 
Pilar. 7 5 .Compruébase con 

; la Misa antigua que se can
taba por el Cabildo, 79. 
Apoyase con las Bulas de 
los Papas. 84. Con el De-; 
creto de la sagrada Congre
gación. 86. Desvanecense 
las dificultades', que los Es- 
trangeros han opuesto con
tra ella. 3 9 .

Trinitarios. ( P P .) Fundación 
de su Convento de Zarago
za. 299,

V
Valderedo, Obispo de Zarago

za. 197 ,
Yaldefredo es el mismo que 

Valderedo. 19 7 .
San Valerio, Obispo de Zara

goza , 1 0 1 .  N o  fue Griego 
ae Nación, 1 0 1 .  sino natu- 

. ral de Zaragoza. 102. Su 
destierro. iod . Dedicó una

Igle-



Iglesia á San Vicente M ar- 
tyr. Allt. Invención y  Tras
laciones de sus Reliquias. 
10 7 . L a  Traslación de su 
brazo fue anterior á la de 
su cabeza, n i .  Inventario 
de sus Reliquias por orden 
de Felipe II. 1 1 3 .  Stl histo
ria desembarazada de con
fusiones. 1 1 4 .

V alerioII. 1 2 2 . N o fo e  M ar- 
tyr. 123 .

Valerios distintos: 1 1 6.
— Casa de los Valerios en Za

ragoza, llamada Infulada. 
i r  8. 124 .

Udalahacha. 1 1 4 .
Velilla. Sí sitio es el de la an

tigua Celsa. 39.
San Vicente M arryr, discípulo 

y  Diácono de San Valerio. 
1 0 2 . 1 0 3 .  Libra de un ase
dio a Zaragoza. 127« N a
ció en esta Ciudad. 248.

Vicente I. Obispo. 1 2 6. 
Vicente II. 12 9 :
Vicente III. 227 .
Vicencio, excluido. 2 18 .  
VillaragudC Fr. Juan Bautis

ta. ) 294.
San Voto y  San Félix herma

nos. Su vida. 300. Sus A c 
tas. 4 0 0 .406.409. En que 

. tiempo habitaron las mon
tañas de Jaca: 4 19 .

Uruel y montaña de Jaca. 4 19 . 
WiUssindo, Obispo de Pamplo
na. 2 14 .

de este Tomo X X X .  4 3 ?
Wiligildo , Obispa Epistola, 

que le escribió San Braulio.
3 4 1 *

Wistremíro , Caballero. 153 .  
Epístola consolatoria que le 
dirigió San Braulio en la 
muerte de su muger, her- 
na del Santo. 362.

X

Xavierre, ( Fr. Geronyino ) 
General del Orden de San
to Domingo. i i  3.

Xelsa, pueblo- 40.
Xulve (Don Gregorio) 304.

Zaragoza. Su situación. 5. Su 
fundación por Augusto C e
sar. 9. Su nombre en tiem
po de los Romanos. 19 . Año 
en que fue tündada. 2 1 . bus 
prerrogativas. 25. Colonia.
2 6. Sus puertas 27. Se fun
dó para Militares. Allí. Se 
la dió el privilegio de inmu
nidad: 29. Convento juridi- 
co.v4///.Pueblos de su juris
dicción: 3 1 .  Famosa’ en sus 
primeros años. 32. Es error 
el tenerla por la antigua Nu- 
mancia. Allí. Su' grandeza 
no' puede’ inferirse del nú
mero de sus Colónos. 3 3 . 
Fue medio para mantener,

Y
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y aumentar la civilidad de Anabado, excluido, i  r I.
los Celtiberos. 34. Estima
da de todas las gentes. 35. 
No se llamó Roma. 3 <5. Su 
nombre en tiempo de 1c» 
Godos. 38. En el de los Mo
ros. Alli. Convertida á la 
Fé luego que empezó á 
promulgarse el Evangelio. 
46. Por que no predicó en 
ella alguno de los siete 
Apostólicos. 48. Desde que 
abrazó el Evangelio »flore
ció mucho en elChristia- 
nismo. 47. Los progresos, 
que tenia en tiempo de San 
Valerio. 10 3 .Perseveró en la 
Religión Católica constan
temente en todos tiempos. 

203. No fue hecha129
Metrópoli civil en la divi
sion de Constantino. 9J. Simplicio. 137 
Tomada por Reciario. 37. Tajon.179. 
Por Eurlco. JilU. Por los 
Arabes. 204. Elogiada por 
Poinponio Mela. 32. Por 
Strabon. 34. Por San Isido
ro. 3 y. Por el Pacense. 3 6.
En las Aftas de San Vicen
te. 103. En las de los Inu- 
merables Martyres. 310. En 
Jas de San Voto y San Fe-

San Athanasio, excluido. 97. 
Bencioy excluido. 198. 
Bernardo. 28.
San Braulio 142.
Casto, n i .
Ciríaco, excluido. 131.
Elcca. 2 id.
Epitelio t excluido. 97.
Félix y dudoso. 99. 
Hermenegildo, excluido. 218. 
Hero, excluido. 218;

Jacobo y excluido. 2 í 8. ?
Juan I. 1 26.
Juan II. 141. í :v
Juliano. 226. V
N. Obispo. 124.
Máximo. 138.
Paterno. 218.
Pedro. 227.
Sénior. 214.

San Tbeoioro , excluido. 97. 
Valderedo. 197., \
San Valerio, iot.
Valerio II. 122. •
Valerio II. excluido. 120. 
Vicente 1. 126.
Vicente II. 129.
Vicente. 227.
Vincencio , excluido. 2 t 8. 

lix. 401. Por el Poeta Pru- Sus Concilios. Vease Concilios.. 
dencio. 24?« Por San Fruc- Zurita, elogiado y vindicado, 
tuoso. 383. Sus por Vease el Prologo.
Alfabeto. ;


